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EL MUNDO DE

LAS ARTES EN

MOVIMIENTO

INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O  J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
PASTEUR 170, 1º PISO (1028)

TEL. 4951-9189 CEL. 15-6620-2035

www.lederergurquel.com.ar

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Haichi Akamine

Walkiria Appelhans, Geraldine De Crescenzo
Sonia Nocera, Romina Mancini, Gabriela Nuñez

TECNICA DE PUNTAS: Juana Lederer, Mariángeles Alé
AVANZADOS E INTERMEDIOS: Mariángeles Alé

PRINCIPIANTES: Nadia Batista
PARA NIÑOS: Gabriela Nuñez, Lorena Batista

ESTIRAMIENTO
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Celia Montini

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO
CORPORAL POR BIOMECANICA

(Creado desde el año 1970 por el maestro Alfredo Gurquel)

PREPARACIÓN ESPECIAL PARA ACTUACIONES,
CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS

Juana Lederer

DANZA CONTEMPORANEA
Geraldine De Crescenzo, Romina Mancini,

Gabriel Contreras, Nadia Batista
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia

FLYING LOW: Mariela Salcedo

JAZZ
PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS

Manuel Vallejos, Daniel Bartra, Carol del Castillo

BARRE À TERRE
Lorena Batista

HIP HOP

NIÑOS BABY CLASS

NIÑOS INICIACION

TANGO

corporal (algo “clásico” y algo “natu-

ral”), en un segundo momento; copia

de la marcha y del contexto rave en un

tercero. Ninguna imponiéndose a otra,

todas formas coexistentes, aglutinadas

en un mismo espectáculo que, ade-

más, reclama como parte de su mon-

taje cierta respuesta de inmediatez en

la construcción.

El trabajo de Vecino merece una

mención separada en tanto dio mues-

tras de dominio técnico y control ex-

presivo para pasar por las diversas

manifestaciones, muchas de aparien-

cia simplista o pasatista, pero que,

conjuntadas, armaron la conceptuali-

zación de Maneries como aquello que

queda cuando del lenguaje, despojan-

do sentidos inmediatos, convenciones

y contextos, van surgiendo sólo imá-

genes en un cuerpo que, inevitable-

mente, fragmentan y apuntan a senti-

dos nuevos o revistados pero nunca

concluyentes. �

Florencia Vecino

en pausa-pose

escultórica clásica
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COMENTARIOS

E
strenados originalmente hace dos años y

medio, los episodios cifrados en tango a

los que alude el título de la obra no tienen

una ilación que les permita configurar una historia

en el sentido clásico de la narración. O sí, pero en

todo caso una historia contada al revés o una

muy heterodoxa. Lo cierto es que, a simple vista,

apenas pueden vislumbrarse algunas instancias

desordenadas de una misma relación de pareja

en 4 de los 6 episodios. Sin embargo, la totalidad

de las escenas conforman un formidable fresco

de la condición humana, particularmente de nues-

tras vicisitudes al enamorarnos.

El principal aglutinante de estas piezas es el

baile técnico, personal y rico en matices de Clau-

dio González y Melina Brufman, creadores, pro-

ductores y protagonistas casi excluyentes de las

acciones. Dentro de una puesta siempre módica

pero muy eficaz, ofrecen además preciosas dosis

de actuación, humor y música en vivo.

En esta nueva versión, estrenada en abril y

que tendrá continuidad hasta fines de mayo, la

estructura de la obra es la misma que en la origi-

nal. En el primer cuadro los artistas se presentanE
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pronunciando breves pero conmovedores discur-

sos sobre sus visiones del mundo. Acto seguido,

el cantor Guillermo Ibáñez empieza a interpretar

la Construcción de un Tanguero, episodio fraccio-

nado en el que da cuenta cantando y actuando

de sus desengaños amorosos. Como sacándo-

nos de encima el mal trago del comienzo, Clau-

dio y Melina viven luego su despedida al ritmo de

Pugliese y de una versión aflamencada de En

esta Tarde Gris grabada por la cantante española

Martirio.

El dramatismo se mantiene en La Presa, el

episodio en que ambos representan el conflicto

de una crisis de pareja interactuando además con

una tela. Historias de esquineros, en cambio, es

el tramo más liviano, lúdico y original de la obra,

donde la pareja se prepara para salir a una velo-

cidad chaplinesca, luego viven un rato de intimi-

dad con un sosegado baile de salón, derivan lue-

go en una infantil disputa por una palangana de

agua para calmar los pies y acaban compitiendo

por otros objetos en un logrado pasaje donde

González saca a relucir sus dotes actorales. A

pesar de su nombre, Los Cautivos puede ser vis-

El reestreno de

Episodios

Cifrados en

Tango, creados

y

protagonizados

por Claudio

González y

Melina

Brufman,

renueva el

interés por la

danza típica

porteña
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to como el segmento más libre tanto por una au-

dacia de Melina como por el carácter ecléctico de

la coreografía de Laura Roatta, en el único tramo

no coreografiado por los protagonistas. Ya en el

episodio final, vuelve el tango en estado puro. Es

entonces cuando los personajes descubren que

“el amor es magia”, aserto que de alguna manera

atraviesa toda la obra.

Cada episodio es presentado con una placa

negra con letras blancas. Este año se intercalan

además dos videos, uno de los cuales muestra

un delicioso juego dramático entre dos manos en

una idea original y lograda. La otra gran diferen-

cia respecto de la puesta de 2006 es la incorpo-

ración de Guillermo Ibáñez en lugar de su tocayo

Fernández, quien estuvo presente sólo la primera

noche del ciclo. El vestuario de Nilda Perna y

Mimí Pinzón es siempre oportuno dentro de la lí-

nea de sencillez de la obra. Algo similar puede

decirse de las luces, aunque la persistencia del

proyector encendido conspire contra la oscuridad

ideal para las transiciones entre un cuadro y otro.

Por otro lado, la dirección actoral del bailarín Da-

niel Sansotta parece haber rendido sus mejores

frutos en esta última versión.

Luego de su primer ciclo (también en El

Cubo), los Episodios Cifrados en Tango habían

sido presentados en partes o enteros en escena-

rios de Basilea (Suiza), Washington DC (Estados

Unidos), en el Centro Cultural Borges y en el

Mundial de Tango de Buenos Aires.

