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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

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet) hasta el 10 de julio de 2009.
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y contraseña. Cargá tu carrito de compras.

Continuá las indicaciones que te dará el sistema hasta finalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito.
Al finalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail.

Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas Visa y Mastercard, para autorizaciones
on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

3 CUOTAS

SIN INTERES *

15º ANIVERSARIO

REVISTA - TIENDA - EDITORIAL

Y MUCHOS MAS,  LIBROS Y DVD -  CATÁLOGO COMPLETO Y ACTUALIZADO ON-LINE:  WWW.BALLETINDANCE.COM.AR
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Técnica de la danza y

prevención de

lesiones

Por Justin
 Howse

2002. España

Anatomía y fisio
logía,

lesiones: patología,

causas, tr
atamiento y

prevención. Errores

técnicos. Ejercicios

preventivos.

Danza, Acondiciomamiento

físic
o

Por Eric F
ranklin

2006. España

Principios básicos del

entrenamiento para la danza,

integrando los componentes

tradicionales de fuerza,

flexibilidad y nivel

cardiorrespiratorio desde una

perspectiva somática.

El Arte de la Danza y otros

escritos

Por Isa
dora Duncan

2008. España

Notas y ensayos, que revelan

las ideas que conformaban el

pensamiento de Isadora sobre

la danza, la civilización

griega, opiniones sobre

música y polític
a

Psicología de la danza

Por Jim y Ceci Ta
ylor

2008. España

Enseña conceptos

esenciales y

aplicaciones prácticas

para enriquecer el

rendimiento de los

bailarines, así como su

crecimiento personal y

artíst
ico

MEDIOS DE PAGO:
TARJETA DE CRÉDITO
DEPÓSITO O
TRANSFERENCIA
BANCARIA
GIRO POSTAL
EFECTIVO

A. ALSINA 943 · 4º

PISO · OFICINA 410 ·

C1088AAA

BUENOS AIRES

TEL/FAX: 4331-0400

VENTAS@BALLETI
NDANCE.COM.AR

WWW.BALLETINDANCE.COM.AR
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6] 6] 6] 6] 6] Caravan, Cabaret de New
York.
Entrevista a Gustavo Woms.
Foto: Antonio Fresco
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ENTREVISTA
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España. Gabriel Arango en
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abiertas. Correo de lectores
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P
oco antes del estreno del nuevo musi-
cal producido por Diego Romay, Balle-Balle-Balle-Balle-Balle-
tin Dance tin Dance tin Dance tin Dance tin Dance unió a tres de sus protago-
nistas, Sandra Guida, Ivanna Rossi y
Nicolás Armengol, para realizar una

sesión fotográfica junto al coreógrafo Gustavo
Wons. Los bailarines y cantantes no comparten
ningún cuadro en la obra, pues las dos mujeres se
disputan al muchacho en diferentes escenas.

Wons, residente en Nueva York desde hace
años, fue el encargado de concebir la coreografía
de este musical, en su segunda experiencia con la
productora de Romay. Previamente “había co-co-
reografiado Victor-Victoria”, recordó en diálogo
con esta cronista. “Esta oportunidad es un desafío
muy grande, porque el espectáculo es pura coreo-
grafía”.

Caravan transcurre en Nueva York en los años
’40. “Narra la historia de seis personajes que van
pasando por diferentes situaciones, algunas amo-
rosas. El ámbito es un cabaret que se llama
‘Caravan’. Tenemos a Bella (Sandra Guida),la mu-
jer fatal del cabaret, su dueña, junto a su marido
Frank (Rodolfo Valss), que es un gangster. (Nico-
lás Armengol) Billy, una persona del interior que
llega a la ciudad en busca de un futuro mejor.
Después está Lucy (Ivanna Rossi), una chica que
trabaja como mesera en el cabaret, con esperan-
zas también de pasar a una vida mejor. El Inspec-
tor que va entrelazando todas las escenas, tratan-
do de resolver los encuentros y desencuentros
que suceden (Rubén Robert). Y el Mendigo amigo
de Billy deambula entre las escenas (Gustavo
Monje)”.

“No es una comedia musical tradicional donde
hay texto y además cuadros musicales, es absolu-
tamente contada a través de la danza y las can-
ciones. Entonces está totalmente coreografiada,
desde el principio hasta el final, es como un ba-
llet”, compuesta de tap, swing y jazz”.

