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VISITANOS DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HS

O COMPRALOS ON-LINE Y TE LOS ENVIAMOS A TU CASA

MEDIOS DE PAGO: TARJETA DE CRÉDITO · D
EPÓSITO O

TRANSFERENCIA BANCARIA · G
IRO POSTAL · EFECTIVO

* Promoción válida para compras on-lin
e (a tra

vés de internet) h
asta el 10 de junio de 2009.

Ingresá a nuestro
 portal: w

ww.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y

contraseña. Cargá tu carrit
o de compras. C

ontinuá las in
dicaciones que te dará el

sist
ema hasta fin

alizar tu
 pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito. Al

finalizar re
cibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla

 de e-

mail.

Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad,

homologados por la
s ta

rjetas V
isa y Maste

rcard,

para autorizaciones on-lin
e instantáneas.

Por cualquier duda consultá en el

centro
 de atención al cliente

de tu tarjeta de

crédito.

3 3 3 3 3 CCCCCUOUOUOUOUOTTTTTAAAAASSSSS

SIN INTERE

SIN INTERE

SIN INTERE

SIN INTERE

SIN INTERES *S *S *S *S *

A. ALSINA 943 · 4º PISO · O
FICINA 410 · C1088AAA · BUENOS AIRES · TEL/FAX: 4331-0400

VENTAS@BALLETINDANCE.COM.AR · W
WW.BALLETINDANCE.COM.AR
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STAFF

editora general

Agustina Llumá

editores asociados

Diego Llumá

Martín Goyburu

colaboran en este número

Eva Alberione

Carlos Bevilacqua

Román Ghilotti

Eliana Gissara

Debora Gonzalez Canada

Mathías Goyburu

Juan Cruz Guillén

Claudia Jofre

Natalia Picorelli

corresponsales en el

exterior

María Ester Basurco (Perú)

Mercedes Borges Bartutis (Cuba)

Valerio Cesio (itinerante)

Rosa Carmen Corral (Holanda)

Beatriz Cotello (Austria)

Fátima Nollén (Inglaterra)

INTERIOR DEL PAIS: $ 3

TIERRA DEL FUEGO: $ 5

PARAGUAY: 15.000 Gs

REDACCIÓN

Adolfo Alsina 943 · 4º piso

oficina 410 (C1088AAA)

Buenos Aires · Argentina

Tel/Fax: (# 54 11) 4331-0400

gacetillas@balletindance.com.ar

www.balletindance.com.ar

Balletin Dance, La Revista

Argentina de Danza ®, es una

publicación mensual de

distribución gratuita en Capital

Federal y Gran Buenos Aires.

ISSN 1850-6275

Declarada de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Ordenanza Nº 49.027/95. Auspiciada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires. Resolución Nº 12/96. Auspiciada y declarada de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Nación. Resolución Nº 291/97 y 514/01.
Auspiciada por la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería de la República Argentina. Auspiciada por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires.
Disposición Nº 122. Directora y propietaria: Agustina Llumá. Cuit: 27-21765023-8. Reg. Nac. de la Propiedad Intelectual: Nº 734187. FOTOCROMIA. Gráfica Activa. IMPRESIÓN. Gráfica Laf.
Monteagudo 741/45. Vª Lynch. San Martín. Buenos Aires. Tel/Fax: 4116-5845. Diseño de logo : Trazos SRL. Diseño de tapa: Jorge García. Queda prohibida la reproducción total o parcial
de las notas sin autorización por escrito de Balletin Dance. Los artículos firmados no reflejan necesariamente la opinión de la editorial. Balletin Dance no se responsabiliza por el
contenido de los avisos publ icitarios,  por su mensaje,  ni  por la veracidad de sus ofertas que son de entera responsabil idad de los anunciantes.

TAPA

6] El Che Guevara, de las
sierras a las tablas.
Omar Saravia, Alejandro Paker,
Florencia Benítez

CARTELERA

36-40] Espectáculos de la
cartelera porteña y de La Plata

COMENTARIOS

49] Sin Accidentes
50] Propuesta Interactiva
52] Tratamiento en Imágenes
54] El Amor es Magia (y el
Baile También)

INFORME

14] Institutos de Enseñanza
de Danza. Habilitaciones

ENTREVISTAS

22] Mariana Sánchez. Vivir
en el Circo
26] Beatriz Durante.
Danzando Pinta la Vida

ACTUALIDAD

10] Flamencos
18] Ballet y Música en
Amijai
19] Estrenos televisivos
24] Campeonato Tanguero
30] Primeros Bailarines
Unidos