Lauros relativamente humildes para una pues-

ta que con talento, creatividad y tesón hace honor

al nombre de Tango Pulenta con que Claudio y

Melina bautizaron a su compañía. Así, en un pa-

norama donde abundan los clichés más renta-

bles, nos devuelven el entusiasmo por el tango

como dúctil medio de expresión artística. �
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González y

Brufman vuelven

a mostrar su

creación más

original

Celeste González (Río Grande) · Carina Marzullo (Bariloche) · Noelia Fernández (Río Grande) · Tatyana Kobzeva (Ushuaia)

Estela Erman · Natalia Lasalle (Río Grande) · Paola Menéndez (Río Gallegos) · Mónica Romano (Río Grande) · Vanesa Camaño (Río Grande)

Contacto: Espacio Artístico Colette. Corrientes 1660 - Tel: 6320-5346 - cel. 15-5809-1056 - estelaerman@gmail.com - www.espaciocolette.com.ar

Escuelas Patagónicas

Estela Erman
Programa avalado por Secretaría de Cultura de la Nación
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ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

INGLATERRA

Daniel Proietto en Londres

D
el 9 al 16 de abril, Daniel Proietto celebró

su cumpleaños, participando en un

espectáculo con coreografía de Russell

Maliphant, que festejaba sus 10 años de trabajo,

en el teatro Coliseum de Londres.

Bajo el título, two : four : ten, cuatro dúos se

agruparon. Knot con Proietto-Ivan Putrov (princi-

pal del Royal Ballet), Sheer con Agnes Oaks-

Thomas Edur, Two x Two, versión en dúo del

solo homónimo creado por Maliphant para Sylvie

Guillem, por Proietto-Dana Fouras (esposa de

Maliphant, también bailarina del Royal Ballet), y

Critical Mass, interpretado por Adam Cooper-y el

propio coreógrafo.

“Estoy realmente feliz con estas funciones.

Son un gran paso en mi carrera” señaló Proietto

a Balletin Dance, quien además ofició de asis-

tente de Maliphant “enseñando material a Adam,

Tomas y Agnes, y enseñar a estrellas de esa talla

no pasa todos los días... Ellos son muy buenos,

responsables y excelentes artistas, lo que dio una

atmósfera súper buena en el grupo”.

Pero esto no fue todo, Londres vió actuar esa

misma semana a los mayores bailarines argenti-

nos del momento. “Estuve muy emocionado, por-

que el fin de semana Herman Cornejo estuvo bai-

lando también en el Coliseum con el ABT y Ma-

rianela Nuñez estrena Giselle el lunes en el

Royal. Los tres somos ex compañeros”.

Para finalizar Proietto adelantó que en julio

volverá a Buenos Aires, quien sabe muestre algu-

na coreografía propia nuevamente. �
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BALLET ESTUDIO

María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO

María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

28 AÑOS

FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO

Danza Clásica

Pilates - Stretching - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire

 � Clases especiales de puntas

 � Clases con acompañamiento de piano

 � Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años

 � Clases para niños, adolescentes y adultos

 en todas las disciplinas.

 � Preparación para el ingreso a instituciones oficiales

Ituzaingó 407  (1642)  San Isidro

Tel. 4-747-5454  4-743-7421

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com
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ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

ESPAÑA Y ALEMANIA

Fabiana Capriotti en Barcelona y

Berlín

E
ntre el 15 y el 18 de abril, la bailarina y co-

reógrafa Fabiana Capriotti ha impartido dos

workshops en la ciudad catalana:

Tangoneta: Herramientas para Improvisar y

Tragantdanza: Composición Instantánea. De allí

partió hacia Alemania, donde comenzó a dictar

clases a modo de un largo workshop bajo el título

de Professional Dance Training: Body, Time and

Space all along, desde el 20 del mes pasado has-

ta el 29 de mayo.

Además, durante su estadía en Berlín, en lu-

gar y fecha a confirmar, se presentará con una

performance de composición instantánea,

Arriving 2, junto a Bettina Neuhaus y Richard

Scott. �

COLOMBIA

Jorge Amarante y Brenda Angiel en Festival

Internacional

E
l tercer Festival Internacional de Ballet, organizado por Gloria

Castro, se desarrolló en Cali, del 26 de abril al 3 de mayo. En

su programación contó con compañías y coreógrafos de Colombia,

Alemania, Argentina, Cuba, Chile, Estados Unidos, Francia, Repú-

blica Checa, México y Venezuela. Nuestro país estuvo representado

por Jorge Amarante, quien creó una obra para el Ballet de Cali y la

compañía de danza aérea de Brenda Angiel.

Amarante repuso Tangeándonos con música de tango electróni-

co, y estrenó Perdiéndote sobre partituras de Philip Glass.

Por su lado, Angiel presentó Air Condition, uno de los trabajos

pioneros en el mundo sobre danza aérea. �

INDIA

Workshop de Silvia Kaehler

D
urante marzo, Kaehler impartió un seminario

de danza contemporánea en la ciudad de

Nueva Delhi. Dirigido principalmente a los inte-

grantes de la agrupación India Ballet Company,

que dirige Fernando Aguilera, pero también parti-

ciparon del concurrido workshop maestros de di-

ferentes estudios de la ciudad.

Kaehler señaló con sorpresa “que le resultó

gratificante el grado de ductilidad que mostraron

los bailarines indios en sus clases”. �
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PILATES dancer’s training

JUAN MANUEL PEREZ BARELLO
Prof. Nacional de Educación Física

Instructor certificado por Polestar Education (USA)

MARIANA FERNANDEZ BARELLO
Prof. Nacional de Educación Física

Instructora certificada
Ex gimnasta ritmicodeportiva del Club Atlético River Plate

• Preparación física para bailarines

• Entrenamiento

personalizado-sistematizado-planificado

• Workshops nacionales e internacionales

• Capacitación

Equipamiento completo

reformer - cadillac - barrel - chair - mat - ball

perezbarellojm@yahoo.com

(15) 5474-8295

Estudio Jimena Olivari . Venezuela 984

(54-11) 4334-4827

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599

www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

danza
armonizadora
comedia musical
contemporáneo
barre a terre
clásico
jazz
tap
español
hip hop

Desde 1983

yoga
modeladora

presentaciones

profesorados
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Temporada en el Met

El American Ballet Theatre comienza el 18 de mayo la Temporada

2009 en el Metropolitan Opera House de Nueva York que se

extenderá hasta el 11 de julio

sea, que su duración es de toda la función) de

esta temporada: Romeo y Julieta, Sylvia, El Cor-

sario, El Lago de los Cisnes, Giselle (con el pri-

mer bailarín invitado Roberto Bolle). En cuanto a

los programas mixtos bailará Alegre Brillante y el

estreno mundial de On the Dnieper de Alexei

Ratmansky, director artístico del Teatro Bolshoi

de Moscú y artista residente del ABT este año,

entre otros.

Aunque en la Tapa del brochure institucional

aparece Paloma y Corella en El Hijo Pródigo, ella

no bailará ese ballet, puesto que se presentará en

la función All Prokofiev Celebration en la que bai-

la On the Dnieper. Tampoco bailará La Sylphide

porque en la versión de Erik Bruhn realizada para

el ABT, es un ballet corto que se presenta junto

con Airs the Paul Taylor.