LA EPOCALA EPOCALA EPOCALA EPOCALA EPOCA
Para situarlo en los años ’40, Wons trabajó el

estilo de la época. “Generalmente los personajes
femeninos son prostitutas que trabajan en el caba-
ret, entonces busqué ese lenguaje para las muje-
res. Los hombres mayormente son gangsters, en-
tonces usé esa cosa oscura y masculina. Me basé
en aquellas imágenes para trabajar la coreogra-
fía”.

“Las canciones son standards de jazz, cancio-
nes conocidas de jazz, que se eligieron de acuer-
do a lo que pensábamos que iba mejor para la
obra y para contar cada situación. Las letras no
están traducidas de las originales, sino que están
adaptadas a nuestra historia. El ochenta por cien-
to de las canciones, son conocidas” por el gran
público.

BAILARINESBAILARINESBAILARINESBAILARINESBAILARINES
Además de los protagonistas, el musical cuen-

ta con un cuerpo de baile de veinte bailarines se-
leccionados en audiciones abiertas: “están per-
manentemente en el escenario, bailan todo el
tiempo, no habría historia si no fuera por ellos”.
En ese cuerpo actúan también reconocidos baila-
rines de la comedia musical argentina, como Ro-
drigo Cristófaro (quien además colaboró en el
montaje de las coreografías de tap).

Wons quedó sorprendido del alto nivel de los
postulantes que se presentaron en las audicio-
nes. “Los jóvenes están cada día mejor prepara-
dos para intervenir en comedias musicales. Me
sorprendí. Hay una generación nueva, que yo me
perdí porque me fui a vivir a Estados Unidos. Una
camada nueva de bailarines jóvenes que están
muy preparados y muy entrenados. Me consta
que las escuelas están en auge total, que hay
muchas y que realmente los programas de come-
dia musical son muy buenos”.

El trabajo que tuvo que hacer Wons con ellos
fue enseñar el estilo que pretendía.

EL ESTILO PERSONALEL ESTILO PERSONALEL ESTILO PERSONALEL ESTILO PERSONALEL ESTILO PERSONAL
Mis coreografías tienen influencias de canti-

dad de estilos que admiro, como Fosse, y de las
diferentes clases de jazz que he tomado en Nue-
va York y a lo largo de toda mi carrera. Es muy
teatral y no es un estilo virtuosista. Pongo mucho
énfasis en contar la historia, antes que en mostrar
artificios, con pasos lindos o deslumbrantes. Eso
lo fui aprendiendo a lo largo de mi carrera como
coreógrafo, sobre todo en mi última experiencia
que fue Eva [el musical basado en la vida de Evi-
ta Perón, que fue interpretado por Nacha
Guevara], en el cual justamente el desafío de la
coreografía era narrar la historia, que casi ni se
vea que están bailando”.

“Trabajo mucho también los aspectos técni-
cos, imprescindibles para poder concentrarse en

NOTA DE TAPA
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Caravan es el nombre de un cabaret en Nueva York, que cobra vida en forma de
comedia musical en el Teatro El Nacional, a pura danza, jazz, tap y swing
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Sandra Guida,
Ivanna Rossi,

Nicolás
Armengol y

Gustavo Wons,
posan para

Balletin Dance
en el escenario,
poco antes del
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COREOGRAFO INTERNACIONAL
DIRECTOR
MAESTRO

RODOLFO LASTRA
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NOTA DE TAPA
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la historia que se quiere transmitir. Para ser un
buen bailarín uno tiene que haber pasado por to-
das las técnicas, sobre todo por la clásica. Admiro
la técnica y creo que es la base para toda discipli-
na, no sólo para la danza. Mis coreografías son
técnicas”.