MAYO 2009

AÑO 16 - Nº 176

TANGO

20] Historias del Puerto
en Dimensiones Fastuosas

DANZA ARABE

42] Sutil Encanto Oriental

LA PLATA

32] Tango y
Contemporáneo

PROVINCIAS

32] Salta, Pedro y El Lobo.
Chaco, Posdanza. Día
Internacional del tap en
Bahía Blanca.
34] Gira por la Paz

IN MEMORIAM

44] José el Camborio.
Chano Lobato
46] Eva Evdokimova

15º ANIVERSARIO

13] Balletin Dance
Didáctico, más Jornadas
en todo el país
28] Difusión por doquier
para festejar el
cumpleaños

INTERNACIONALES

62] Chile. Estrenos de Festejo
en el Municipal de Santiago. La
Séptima Variación en
Valparaíso
64] Estados Unidos. Nearly

Ninety, Cunningham
66] Cuba. Intensa Actividad
68] Rusia. Noches Blancas

ARGENTINOS EN...

56] Daniel Proietto en
Inglaterra
58] Brenda Angiel y Jorge
Amarante en Colombia. Silvia
Kaehler en India
60] Paloma Herrera en Estados
Unidos
61] Uruguay. Intercambio

BALLETIN INFORMATIVO

70] Recibimos libros, revistas y
DVD
72] Concursos y festivales
74] Audición, convocatorias,
residencia de creación,
seminario gratuito
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lectivo 2009lectivo 2009lectivo 2009lectivo 2009lectivo 2009

Master en Puntas, Barre á Terre y Entrenamiento Profesional

 Danza Jazz · Danza  Clásica · Contemporáneo · Estiramiento

Danza  Arabe · Hip-Hop
Si posees experiencia, años de estudio, y deseas obtener el título de profesor/a,

no pierdas más tiempo, reconocemos tu esfuerzo... te esperamos

PREPARACIÓN PARA INGRESO A INSTITUCIONES OFICIALES

Clases mixtas · niños adolescentes y adultos · masajes para bailarines • alquiler de salas

Informes:

Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:
Santo Tomé 3277 - Capital Federal - de 8 a 22 hs    Tel: 4504-4897 (líneas rotativas)

silvia@silvialagman.com.ar  ·  simopuk@silvialagman.com.ar  ·  www.danzasilvialagman.com.ar

PPPPPPROFESORADOS

CCCCCCLASES

Taller de Puntas · Barre à Terre · Pilates · Yoga para Bailarines

Iniciación a la Danza · Salsa · Tango · Rikudim · Yoga

Brasilero · Aero Latino · Latin Salsa · Canto · Teatro

Danzas de Salón · Tango para Niños · Reggaeton · Tac

(taller de abdominales y cintura) · Gap  (glúteos, abdominales y piernas)

· Brac (brazos, abdominales y cintura) · Taller de maquillaje artístico

La Sirenita CaracolaCMCMCMCMCMCOMEDIA MUSICAL

Idea, Guión, Coreografía, Puesta en escena, Vestuario  y Dirección General: Silvia Lagman
Gran aporte coreográfico de la profesora Yanina Renzulli

Espectáculo para toda la familia · Planes especiales para Jardines de Infantes y Escuelas

Es una Comedia Musical Infantil inspirada  en el
amor de una tía hacia su sobrina, llamada
Yasmina.
Silvia Lagman, autora y directora general del
espectáculo, revivió un cuento que narraba a la
niña, despertando en ella una gran curiosidad.
Eso la decidió a montar una obra dirigida a toda
la familia.
El elenco de «La Sirenita Caracola» está
integrado por profesionales del arte que han
trabajado arduamente para cumplir con el
proyecto destinado tanto a niños como a sus
padres.

Próximamente localidades en venta

ELENCO

La Sirenita Caracola: Desireé Campo Gallo, alumna
avanzada del Profesorado de Danzas Árabes
El Hada Cristal: Yanina Renzulli, Maestra Nacional
de Danzas
Josy: Romina Mendizábal, Instructora de Hip Hop
Pablito: Luciano Baskin, Profesor de Salsa y
Rikudim
Brujo Chusco: Alexis Silberman, Actor de Teatro
Independiente
Luz: Guadalupe Sarasate, Cantante
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ENTREVISTAS

OMAR SARAVIA

ALEJANDRO PAKER

FLORENCIA BENÍTEZ
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Che: Hombre y Mito

E
l 18 de abril se estrenó Che! El musical

argentino, un espectáculo cien por
ciento local que busca reflejar la vida
del revolucionario argentino Ernesto
Guevara, más conocido como el

“Che”. Che! fue concebido por Oscar Laiguera y
Oscar Mangiore, autores de los textos y la música
original, quienes propusieron a Daniel Suárez
Marzal, con amplia experiencia en el terreno de la

ópera, que se encargara de la dirección. Se con-
vocaron audiciones a las que se presentaron
unas docientas personas y el equipo comenzó a
ensayar en el mes de febrero.