Finalmente, Paloma será una vez más tapa

de la revista estadounidense Dance Magazine, en

la edición de este mes, con un artículo que desta-

ca el cambio producido en este último tiempo en

la bailarina. «De prodigio a artista», es el título

de la nota. �

Izquierda:

Brochure de

la

temporada

en el Met.

Derecha:

Paloma

fotografiada

por Matthew

Karas, para la

revista

Dance

Magazine de

mayo 2009,

en Citizen

de Lauri

Stallings

ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

P
aloma Herrera volverá a ser la única Prime-

ra Bailarina del ABT que bailará todos los

ballets integrales (llamados full lenght o

ESTADOS UNIDOS
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GABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCI
Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón

Ganadora del Premio a la Maestría Artística - Moscú 1977
Maestra y Ensayista del Ballet del Mercosur 2001 - 2002 / 2006

Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica

Asesoramiento para Profesionales

Maipú 484  ·  3º piso  ·  Capital Federal

Tel: 4328-4990

gabrielapucci@fibertel.com.ar

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

Silvia Briem Stamm en

Colonia

U
na conjunción de escuelas

de danza de la vecina ciu-

dad de Colonia del Sacramento,

se reunió el sábado 2 de mayo,

para conmemorar el Día Inter-

nacional de la Danza (29 de

abril) en el Teatro Bastión del

Carmen.

Así, un grupo de alumnos

de las escuelas de danza de

Silvia Briem Stamm y de come-

dia musical de Valeria Lynch de

Vicente López, actuó en una

presentación que ofreció danza

clásica, jazz, folklore, tango y hip-hop, entre otras.

También con organización de Briem Stamm y depen-

dencias oficiales, en Argentina, celebraron el Día Interna-

cional de la Danza, el mismo 29 de abril, en el Teatro

York de Vicente López. �

URUGUAY

Funciones y

viajes, para

estudiantes de

danza
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INTERNACIONALES

L
a Bayadera, coreografía de Luis Ortigoza,

estrenada en 2007 en Chile y en 2008 en

Argentina, abrió la temporada que marca el

50º aniversario del Ballet trasandino.

El primer bailarín estrella y ahora coreógrafo,

será Solor en algunas de las funciones, acompa-

ñado por Marcela Goicoechea como Nikya y Lidia

Olmos como Gamzatti. Estos roles también los

interpretarán Natalia Berríos, José Manuel Ghiso

y Andreza Randisek, como asimismo Dolores

Salazar, Rodrigo Guzmán y Maite Ramírez.

Para estas funciones, del 27 de abril al 2 de

mayo, fue necesario contratar a bailarinas de re-

fuerzo para el cuerpo de baile, y una vez más

cantidad de argentinas fueron seleccionadas. Es

que en esta pieza, el cuerpo de baile juega un rol

fundamental, sobre todo en la famosa escena de

El Reino de Las Sombras.

Para las celebraciones de este medio siglo,

Marcia Haydée, directora del Ballet de Santiago,

programó títulos de coreógrafos ligados a la com-

pañía, con grandes estrenos. 30& Tr3s Horas Bar

de Eduardo Yedro con música de Los Tres (en

vivo), se verá del 3 al 6 de junio. Iniciales RBME

de John Cranko integrá la función Gala Internacio-

nal de Estrellas del 31 de julio al 5 de agosto. Una

nueva producción de Don Quijote con coreografía

de Jaime Pinto se verá del 8 al 10 de octubre. El

estreno de El Zorro de Eduardo Yedro, con músi-

ca de José Luis Domínguez será del 13 al 17 de

noviembre y para cerrar el año de fiesta, una nue-

va versión de Cascanueces de Pinto, del 16 al 19

de diciembre. �

La Séptima

Variación

Rocío Rivera interpretará la

reestructurada El Cisne de Carmen

Beuchat en Valparaíso

P
liegues y Despliegues se estrenó el 2 de

mayo en la Sala de Extensión de la Uni-

versidad de los Lagos, uniendo a la coreó-

grafa Carmen Beuchat con la bailarina Rocío Ri-

vera. La obra es una nueva variación de la es-

tructura denominada El Cisne, que forma parte

de la historia de la danza contemporánea norte-

americana y chilena.

La pieza, dedicada a la vida, ha sido motor de

seis variaciones anteriores, todas realizadas en di-

ferentes partes del mundo y con distintos bailari-

nes en diversas circunstancias. Beuchat, homena-

jeada en 2006 por su trayectoria coreográfica por

el Consejo de la Cultura y en 2008 por el Instituto

Chileno Norteamericano de Cultura, explicó que “a

pesar de que son los mismos pasos es una nueva

coreografía, así un artista conserva su sello, su

esencia a través de los años”.

El proyecto que se verá hasta el 17 de mayo,

fue financiado por Fondart Regional, y cuenta

con el auspicio de Escenalborde Artes Escénicas

Contemporáneas, la Escuela de Danza Arcis de

Valparaíso y la Universidad de Los Lagos. �

CHILE
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El Ballet

Municipal

de

Santiago

inicia este

mes su 50º

temporada

Marcela Goicoechea,

en La Bayadera
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Cursos para todas las edades

danza árabe · danza jazz · elongación · danza clásica
ritmos caribeños · salsa y merengue · hip hop

danzas afro brasileñas · gym dance · reggaeton
kinder dance (nenas de 4 y 5 años) · coreo kids

gimnasia diferente (para señoras)

Muestras teatrales

en sus dos
direcciones

en Caballito

José M. Moreno 75 - PB A
Pje. El Maestro 21 (Rivadavia 4600)

4903-2787

4901-2860

Flamenco
Danza estilizada

Danza regional
Escuela Bolera

Reeducación postural
Flamenco y contemporáneo

Adultos todos los niveles

Sibila Instituto
Coreográfico

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO ANUAL EN FLAMENCO
tres días intensivos cada dos meses. Consultar

S. de Bustamante 833 - TE (011) 4865-5500
sibilaflamenco@yahoo.com   www.lunadelolivar.com.ar/sibila.htm

Abierta la
inscripción

CARRERA

2009

Buenos  Aires

Comienzo de clases: 4 de marzo

DANZA CONTEMPORÁNEA · ROXANA GRINSTEIN

CARLOS CASELLA · MARCELA ROBBIO · RAMIRO SOÑEZ

FLORENCIA GLEIZER  · VICTORIA HIDALGO (laboratorio del mov.)

DANZA JAZZ  · GUSTAVO ZAJAC · MICHELLE KADISON de

Estados Unidos  (int.) · GUSTAVO MORO técnica M. Kadison (princ.)