A dos días del estreno, entre músicos, bailari-
nes, productores y ensayos generales, Omar
Saravia, coreógrafo de la obra está cansado pero
feliz. “Yo no sufro los estrenos, el día del estreno
me siento a disfrutar. Siempre le digo a la com-
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bertad de la impronta, de la creación; así que le
dije que sí, que si él aceptaba, yo también”. Y en-
tonces se embarcaron en este desafío.

Todo comenzó con los textos y la música ori-
ginal de Laiguera y Mangiore, quienes buscaron
darle colores regionales, donde abundan los aires
folklóricos, no sólo argentinos sino también boli-
vianos, centroamericanos, y también algo de
rock, salsa y música ciudadana. Así, la música
refleja los distintos lugares por los que pasó
Guevara a lo largo de su vida.

A la hora de pensar un estilo de movimientos,
Saravia sabía que “hacer Fosse no tenía senti-
do… La música, creada especialmente, es músi-
ca contemporánea argentina, así que se necesita-
ba otro lenguaje. Esto no es Chicago ni Sweet

Charity, es la historia de un personaje emblemáti-
co”. Por ello buscaron que se alejara lo más posi-
ble del music hall. “Fuimos mezclando las imáge-
nes, las situaciones con el canto, el coro y el mo-
vimiento. Lo más complejo, fue ir uniendo todas
las partes. El eje siempre es la historia del perso-
naje. Se cuidó mucho al personaje, hay mucho
respeto” comenta.

Desde el punto de vista artístico, la puesta su-
pone un gran desafío para los actores y cantan-
tes, ya que muchos de ellos carecían de una base
técnica en danza, y en la obra se baila y se canta
todo el tiempo. “Esto implicó un entrenamiento
muy fuerte para nosotros” comenta Alejandro
Paker, uno de los encargados de ponerle cuerpo y
voz al Che (ver Los Protagonistas), y aclara: “Lo
más complicado es esto de lo aeróbico a la hora
de bailar y cantar. De empezar a encontrar cómo
acomodar la voz, cómo aprovechar los silencios
de movimiento para apoyarse mejor vocalmente.
Fue un trabajo muy arduo”.

Es que se trata de una coreografía arriesgada,
con mucho movimiento y dúos de partenaire reali-
zados por actores y cantantes. “Cuanto menos
conocimiento tienen, son mucho más libres tam-
bién” aclara divertido Saravia. “Uno va viendo con
qué material cuenta y sobre eso trabaja. Cuando
ves gente que te puede dar más, arriesgas más.
Los chicos al principio tenían miedo pero después
se fueron aflojando y todo salió muy bien. Estoy
muy contento.” La puesta es muy visual, con una
escenografía abstracta de tipo expresionista, mú-
sica creada especialmente para la obra y mucha
danza.

En cuanto a la historia, la idea de los autores,
quienes para encarar el guión realizaron una in-
vestigación que les llevo tres años, y de Daniel

pañía: chicos, a partir de ahora la obra es de us-

tedes y eso resulta, porque les sacás el estrés”,
comenta quien tuvo la difícil tarea de contar la
historia del Che desde el movimiento.

“A mí me llamó Daniel Suárez Marzal un día y
me preguntó si me interesaba -recuerda Saravia-.
Nosotros ya habíamos trabajado juntos en varias
oportunidades en el Teatro Argentino de La Plata
y tenemos gustos afines. Él siempre me deja la li-

Técnica de

danza

contemporánea,

con un poco

de contact y

levantadas de

partenaire

clásico, para un

musical con

aires folklóricos
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Suárez Marzal, el director, era “sacarle el bronce”
al mito, hacer un racontto de la vida de Ernesto
Guevara, el hombre. “Un hombre común que ha
vivido una vida extraordinaria” sintetiza Saravia.
“Fue un trabajo muy en equipo, que apunta a que
cada uno saque su propia conclusión”.

“Lo que yo más rescato es que se cuenta el
lado B del personaje, su cotidianeidad -cuenta en-
tusiasmado Paker-. Porque poco se sabe de Er-
nesto Guevara, de cómo se fue cocinando esa
personalidad en su niñez, en su adolescencia, con
sus viajes. El Che no nació un superhéroe, esta
es la historia de un hombre común que se fue for-
jando a lo largo de su vida, y que en ese camino
fue tomando decisiones. En distintos momentos
aparece la disyuntiva de elegir entre él y los de-
más, y él siempre eligió a los demás por sobre to-
das las cosas” concluye.

Che! El musical argentino estará en cartel dos
meses en la Ciudad Cultural Konex (Sarmiento
3131), con funciones de jueves a domingo y doble
función los días sábados. Luego hay posibilidades
de presentarlo en Ecuador, México y Venezuela.

LOS PROTAGONISTAS
El rol de “Che” será interpretado por Alejandro

Paker (sábados y domingos) y Germán Barceló

(jueves y viernes) y tiene por protagonistas a Ma-
risol Otero, Marilí Machado y la participación es-
pecial de Roxana Carabajal en el papel de Julia
Cortés. Rubén Juárez será el bandoneón invitado
de esta obra que cuenta con 60 artistas en esce-
na.

Alejandro Paker, es un nombre ya conocido
en el ambiente de los musicales después de su
participación en Pepino el 88 y Cabaret. En rela-
ción a esta nueva experiencia cuenta: “Cuando
uno hace un musical que ya está probado hay un
camino abreviado, ya sabés que se va a vender,
y que tal chiste o tal coreografía son efectivos.
Aquí el proceso fue distinto”.

A su lado, Florencia Benítez, asiente. “Al ser
una ópera prima no tenés referencias de nada, es
un trabajo muy experimental, a prueba y error
todo el tiempo”. A esta cantante de 22 años que
participó de las producciones de El Jorobado de

Paris y Drácula, le ha tocado la tarea de repre-
sentar a dos mujeres que en la obra interactúan
con el Che: Chichina, su novia de la adolescen-
cia, y Eva Perón. “En el caso de Eva no es un en-
cuentro real, sino más bien un ensueño, una fan-
tasía -aclara-, ya que ellos nunca se conocieron”.

“Es más bien un encuentro simbólico, una
disyuntiva interna de él” apunta Paker.

Benítez pasó a integrar el ensamble tras que-
dar seleccionada en una audición a la que se pre-
sentaron alrededor de 200 personas y a fuerza de
talento se ganó los roles. “Fue un lindo desafío -
recuerda-. Yo audicioné como ensamble y mi
fuerte es cantar, pero me encontré con un coreó-
grafo como Omar a quien no le gusta la cosa es-
tática y un director como Daniel, así que aquí es-
toy, actuando y bailando. Ha sido difícil y muy
comprometido, pero a la vez muy rico, porque te
vas descubriendo”.

Paker por su parte, investigó sobre la vida de
Ernesto Guevara, y buscó humanizarlo. “Eso es
lo que se trata de contar en esta historia, a este
hombre, que tuvo un profundo amor por los de-
más. ¿Un guerrillero que me hable de amor?,
pensaba al principio; pero el Che decía que para
ser un revolucionario había que tener amor, por
la revolución y por los demás. Y a mí me sor-
prende y me emociona todo el tiempo descubrir
la humanidad de este personaje”. �

ENTREVISTAS

Alejandro Paker,

aseguró que la

preparación

coreográfica fue

un trabajo muy

arduo
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ACTUALIDAD

Hasta el 24, todos los domingos, se repiten en el tablao Cantares,

los espectáculos que integraron la programación de la 1º Bienal

de Flamenco, bajo el nombre Gran Vía de Mayo

R
eunidos en la propuesta

de fusionar el flamenco
con los boleros, los

hombres de la casa ofrecerán
un espectáculo pleno de roman-
ticismo y sensualidad. Con Héctor Romero (guita-
rra), Alvaro Gonzalez (voz), Antonio Montoya
(cante y percusión) y Claudio Arias (baile). Do-
mingo 10, siempre a las 20 hs.

Los jóvenes y la pasión flamenca es el título
elegido por Nico del Cid (guitarra), Gonzalez y
Montse Ruano (cante), Silvana Perdomo y Diego
Ferreira (baile), ellos desplegarán su intensa pa-
sión por este arte ancestral y universal el domingo
17.