DANZA CLASICA · HAICHI AKAMINE  · CECILIA GESUALDO ·

WALKIRIA APPELHANS · NOEMI SZLESZYNSKI

INTRODUCCION A LA DANZA · MARCELA ROBBIO

(diferentes grupos por edades)

TALLER PARA ADOLESCENTES · DANZA Y TEATRO

TEATRO · ROBERTO CASTRO · MANUEL LONGUEIRA

BARRE A TERRE · ESTIRAMIENTO
CLAUDIA LEFFEL

TANGO · MAXIMILIANO AVILA

RoxanaRoxanaRoxanaRoxanaRoxanaGrinsGrinsGrinsGrinsGrinsteinteinteinteintein
Estudio de Danza

EL PORTÓN DE SANCHEZ. S. de Bustamante 1034

Tel: 4863-2848 · portondesanchez@yahoo.com.ar

ALQUILER DE SALAS

Jazz

Arabe

Tango

Clásico

Flamenco

Elongación

Biomecánica

Ritmos Latinos

Contemporáneo

Danzas del Caribe

Ahora con Ahora con Ahora con Ahora con Ahora con más salasmás salasmás salasmás salasmás salas
para ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clases

Salas de ensayo, abierto de 11 a 23 hs

Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394

www.danzasatenea.com.ar

Comedia

musical
Niños y adultos

Pilates

Reformer



64  BALLETIN DANCE  MAYO 2009

INTERNACIONALES

C
asi un siglo de vida de este revolucionario
de la danza contemporánea, nacido en
Washington en 1919. Noventa años “no

son suficientes. Siempre quedan cosas por hacer,
por descubrir...”, señaló Merce Cunningham en
entrevista al diario El País, poco antes del debut
de su última creación.

A pesar de encontrarse desde hace dos años
en silla de ruedas, y que su voz apenas sea
distinguible al hablar, el creador no deja de explo-

rar las posibilidades que brinda el movimiento
corporal.

Nearly Ninety fue estrenado por su propia
compañía, con sede en la legendaria escuela
Merce Cunningham Studio del Westbeth Artist
Housing. Junto a John Paul Jones (músico de Led
Zeppelin), Sonic Youth (banda de rock), con esce-
nografía de la arquitecta Benedetta Tagliabue,
videomontajes del catalán Franc Aleu, vestuario
de Romeo Gigli e iluminación de Brian
McDevitt. “Trabajar con otros artistas
aumenta las posibilidades que ofrece
el azar. Piensan cosas que yo no he
pensado, por lo que todo crece. Y nin-
guno sabe realmente qué va a ocurrir
hasta el estreno”, aseguró el artista a
la prensa española.

Así anticipó el viaje de la Merce
Cunningham Dance Company a Ma-
drid (con esta misma pieza desde el

Merce

Cunningham

Dance

Company en

Pictures (1984)

Nearly Ninety
Merce Cunningham celebró en abril su

cumpleaños número noventa con un estreno en

la sala Bam de Brooklyn, Nueva York

30 de abril), creando gran agitación en España,
que incluso incluyó la edición de una colección de
libros con entrevistas suyas en español.

Como John Cage, Cunningham, se influenció
por las teorías sobre el azar de la filosofía zen,
transformando a la danza académica en un en-
cuentro entre todas las ramas del arte, uniéndose
con talentosos creadores, entre ellos, Cage (su
pareja por años), Rauschenberg y Johns. Ellos
“buscaban otras formas de expresión, y eso me

empujó a hacer
lo mismo en mi
campo. Hoy el
mundo ha cam-
biado mucho.
La idea de con-
tinuidad narrati-
va que existía
en los cincuen-
ta se ha trans-
formado. Pri-
mero fue la te-
levisión y ahora

es internet. Estamos acostumbrados a las inte-
rrupciones, a saltar de una cosa a otra, por eso lo
que hago ahora se entiende mejor”, explicó.

“El azar siempre ha sido esencial. A veces no
he podido tomar decisiones y he optado por tirar
una moneda al aire y seguir lo que ella ha dicho.
Es liberador, porque al dejar que sea otra cosa la
que decide por ti, tu vida entra en caminos ines-
perados”, aseguró Cunningham. �
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El Ballet Nacional de Cuba dirigido por la

prima ballerina assoluta Alicia Alonso, no

descansa un minuto. Además de su temporada

en la isla y de las giras por el exterior de todo

el elenco, sus principales figuras han actuado

en lo que va del año, junto a las más

destacadas compañías del mundo
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E
l año comenzó para el Ballet Nacional de
Cuba (BNC), con una gala dedicada al
50º aniversario del triunfo de la Revolu-
ción, el 1º de enero en su habitual sede,

la sala García Lorca del Gran Teatro de la Haba-
na. El programa estuvo integrado por coreogra-
fías de Azari Plisetski y Alicia Alonso, con inter-
pretación de todo el elenco. Luego continuaron
funciones con piezas de la propia directora, Mau-
rice Béjart y Marius Petipa.

En marzo, el BNC presentó varios espectácu-
los con diferentes programas, también en el Gran
Teatro de La Habana, que contaron con algunas
de las piezas que se habían estrenado en el últi-
mo Festival Internacional de Ballet y reposiciones,
coreografías de José Parés, Ramón Oller, August
Bournonville, Azari Plisetski, Alicia Alonso, Geor-
ge Balanchine y Anthony Tudor, y la versión inte-
gral de Giselle de la directora.

En abril actuaron en el Teatro Sauto de Matan-
zas, con obras de la Alonso y Maurice Béjart y la
puesta completa de La Bella Durmiente del Bos-

que. Mientras que en el Teatro Terry de
Cienfuegos mostraron fragmentos de ballets de
repertorio clásico tradicional, junto a coreografías
de Eduardo Blanco y Alberto Méndez.

Ya este mes, la agenda del BNC los devuelve
a la capital isleña, donde presentarán programas
mixtos con piezas de Eduardo Blanco y James
Nelly, además de una suite de Coppelia.

El repertorio ofrecido es cuantioso, y la canti-
dad de funciones también. Así las primeras figu-
ras interpretan la variada gama de estilos coreo-
gráficos, pero también debutan las promesas del
mañana. En junio nuevamente en la Sala García
Lorca del Gran Teatro de La Habana mostrarán
La Huella de España (con un estreno de la Alon-
so) y en el Teatro Karl Marx Shakespeare y sus

máscaras de la prima ballerina assoluta. En julio,
en el Lorca, harán La Cenicienta en versión com-
pleta.

FUERA DE CUBA

En febrero, el gobierno canadiense celebró por
primera vez en su historia el Día de la Familia, y
un punto culminante de aquellas festividades fue
la puesta en escena del ballet Hansel y Gretel de

Eduardo Blanco
en una co-pro-
ducción cuba-
no-canadiense.

Para desa-
rrollar la alegó-
rica fantasía,
Alicia Alonso se-
leccionó a baila-
rines muy jóve-
nes del BNC
que se unieron al elenco Juvenil del Ballet de Cana-
dá.