Para finalizar la Gran Vía de Mayo, Cantares
ofrecerá un espectáculo de “tablao” con del Cid
(guitarra), González y Ruano (cante), y su artista
exclusivo Claudio Arias junto a Laura Donadini
(baile). (Rivadavia 1180, Tel: 4381-6965).F

la
m

en
co

s

OTROS CICLOS
Los tablaos porteños continúan con una ex-

tensa programación, que incluyen ciclos, diferen-
tes días a la semana. Así pueden verse espec-
táculos que integran música, cante y baile en Pe-
rro Andaluz los viernes a las 21:30 hs (Bolivar
852, Tel: 4361-3501), El Vesuvio restó Cultural
los viernes a las 20:30 hs (Corrientes 1187, Tel:
5235-3322), en Soleares Bar Cultural los viernes
y sábados a las 22 hs (Corrientes 5448, Tel:
4854-0930), y en El Naranjo los viernes y sába-
dos a las 21 hs (La Rioja 412, Tel: 4957-4137). �
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Tango - Milonga - Vals
Principiantes, intermedios, avanzados

Modern Jazz
Estiramiento, preparación para
bailarines, técnica, coreografía

Yoga
suave y dinámica

Arabe dance
chinchines, velos,
sable, candelabros

ESCUELA TANGO
FLORES

Av. Directorio 2534
www.ayelenyfederico.com.ar
4633-7978 y 15-6093-4774



MAYO 2009  BALLETIN DANCE  13

J
unto a la Asociación Arte y Cultura, Alicia
Muñoz realizará en las vacaciones de in-
vierno, un encuentro con docentes en la

sede académica de la institución en Capital Fe-

deral.
Mientras que la primera quincena de junio, es-

tará en la ciudad de Neuquén, nuevamente con
la organización de Lorena Rosso.

Los encuentros que Muñoz realiza con los do-
centes de todas las disciplinas de la danza, tie-
nen -a diferencia de otros centrados en los conte-
nidos (en qué enseñar)-, su enfoque en el modelo
pedagógico utilizado para trasmitir esos conteni-
dos (cómo enseñar).

Así, en grupo, se evalúan las diferentes posi-
bilidades de aplicar las nuevas corrientes peda-
gógicas a la enseñanza de la danza, para pasar
de un modelo conductista a un aprendizaje
constructivista.

Estas jornadas, tomadas como estrategia di-
dáctica, permiten reflexionar sobre el hacer del
docente para ayudarlos a adecuarse a estas nue-
vas corrientes pedagógicas. Se logra optimizar
los recursos didácticos para obtener mejores lo-
gros en los alumnos, establecer parámetros de

15º ANIVERSARIO

Balletin Dance Didáctico más Jo
rnadas en

todo el país

En el m
arco de las celebraciones por los 15 años de

Balletin Dance, desde la colección destin
ada a docentes

de danza Balletin Dance Didáctico, Compartie
ndo

Ideas, su
 directora Alicia Muñoz, realizará en 2009

más jo
rnadas de actualización docente

evaluación a partir de fundamentos teóricos, esta-
blecer vínculos con alumnos y padres.

El curso se organiza tal como lo proponen los
volúmenes editados de la colección, desde una
metodología teórico-práctica, para desarrollar
este año cinco temas: la transmisión del conoci-
miento, la observación como metodología, la pla-
nificación y la expresión como fin, el cuerpo como
instrumento. �

CRONOGRAMA
Sábado 13 de junio

Neuquén
Organiza: Lorena Rosso

Informes e inscripción:
Tel: (0299)15-408-9235
E-mail: info@balletjazz.com.ar

Junto a la Asociación Arte y

Cultura

Vacaciones de invierno (julio) en
Buenos Aires
Informes e inscripción:
Tel: 4331-0400
didactico2009@balletindance.com.ar

ACTUALIDAD
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L
as últimas semanas han sido de gran revue-
lo entre algunas de las escuelas de danza
de la ciudad. El Gobierno de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, a través de las autorida-
des competentes, está llevando a cabo inspeccio-
nes para corroborar las condiciones edilicias y de
seguridad que rigen sobre los distintos estableci-
mientos comerciales, según el Código de Habilita-
ciones y Verificaciones vigente.

Las escuelas de danza, como cualquier otro
local que preste actividades comerciales, deben
ser fiscalizadas e inspeccionadas por los agentes
públicos que correspondan, según la ciudad en la
que se encuentren. En Buenos Aires el organismo
donde se deben iniciar las habilitaciones es la Di-
rección General de Habilitaciones y Permisos
(DGHyP). El trámite se encuentra normado por el
Código de Habilitaciones y Verificaciones y su de-
creto reglamentario (la normativa puede
chequearse a través de Internet en
www.buenosaires.gov.ar).