Las principales figuras del BNC, Viengsay
Valdés y Elier Bourzac, participaron en marzo, en
la IX Gala Internacional de Ballet, realizada en el
Teatro Dortmund, de la ciudad del mismo nom-
bre, situada al oeste de Alemania. Compartieron
escena con artistas provenientes de Alemania,
Hungría y Canadá, e interpretaron los pas de
deux Don Quijote y El Talismán.

A comienzos de abril, Viengsay Valdés junto a
Elier Bourzac encarnaron los roles protagónicos de
Giselle, en el Teatro de la Ópera de Ankara, Tur-
quía, según la versión de la coreógrafa turca
Zeynep Odabasi, junto al Ballet Estatal de Turquía.

Fue la primera ocasión en que los bailarines
cubanos actuaban en la capital, aunque Valdés
ya había bailado Giselle en Estambul el año pa-
sado, en el marco del Primer Concurso Interna-
cional de Ballet. Rengan Gökmen, director del
Ballet y la Opera Estatal de Turquía, declaró a la
prensa que se sintió “muy satisfecho y cautivado
por los artistas cubanos”, enfatizando su empeño
en establecer colaboraciones entre el Ballet Na-
cional de Cuba y el Ballet y la Opera Estatal de
Turquía.

Simultáneamente, los primeros bailarines,
Anette Delgado y Joel Carreño participaron en la
Gala de Clausura del Festival de Ballet Dance
Open de San Petersburgo, el 11 de abril.

Junto a estrellas del Ballet Bolshoi de Moscú,
del Mariinsky de San Petersburgo, del Stuttgart
Ballet, de San Francisco y del New Cork City Ba-
llet, entre otros, los cubanos interpretaron el pas
de deux Esmeralda. �
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Arriba:

Anette Delgado

y Joel Carreño

en Esmeralda

Página opuesta:

Viengsay Valdés

junto a Elier

Bourzac en

Giselle
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Natalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia Lusdulfo
Prof. Nac. de Danzas. Mat 64864

zona Palermo 4822-6791, 17 a 21 hs
estudioexpresarte@hotmail.com
www.estudioexpresarte.com.ar

Estudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio Expresarte
• danza clásica
• danza jazz

todos los niveles

introducción a la danza

(3 a 5 años)

preparación para ingreso

a institutos oficiales

clases individuales y grupales

espectáculos anuales

alquiler de salas (9 x 4.50)

E
l Festival Internacional de Ballet y Opera es

uno de los eventos más importantes de la

escena contemporánea. Dirigido por el

maestro Valery Gergiev, fue iniciado en 1993

como un presente del Teatro Mariinsky a la comu-

nidad, ofreciendo trabajos presentados en raras

ocasiones u olvidados completamente.

Los más prestigiosos directores de orquesta

consideran actualmente un honor ser invitados a

participar de esta experiencia que este año ocupa-

rá casi los tres meses veraniegos de la escena

petersburguesa. Pues su programación integra las

más espectaculares obras de ópera, conciertos y

ballet de todos los tiempos, y también algunos es-

trenos.

Noches Blancas debe su nombre al corto vera-

no de San Petersburgo, cuando el sol no se pone

nunca y la belleza de sus noches con luz diurna

contribuyen especialmente a crear una atmósfera

Diana Vishneva

en Beauty in

Motion
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encantada, ideal para el disfrute de balletómanos

y melómanos, de todo el mundo.

En materia de danza expresamente, actuará

el Ballet Nacional de España bajo la dirección de

José Antonio, marcando su retiro profesional y

los 30 años de la compañía.

Se estrenará The Little Humpbacked Horse

coreografía de Alexei Ratmansky sobre música

de Shchedrin, Shurale uno de los más populares

ballets del legendario Leonid Yakobson y una

obra de un acto de Christopher Wheeldon monta-

da expresamente para el Ballet del Teatro Ma-

riinsky. Svetlana Zakharova interpretará a Giselle

y Diana Vishneva tendrá su propio programa

Beauty in Motion (ambas del Bolshoi Ballet).

Las estrellas locales Ulyana Lopatkina,

Viktoria Tereshkina, Alina Somova, Leonid

Sarafanov y Vladimir Shklyarov realizarán la ma-

yor parte del repertorio de ballet del festival. �

Las Estrellas de las Noches Blancas 2009 se

realizará del 10 de mayo al 27 de julio en

San Petersburgo

fo
to

 .
 A

rm
e
n
 D

a
n
ili

a
n

RUSIA

Te ayudo a escribir

• tu tesis
• a redactar correctamente

tu propio libro
• a plasmar tus memorias
• a escribir tus gacetillas

Daniela: 4307-4510
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Curso Taller de Baile Español y Flamenco

Todos los niveles

Graciela Ríos Saiz

Omar Urraspuro

Natalia Bonansea

Tel: (15) 4400-3678
www.gracielariossaiz.com.ar

Ana Blancq Cazaux (011)15-5564-0615
Pilates - Gym Terapéutica – Gimnasia para embarazadas
Relajación Terapéutica – Tonificación
Danza Terapia – Danza Clásica – Danza Jazz
Danza Contemporánea – Yoga
Estudio Fotográfico
Mail: iec.corporal@yahoo.com.ar

Mariel Sitka · Escuela de Danza Oriental
011-15-4526-2135
Mail:  marielsitka@yahoo.com.ar    ·    www.marielsitka.com

Instituto de Educación Corporal

Av. Callao 1070 – 2do piso

Ana

Deutsch

Ciudad de la

Paz 127

Tel: 47741339

Contemporáneo · Clásico

Barra a terre · Alineamiento

Improvisación y Composición

Método Philip Beamish

Trabajo corp. por biomecánica

Niños . Danza en juego (clásico

y contemp.)

Fabián Gandini

Pablo Castronovo

Ana Deutsch

Andrea Spagarino

Paola Castro

Roxana Galand

Silvia Nocera

Marcela Robbio

Marcela Jimenes

Estudio de Danza

anadeutsch1@yahoo.com.ar

www.danzaanadeutsch.com.ar
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RECIBIMOS . LIBROS

Más Libros Para Más

Colecciones del Centro

Editor de América Latina. Edi-

tado por la Biblioteca Nacio-

nal.

Enmarcado en la colec-

ción Indices y Bibliografías

que la Biblioteca Nacional em-

prendió para presentar los

fondos que pueblan sus depó-

sitos.

En este volumen, se enu-

meran en casi 700 páginas,

unos cinco mil títulos, del

Centro Editor de América Lati-

na, que fue una de las expe-

riencias editoriales más im-

portantes de Argentina. Du-

rante varias décadas sus publicaciones contribuyeron a la forma-

ción académica de buena parte de la intelectualidad nacional, al-

bergando la producción de al menos dos generaciones de pensa-

dores.