El primer paso entonces para abrir un estudio
de danza, es informarse. La DGHyP cuenta con
una oficina de atención al público (Perón 2941, de
9:30 a 13:30 hs). Se recomienda a todo aquel in-
teresado en iniciar esta actividad, ya sea en un lo-
cal propio o alquilado, acudir previamente al or-
ganismo municipal (que corresponda) para corro-
borar todas las condiciones edilicias, de seguri-
dad y salubridad que el establecimiento debe
cumplir, sin excepción. No es poco habitual que
una persona encuentre el lugar de sus sueños, en
el barrio que siempre quiso, y con las expectati-
vas al máximo, para luego corroborar que en esa
manzana no podría habilitarse su instituto de dan-
za, tirando por la borda no sólo entusiasmo sino
también dinero.

Luego, se debe contratar a un profesional

matriculado por alguno de los Consejos Profesio-
nales de Ingeniería Civil, Arquitectura, Agrimensu-
ra o Ingeniería Eléctrica que cumplirá con la parte
técnica del procedimiento. Este profesional será
responsable solidariamente de todo lo declarado
en el trámite de la habilitación del instituto. Debe
visitar el local en cuestión con anterioridad a ini-
ciar la gestión y asegurarse que en ese domicilio
podrá funcionar la actividad.

En una segunda instancia, el trámite es Nota-
rial. Un escribano público, matriculado, debe la-
brar una Escritura de Habilitación a favor del inte-
resado, quien luego de haber terminado todo el
proceso satisfactorio de habilitación tendrá en su

poder lo que se denomina “Testimonio”. Sin este
original no existe autorización para funcionar.

INICIO DEL TRÁMITE
Una vez delimitados los actores intervinientes,

se tiene el objeto a habilitar. El Gobierno de la
Ciudad entiende como Instituto de Enseñanza a
“todo edificio o predio o una de sus partes usado
por academias, escuelas de artes y oficios, con-
servatorios de música, canto, declamación y
aquellos que por análogos motivos reciban el
concurso del público cuyo número de alumnos
excedan de cinco (5) y no superen el total de
veintinueve (29), en cualquiera de los turnos”.
Cuando el número de alumnos supera esa cifra
en los turnos o 150 en total del día ya pasa a
considerarse el local como “Escuela”, con mayo-
res responsabilidades a cumplir. El Instituto de

Enseñanza es un establecimiento educativo no
oficial, donde se enseñan disciplinas artísticas,
idiomas, oficios entre muchas otras, que no está
supervisado por las autoridades educativas ni
otorga título oficial.

1. El trámite se inicia oficialmente con el re-
gistro de la Encomienda Profesional (así se le lla-
ma al formulario) en el Consejo Profesional res-
pectivo y la confección de los planos del local (lo
hace el ingeniero, arquitecto o maestro mayor de
obras). El titular de la habilitación debe aportar la
siguiente documentación: Contrato de locación a
su nombre, con firmas certificadas ante escriba-
no y comprobante del impuesto al sello, si es pro-
pietario título de propiedad, comprobantes de
CUIT e inscripción en Ingresos Brutos, fotocopia
de una boleta de ABL y si se trata de una socie-
dad, Contrato Social inscripto en la Inspección
General de Justicia. Cuando el instituto se en-
cuentra en un edificio sometido a la ley 13.512 de
Propiedad Horizontal, deberá aportar el Regla-
mento de Copropiedad, que autorice la actividad
en el edificio, ya sea específica o genéricamente.

2. Luego de elaborada toda la documentación
técnica, interviene el escribano público de la Ciu-
dad, quien extiende la Escritura de Habilitación
antes mencionada.

3. Entonces se presenta toda la documenta-

ción ante la Dirección General de Habilitaciones,
que otorga una tarjeta con un número de expe-
diente y se abonan los sellados conforme a la Ley
tarifaria. Ese número de expediente servirá para
seguir el proceso del trámite. Si bien la diligencia

INFORME
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Balletin Dance realizó este informe para clarificar los elementos

que deben ser tenidos en cuenta a la hora de elegir un espacio

en la ciudad de Buenos Aires para ofrecer clases de danza
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del mismo puede ser personal, se recomienda
contratar un gestor que conoce de forma más
acabada el entramado burocrático del Estado.

4. En un plazo de tiempo no estimado, el lo-
cal recibirá la visita de un Profesional Verificador
de Habilitaciones (PVH), que no es un inspector,
es un profesional externo contratado por el Go-
bierno de la Ciudad, quien elabora un informe so-
bre las condiciones del lugar. Ahora bien, según
fuentes oficiales del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, el local no puede abrir sus puer-

tas al público hasta que no haya finalizado el

trámite en su totalidad. Es decir, el Instituto no
puede funcionar hasta que el local no haya sido
habilitado conforme a la ley.

El Instituto de Enseñanza es un comercio que
requiere “inspección previa” como por ejemplo los
geriátricos, jardines de infantes, peluquerías, etc.
Por ende, el instituto sólo podrá abrir sus puertas
al público una vez que su habilitación haya sido
aprobada por el personal competente. “En teoría
ése es el funcionamiento. Sin embargo muchas
escuelas de danza operan con certificados en trá-
mite, quedando expuestos a recibir intimaciones
o clausuras. En ocasiones se cuidan de no hacer
publicidad a la calle”, afirmó esta misma fuente.

5. En cuanto al plazo de duración del trámite
hasta la entrega final de la plancheta de habilita-
ción, puede estimarse entre 4 y 6 meses como
mínimo. “Este sin duda es un problema que exige
una urgente solución por parte del Gobierno de la
Ciudad”, señala el Dr. Ricardo Bellani, quien
exitosamente obtuvo la aprobación de un estudio
de danza. Ya finalizada la habilitación se entre-
gan dos planchetas. El Instituto de Enseñanza de-
berá exhibir una plancheta en un lugar visible y la
restante permanecerá en un Libro de Actas para
tal fin, en cuyo registro obrarán las futuras ins-
pecciones que el local padezca.

CONDICIONES EDILICIAS
Este resulta ser el punto clave de todo el pro-

ceso y es el que más controversias presenta. En
primer lugar, no existe una reglamentación espe-
cífica para las academias de baile, sino que se ri-
gen por la normativa común para los Institutos de
Enseñanza, ya sea que se enseñe guitarra, canto
o manualidades. Deben contar con al menos un
aula, cuya área por alumno no debe ser menor a
1,35 m2, baños para ambos sexos (en el caso de
las mujeres 1 inodoro y 1 lavabo cada 15 alum-
nas, y en el caso de los varones 1 inodoro, 1 la-
vabo y 1 mingitorio cada 15 alumnos).

noemí coelho     rodolfo olguín
Estudie con seriedad guiado por quienes introdujeron el MODERN JAZZ

en la Argentina y formaron a los profesionales de hoy

modern jazz
NOEMI COELHO

RODOLFO OLGUIN

SONIA RUBBA

SOLEDAD PERTINO

MARTA NIETO

CAROL CHANA

CLAUDIO  ALVES

NURIA SANRROMAN

LUCIANA LERENDEGUI

FLORENCIA OTERO

modern jazz niños
SOLEDAD PERTINO

NURIA SANRROMAN

LUCIANA LERENDEGUI

tap
LUCIANA CASTRO

CENTRO: Tel: 4812-5483

Montevideo 787, 1º piso (1019)

Visite nuestra página: www.coelholguin.com.ar • E-mail info@coelholguin.com.ar

BELGRANO: Tel: 4781-0130

Blanco Encalada 2126 (1428)
CENTRO: Tel: 4812-5483

Montevideo 787, 1º piso (1019)

Visite nuestra página: www.coelholguin.com.ar • E-mail info@coelholguin.com.ar

BELGRANO: Tel: 4781-0130

Blanco Encalada 2126 (1428)

danza contemporánea
MARIA KUHMICHEL

estiramiento
SONIA RUBBA

LIDIA FORT

clásico
BABY PASCUAL

SONIA RUBBA

MONICA DI CARLI

ALEJANDRO SINOPOLI

LUCIANA LERENDEGUI (NIÑOS)

árabe
YOUSSEF CONSTANTINO

hip-hop   ASTOM

flamenco   MABEL ESPERT
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Un dato importante: En el año 2003 el Gobier-
no de la Ciudad promulgó la Ley 962 que hace re-
ferencia a los accesos de discapacitados. Si el es-
tablecimiento a habilitar nunca contó con una ha-
bilitación anterior a esa fecha, cualquiera fuere el
rubro, deberá cumplir con la normativa vigente del
Código de Edificación – artículo 7.6.2.1. “Locales
principales en institutos de enseñanza”- y sus re-
quisitos: escaleras, rampas, plataformas elevado-
ras, ascensores. En cambio, si el local fue habili-
tado previamente aún bajo otra actividad el intere-
sado estará eximido de cumplir con esta Ley. El
documento que se utiliza como prueba en este
caso se titula “Plano conforme a obra”.