CLÁSICA
Mónica Di Carli

monidance13@hotmail.com

D
A
N
Z
A

JAZZ
Analía Gomez

anidanza@yahoo.com.ar

Silvana Biselli

bisellisil@hotmail.com

Edith Palacio

epjazz@gmail.com

4811-6298

ESTUDIO DE DANZAS

          Silvia RollerSilvia RollerSilvia RollerSilvia RollerSilvia Roller
DANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAP

HIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABE

BARRE A TERRE (con Pilates)

ESFERODINAMIA | YOGA (Iyengar)

GIMNASIA  (con Pilates)

silviaroller20@yahoo.com.ar

VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172

Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,
Claudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto Pinto

Marcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina Vivone

Niños - Adolescentes y Adultos
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REVISTAS

Guía Cultural de Córdoba. Revista

mensual de cultura. Dirección general:

Analía Giaroli, Julio Cortez. Nº 194, año

17, abril 2009.

DVD

Cómo bailan 6

Editado por Danza.es, del Instituto Na-

cional de las Artes Escénicas y de la Músi-

ca, del Ministerio de Cultura de España.

La colección de DVD Cómo Bailan es

un fruto de Danza.es, el portal español de

internet dedicado a la difusión de la danza.

Los discos son de distribución gratuita en

todo el mundo.

Este volumen comprende 30 fragmen-

tos de trabajos artísticos de diferentes

agrupaciones y creadores españoles en torno a la danza, así

como datos de contacto de la compañía o creador y una ficha ar-

tística del espectáculo.

Por la Danza. Revista trimestral de

danza. Asociación Cultural Por la Danza

con la colaboración de la Asociación de

Profesionales de la Danza en la comunidad

de Madrid. Dirección: William Arroyo Ro-

dríguez. Nº 82, primavera 2009. España.
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Raúl Gatto
Estudio de Danzas

Saenz 179-181, 1º piso Of. 1

Tel. 4243-9675

Lomas de Zamora, Bs. As.

raulgatto_16@hotmail.com

Ex primer bailarín, solista del
Teatro Colón

Director del Ballet Municipal
de Lomas de Zamora

Miembro del CID (Concejo
Internacional de la Danza
de la Unesco)

Docente de la Escuela de

Danzas de La Plata

Ex primer bailarín, solista del
Teatro Colón

Director del Ballet Municipal
de Lomas de Zamora

Miembro del CID (Concejo
Internacional de la Danza
de la Unesco)

Docente de la Escuela de

Danzas de La Plata

BELGRANO DANCE
Artes Corporales,
Sabiduría y Salud

Danza árabe
Afro brasilero

Afro contemporáneo
Ritmos latinos

Jazz fusión
Danza modeladora

Mambo
Salsa

Tango
Iniciación a la danza (niños)

Tai Chi Zen
Reflexología

Masajes (Ayurveda y Shiatzu)

ALQUILER DE SALAS

Blanco Encalada 2848
Belgrano · Tel: 4786-1532
www.belgranodance.com.ar
belgranodance.blogspot.com
belgranodance@gmail.com

Marithh Améndola

Street Dancer
Coreógrafa y bailarina

HIP HOP

DANCEHALL

REGGAETON

RAGGAFRO®

horarios + bio

marithhamendola.com.ar
www.myspace.com/

marithhamendola

Clases
Workshops

Seminarios
Shows

+ info

Estudio de Danzas

Catalina Ulloa

Freire 1073

4552-1849

ulloakatty@hotmail.com

Si bailás para tu propio

placer y satisfacción

de los demás, y

sobre todo,  si

amas la

danza, no lo

dudes...

baila

Yoga

Danza jazz

Danza clásica

Iniciación a la danza a

partir de los 3 años

Clases especiales de

repertorio y partenaire.

Escuela Rusa.

Ingreso al Colón

Manon Brodsky
4554-2738
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BALLETIN INFORMATIVO

Más información en:

www.balletindance.com.ar

«último momento»

cas (ISPA). 23º edición. Del 10 al 13

de junio, en San Pablo. Organiza: Se-

cretaria de Estado y Cultura de São

Paulo. Mesas redondas, debates, ex-

posiciones, trabajos y proyectos inno-

vadores.

El Congreso que se realiza por pri-

mera vez en Brasil, contará con la

participación de importantes institu-

ciones internacionales, como la Or-

questa Filarmónica de Londres, el

Lincoln Center de Nueva York, el

Concertgebow de Amsterdam, Conse-

jo de Arte de Corea, el Festival del

Centro Adelaide de Australia y el Cen-

tro Esplanade de Singapur.

El ISPA se realiza desde 1986, en

diferentes ciudades del mundo

(Singapur, México, Gateshead, Hong

Kong, Londres, Amsterdam, Bruselas

y Durban).

Ficha de inscripción: http://

www.ispa2009sp.org.br/esp/

download/Ficha_Inscripcion.pdf

Informes: tharris@ispa.org, Fax:

(001 212) 206-8603. International

Society for the Performing Arts,

Congress Registration, 305 7th

Avenue, 5th Floor, New York, NY

10001-6008, Estados Unidos.

Perú. Encuentro Internacional

Danza Sur (ElDS). 5º edición. Del 22

de noviembre al 8 de diciembre de

2009, en la región de Puno. Encuen-

tro temático. Este año enfocará su

mirada a las propuestas estéticas que

planteen una reflexión sobre las mino-

rías sexuales, la condición de la mu-

jer, victimas de violencia sexual y/o

los derechos humanos, con obras de

danza y artes escénicas del movi-

miento (ballet, contemporáneo, butoh,

danza teatro, teatro físico, performan-

ce, video danza y otros). Podrán pre-

sentarse creadores, coreógrafos, in-

térpretes y bailarines, con obras de

no más de un año de antigüedad, de

30 a 65 minutos de duración. Cierre

de inscripción: 28 de julio de 2009.

Paralelamente se realiza el Encuentro

Internacional Danzasur (encuentro y

muestras pedagógicas) bajo el lema

«De La Acción Social a La Creación

Escénica». Informes: Posada

Kusillos, Jirón Federico More 162,

Puno, Perú. E-mail:

danzasur.puno@gmail.com, http://

jesus-alegria.blogspot.com

CONCURSOS Y FESTIVALES

Encuentro Patagónico de Danza

Arabe. Sexta edición. 13 y 14 de ju-

nio, Neuquén. Amir Thaleb, Yousef

Constantino, Jonathan Palermo, An-

geles Cayunao, Arabian Dance

Company, Horus Arab Music (Argenti-

na), Amara (Brasil), Gada Kanaan

(Chile), Isis (México). Workshop y es-

pectáculos. Informes: Academia Inte-

gral de Danzas del Sur de Angeles

Cayunao, Lainez 145, Neuquén Capi-

tal. Tel: (0299) 442-0972, E-mail:

info@angelescayunao.com.

Encuentro Internacional de Dan-

za Arabes. 11º edición. Del 9 al 13 de

septiembre, Golden Center, Buenos

Aires. Organiza: Amir Thaleb. Infor-

mes:

info@encuentrodedanzasarabes.com,

www.encuentrodedanzasarabes.com

Del exterior

España. Congreso Mundial de In-

vestigación de la Danza y XVIII

Asamblea General del Consejo Inter-

nacional de la Danza. Del 15 al 19 ju-

lio 2009, Málaga. Organiza: Delega-

ción Española, Sección Málaga del

CID y el CID. Dirigido a profesionales

(creadores, investigadores, artistas,

gestores). Podrán presentarse investi-

gaciones científicas, conferencias, po-

nencias y posters. Habrá clases ma-

gistrales, espectáculos, proyeccio-

nes y exposiciones. Cierre de inscrip-

ción: 30 de mayo de 2009. Informes:

secretariado@consejointernacionalde

ladanza.es

Estados Unidos. La World Dance

Alliance, realizará su asamblea gene-

ral 2009, del 28 al 31 de mayo en el

Madison Dance Program de la Univer-

sidad de Wisconsin, Estados Unidos,

bajo el lema Qué nos Mueve. Actua-

ciones, cursos, demostraciones, be-

cas y discusiones. Podrán participar

artistas individuales, grupos, docen-

tes y estudiantes. Informes: Ereck

Jarvis: jejarvis@wisc.edu, internet:

www.dance.wisc.edu.

Brasil. Muestra de danza

Unidança. 9º edición. Teatro Goiania

del 29 al 31 de mayo de 2009. Pro-

ducción: Christiane Frauzino. Rua

120 B nº 65, Setor Sul (Cep: 74085-

470) Goiania, Goiás, Brasil. Tel: (00

55 62) 8111- 2634.

Brasil. Congreso de la Asociacion

Internacional para las Artes Escéni-

Luminosas · aireadas

4,50  x 11,80 mts piso pinotea

4,30  x 8,50 mts piso guillermina

Aire acondionado · calefacción centralizada

Espejos barras, equipo video, cámara

sala de estar

Suarez 1975 primer piso
4301-2031, 4206-3149, 15-4407-2400

danzarinesenbarracas@hotmail.com

SALAS

DE

ENSAYO

EN BARRACAS

Bailes de Salón
Estilo Internacional

Social o Competición

Ritmos Standard

Vals inglés · Vals vienés

Slow foxtrot · Quickstep

Tango (de competición)

Ritmos Latinos

Rumba · cha-cha-cha

Samba · Jive

Pasodoble

Estela Arcos   Capital, San Isidro, Zona Norte

TANGO: clases grupales e individuales

4743·1076  /  estela@estelarcos.com.ar

Lila Flores - Leonardo Cuestas   Capital, Prov. Bs As

4386-2487  /   15-5035-6943

www.ballroomcyf.com.ar

Asociación Argentina de Baile Deportivo

www.aabd.org.ar
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TELETONE TAP
R.J.C.

Desde 1940 fabricando tacos y

puntas de baile  para zapateo

americano, tap, folclore,

etc. de aluminio de 1ª calidad

23 distintos modelos
de tacos y puntas

Los mismos se entregan con sus
tornillos de bronce para su colocación

Chinchines de bronce
3 diferentes modelos

fundición propia

solicitar precio y folleto

Raúl Jorge Cecconi
011 - 4207-8512

El Mundo deEl Mundo deEl Mundo deEl Mundo deEl Mundo de
la Danzala Danzala Danzala Danzala Danza
Toda la línea en artículos
para:

% Danza
% Gym
% Árabe
% Natación
% Patín
% Escolar

Clásica
Contemporánea
Jazz{

y mucho
más...

Monroe 4925

Villa Urquiza

4523-5731

L’théâtre
Artículos para Danza

Gimnasia y Patín

Indumentaria,

Calzado, Accesorios,

Maquillaje teatral,

Cassettes y videos

ENVIOS AL INTERIOR

Ugarte 1565 Loc. 9 (al fondo)

OLIVOS  Tel: 4799-3263

letheatredance@hotmail.com

NORBERTEX
TELAS PARA DANZA Y TEATRO

LYCRAS
TULES
LUREX
RASO

JERSEY

Lavalle 2168 - Local 9
(1051) Capital Federal
Teléfono: 4952-1811

norluc76@yahoo.com.ar

NUEVO TEL:

15-3688-5715

03488 44-6609

SilvinaSilvinaSilvinaSilvinaSilvina
RoucoRoucoRoucoRoucoRouco

Envíos al

interior

Ventas por

mayor y menor

MUSICA PARA

CLASES DE

DANZA

CLASICA
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Taller de

Tango

y Salsa

Clases individua-

les y grupales

SAVERIO
PERRE

Av. Belgrano 2259

4952-1109
saverioperre@hotmail.com

www.saverioperre.com

TANGO

SÁBADOS, 17 hs

CLASES ADULTOS

consultar telefónicamente

15-4149-4413

olgabesio@yahoo.com.ar
4951-3977/4744

con NIÑOS
TANGO

Vte López 1661 - PB “4”
Tel: 4831-2369   4814-2889
estudiovivianluz@hotmail.com
http://vivianluz.loscelebrantes.com.ar

Av. Roca 1935  Hurlingham

Tel: 4665-4070

www.sylviagulizia.com

yoga

danza

gym

musica

dibujo

teatro

Centro Superior de Arte

SYLVIA GULIZIA

Confección, alquiler y venta de

Trajes de Danza
A. Sabattini 4777

CASEROS   4734-8049
creaciones-mary@uolsinectis.com.ar

www.creaciones-mary.com.ar

BEATRIZ CHAIQUIN
Ex bailarina Teatro Colón

Profesora del IUNA

Técnica clásica y repertorio

Estudio de César Quiroga

Av. Belgrano 2639, 1º piso

Tel: 4951-1266

Casa de Rusia
Ballet

Prof. Nora Ponce

ISA Teatro Colón

• Ingreso

• Preparación Física

para bailarines

Rivadavia 4266 · 4924-7379
noragponce@yahoo.com

•  Teatro Colón

•  IUNA

•  Esc. Danzas

DIRECTORIO 307 HAEDO
Tel .46503896

Dirección artística

Cristina Gesualdi

Concursamos en

DANZAMERICA

solistas, duos y
Prix de Lausane

Niños desde los
9 años y nivel

avanzado 
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BALLETIN INFORMATIVO

Más información en:

www.balletindance.com.ar

«último momento»

AUDICION
La empresa de cruceros Royal

Caribbean International realizará audi-
ciones en Buenos Aires para cantantes
(19 de mayo) y bailarines (20 y 21 de
mayo).