En cuanto a los pisos y espejos también hay
controversias. Las escuelas de danza suelen tra-

bajar con pisos flotantes, especialmente diseña-
dos para evitar lastimaduras en los bailarines. Si
bien hay inspectores que objetan su uso, la infor-
mación oficial a la que accedió Balletin Dance

en la DGHyP señaló que pueden utilizarse siem-
pre y cuando cuenten con un tratamiento ignífu-

go anual. Es fundamental que el instituto guarde
la boleta de compra de la pintura ignífuga y un
certificado extendido por el profesional que la co-
locó. Por otro lado, la ley vigente hace alusión a
los espejos y cita: “No está permitida la coloca-
ción de espejos en posiciones o lugares que lle-
guen a confundir al público sobre la dirección de
escaleras, circulaciones y medios de salida”, pero
nada dice sobre su tradicional colocación en las
escuelas de baile.

“Lo que sí se exige en las inspecciones es el
reemplazo de cristales comunes en puertas -me-
dios de salida- por vidrios inastillables o su trata-
miento con un film especial de protección. En este
caso, según mi opinión, no correspondería la inti-
mación, pues no se trata de una escuela ni de un
jardín de infantes, establecimientos a los que se
les exige cristales especiales. Por ello, no puede
aplicarse por analogía una normativa no prevista

para los Institutos de Enseñanza, sin caer en un
abuso por parte de la administración, ya que
nuestro sistema punitivo, prohíbe expresamente
la aplicación de la analogía: no hay pena sin ley,
en este caso no hay falta sin ley. De todos mo-
dos, la mayoría de los Controladores de Faltas,
suelen avalar los procedimientos de inspección”,
explicó el Dr. Bellani consultado sobre esta zona
gris legal.

“Más absurdo resulta el reemplazo de los es-
pejos por otros inastillables, ya que esto no ocu-
rre ni en el propio Teatro Colón, ni en ninguna de
las salas importantes del mundo. Por otra parte
dudo que existan en plaza o que sea fácil conse-
guir estos supuestos espejos inastillables”,
ejemplificó.

QUÉ HACER ANTE UNA INSPECCIÓN
Como primera medida, hay que solicitar el

carnet de identificación del inspector y corrobo-
rar que se encuentre en fecha vigente. Una vez
ingresado, se recomienda cooperar con lo que
necesite, no mostrar oposición a sus pedidos y
brindarle los documentos que solicite. La acti-

tud del titular de la habilitación es fundamental
para este tipo de casos. En el supuesto de que
no se encuentre el titular, cualquier persona que
quede a cargo debe contar con el libro de ins-
pecciones y la documentación adicional necesa-
ria como planos, plan de evacuación, certifica-
dos de ignifugación, etc. El ente que inspecciona
es la Dirección General de Fiscalización y Con-
trol (DGFyC).

Al recibir una inspección y generarse poste-
riormente una intimación de mejoras, deben ana-
lizarse  los puntos exigidos y eventualmente recu-

rrir aquellos que no procedan o sean inexactos.
Finalmente, se cuentan dos aspectos, el mar-

co legal y por lo tanto, teórico sobre el tema y por
otro el que aparecerá ante cada caso en particu-
lar. Cada edificio o local tiene características pro-
pias y debe analizárselas in situ. �

Ingeniero, arquitecto,

maestro mayor de

obras o agrimensor

matriculado.

Contratado y elegido

por el titular

Escribano público

matriculado.

Contratado y elegido

por el titular

1.
Encomienda

Profesional

2.
Escritura de

habilitación

3.
Tarjeta con número

de expediente

4.
Informe sobre las

condiciones del local

5.
Plancheta de

habilitación

Dirección general de

habilitaciones.

Pago de sellados

PVH Profesional

externo Verificador de

Habilitaciones

DGHyP. Finalización

del trámite de

habilitación. Testimonio

Pago de timbrado

Duración del trámite: 3 a 6 meses

Agradecemos

la colabora-

ción del Dr.

Ricardo

Bellani, el Ing.

Juan Carlos

Espinosa y la

Arq. Silvia

Gonzalez

Aunque el

trámite pueda

hacerse en

forma personal,

se recomienda

contratar a un

gestor, que se

ocupará de

realizar el

seguimiento del

trámite hasta su

finalización