Inscripción obligatoria: 12 de mayo
de 17 a 19 hs, en Proscenio (Av. Cabil-
do 2857). El lugar de la audición se in-
formará al momento de la inscripción,
deberán llevar una foto reciente y un Cv
en inglés.

Requisitos: bailarines profesionales
de 18 a 30 años, técnicamente bien pre-
parados con gran experiencia en jazz
(saber telas  y/o acrobacia no excluyen-
te). El coreógrafo montará diferentes
combinaciones.

Se ofrece: contrato de seis meses,
período de ensayos pago (en Holly-
wood, Florida Estados Unidos), ambien-
te profesional, shows contemporáneos.
Salario mensual desde U$S 1.770 (dóla-
res estadounidenses), pasaje aéreo ida
y vuelta y alojamiento pagos.

CONVOCATORIAS
El ciclo de música y danzas árabes

Arabic Concert, con organización de la
Orquesta de Pablo Jasale invita
a profesores, bailarines, y grupos de
danzas árabes a participar del ciclo y
bailar con la orquesta en vivo, los jueves
a las 21 hs en Teatro Piccolo (Bartolomé
Mitre 1259, Buenos Aires). Los interesa-
dos podrán comunicarse al 4248-7327,
E-mail: pablojasale@hotmail.com.

Del exterior

Uruguay. ¡A Escena!, Programa del
Ministerio de Educación y Cultura de
Uruguay, presenta una cartelera varia-
da, vinculada a las artes escénicas (dan-
za contemporánea, teatro y títeres) faci-
litando también la accesibilidad a aque-
llos grupos o colectivos teatrales que ca-
recen de sala.

Podrán presentarse grupos teatra-
les, danza contemporánea o títeres, sin
sala, con un espectáculo a estrenar en-
tre julio y diciembre de 2009. Se recibi-
rán proyectos hasta el 29 de mayo, en la
Dirección Nacional de Cultura del MEC
(Programa ¡A Escena!) en San José
1116, primer piso. Informes:
aescena@montevideo.com.uy, Tel: 908-
6740 int. 132.

Uruguay. Primer llamado a proyec-
tos para recibir apoyo de los Fondos de
Incentivo Cultural (nuevo mecanismo de

apoyo a las artes y a la cultura para sub-
vencionar proyectos en artes, patrimonio
y tradiciones culturales en todo Uruguay,
integrados con aportes de empresas
contribuyentes que recibirán beneficios
fiscales). Informes:
www.fondosdeincentivocultural.gub.uy.
Informes: J. C. Gómez 1276, Tel: 916-
9816.

Uruguay.
 
La Dirección Nacional de

Cultura del MEC y la Dirección de Cultu-
ra (DNC) de la IMM, seleccionarán
obras de danza y teatro uruguayos para
presentar en el marco del Festival Inter-
nacional de Artes Escénicas que se rea-
lizará entre el 25 de setiembre y el 4 de
octubre. Cierre de inscripción: 20 de
mayo de 2009. Informes:
fidae2009@gmail.com.

RESIDENCIA INTERNACIONAL DE

CREACIÓN PARA ARTISTAS 
El Centro Rural de Arte, convoca a

artistas individuales o colectivos (teatro,
danza, performance, artes visuales, vi-
deo, cine, fotografía, literatura, música,
investigación sonora, paisajismo y otros
medios) a participar de la primera resi-
dencia internacional, que se realizará del
14 al 26 de septiembre de 2009 en la
Estación Forestal INTA 25 de Mayo.
Para posibilitar la formulación de pre-
guntas entre la producción artística y el
desarrollo forestal.

Los interesados deberán presentar
su proyecto hasta el 3 de junio, para la
selección se priorizará la diversidad de
disciplinas. Informes: Tel: 4383-4103, E-
mail: info@centroruraldearte.org.ar,
www.centroruraldearte.org.ar

SEMINARIO GRATUITO
Susana Zimmermann dictará un se-

minario intensivo y gratuito de teatro-
danza, destinado a dramaturgos, coreó-
grafos, bailarines, actores, directores,
estudiosos del teatro, la danza, el arte y
disciplinas escénicas, del 18 al 22 de
mayo (de 14 a 17 hs) en el anexo de
Argentores.

Objetivo: investigar e interrelacionar
la aplicación teórico-práctica de los ele-
mentos esenciales del arte coreográfico
en su relación con el teatro y otros len-
guajes escénicos y audiovisuales. Te-
mas: exploración del cuerpo, de las di-
námicas, del espacio, de las acciones y
exploración de la voz. Se proyectarán vi-
deos y se realizarán lecturas de los len-
guajes del movimiento tanto de la danza
como del cine, la ópera y la televisión.

Los interesados en participar debe-
rán presentar un cv impreso, en la sede
de Montevideo 696. Informes: http://
www.autores.org.ar/szimmermann/,
cultura@argentores.org.ar, Tel: 4373-
5061 int. 110.

Instructora Internacional Jazzercise. Instructora (UAI)
Pilates. Profesora de Danza

Jazz -técnica fusión
Jazzercise método conocido en 30 países

para el acondicionamiento del cuerpo,
desde patrones de la danza fusión.

Street Jazz o Dance combinación de
variaciones coreográficas de musicalidad

asociada a la moda.
Pilates - Reformer - Chair - Cadillac - Mat.

Control del movimiento a través de la conciencia de la
respiración, elongación y fuerza muscular.

mi celular: (011) 1553289211
mi web: http://jyemji.free.fr/edith/edith.htm

Escuela de Danzas

15º

aniversario

bellydance
dabke - tribal
bollywood
estiramiento -jazz
clásico infantil
idioma árabe

Hannan

011-4581-3908

www.hannanbellydancer.com

miembro de CID UNESCO

Egresada de ADS

011-4581-3908

www.hannanbellydancer.com

miembro de CID UNESCO

Egresada de ADS

DANZASDANZASDANZASDANZASDANZAS

Staff: Verónica Idígoras (ex 1ª bailarina

solista del Teatro Colón), Anabell Malí,

Analía Chitarroni, Marita Tuero

Ramón Falcón 2563 · 46117312/46375513

anabellmali@hotmail.com

Clásico · Repertorio · Español

Flamenco · Arabe · Tap · Jazz

Iniciación a la Danza a partir de los 2 años

Preparación para ingresos al

Colón y a escuelas municipales

Alquiler de sala

Academia de Danza y Arte

1975    A.D.A    2009

Dirección:

Cristina Ponzo y Aalíah

Clásico · Árabe · Jazz · Tango · Hip-Hop

Curso de varones
Entre 7 y 10 años

Espectáculos-certámenes

Gdor.Ugarte 2609 - Esq. Juan B. Justo - Olivos

   e-mail: ada_academia@yahoo.com.ar

TEL.: 4519-5314           www.aaliah.com.ar

Contemporáneo · Salsa
 Iniciación a la danza

Flamenco
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