PORTAGONISTASPORTAGONISTASPORTAGONISTASPORTAGONISTASPORTAGONISTAS
El montaje de las coreografías para los roles

de los bailarines protagónicos, fue personalizado.
“A Sandra [Guida] la conozco desde hace mucho
tiempo. Trabajamos juntos en Chicago. Entonces
sé qué maneja mejor y qué necesitaba este per-
sonaje, algo que a Sandra le sale de taquito: la
sensualidad, el misterio. No me costó trabajar con
Sandra. Con Nico [Armengol], a quien también
conozco mucho, fue un trabajo distinto porque ne-
cesitábamos mostrar que él es un recién llegado
a la ciudad. Y había que mostrar el cambio, pri-
mero como alguien que no pertenece a ese lugar,
que es el de afuera, hasta que a lo largo de la
obra se va integrando y pasa a ser uno mas y por
tanto, baila como los demás. El de Ivanna es un
personaje diferente, como la persona naïf, una
persona soñadora que se mueve de manera dis-
tinta a las otras chicas que en su mayor parte son
prostitutas. Ivanna es lo opuesto. Gustavo Monje,
el Mendigo, tampoco me costó mucho, él es un
actor maravilloso, lo que le falta como bailarín lo
completa como actor. Trabajar con él es muy fá-
cil, propone mucho y está muy bien incorporado a
la obra”.

EN SÍNTESISEN SÍNTESISEN SÍNTESISEN SÍNTESISEN SÍNTESIS
Este musical, dejará a todos los amantes del

jazz conformes, pues hay un poco de todo. “Tene-
mos desde gangsters con sombrero misterioso,
hasta el número brillante de tap con bastón y ga-
lera. Sensualidad en las mujeres. Todo lo que se
te pueda ocurrir en lo que hace a los diferentes
climas de comedias musicales que existen”.

GUSTAVO WONSGUSTAVO WONSGUSTAVO WONSGUSTAVO WONSGUSTAVO WONS
A lo largo de los últimos tres años Wons, ha

estado yendo y viniendo de Nueva York a Buenos
Aires. “Sin embargo yo vivo allá, en Estados Uni-
dos”. A su tierra natal regresa por proyectos labo-
rales puntuales. En esos casos se queda el tiem-
po que resultara necesario. “Por ahora no me
planteo regresar a vivir a la Argentina. Después
veremos”.

Siendo muy joven Gustavo Wons llegó a Nue-
va York, merced a una beca de estudios. “Des-
pués me quedé y empecé a trabajar como baila-
rín, y ahora estoy empezando a foguearme como
coreógrafo. Es complicado, hay mucha competen-
cia”.

Wons se alejó del país en búsqueda de una
formación integral en comedia musical, “Necesita-
ba un desafío más, estaba trabajando en Buenos
Aires como bailarín, tenía un lugar, estaba feliz
con ese lugar, pero necesitaba algo más, inclusive
a nivel académico. Quería pasar una experiencia
de formación académica de escuela donde tuviera
todo, y eso estaba allá en Estados Unidos. Sin

Este musical fue
concebido por
la producción,
como un show
dirigido a los
amantes de la
comedia
musical y del
público de
danza
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ACTUALIDAD

embargo, ahora eso existe en el país, afortunada-
mente para las generaciones de jóvenes bailari-
nes. Tuve mi experiencia de estudio en una es-
cuela donde tenía clases de canto, de baile, de
actuación, y me quedé porque también quise pro-
bar la experiencia laboral”.

Sus primeras coreografías en el Norte, fueron
para los impactantes musicales de Disney. “Co-
reografías para shows que ellos tienen en los cru-
ceros y en los parques de diversiones”. Previa-
mente había experimentado en los buques de la lí-
nea Caribbean, los mismos que dos veces al año
se acercan hasta Buenos Aires para contratar ar-
tistas.

MIRADA DE CERCAMIRADA DE CERCAMIRADA DE CERCAMIRADA DE CERCAMIRADA DE CERCA
“Me da mucho placer ver en Buenos Aires la

pasión por el teatro. La gente quiere seguir ha-
ciendo teatro, la gente sigue llenando el teatro,
consume teatro. Se estimula el desarrollo de los
productos locales, los productores apuestan al
equipo creativo nacional.

Otra cosa que me da mucho placer es hacer
comedias escritas en la Argentina. Mis últimos
dos trabajos fueron Eva y ahora Caravan: dos
obras absolutamente nuestras, gestadas, escritas
y elaboradas en el país, y las dos son maravillo-
sas”. 

Director general: Omar Pacheco.
Director musical: Edu Zvetelman. Le-
tra de canciones y adaptación: Clau-
dio Pirotta. Supervisor musical: Fer-
nando Villanueva. Diseño de ilumina-
ción: Jason Kantrowitz. Diseño de es-
cenografía: René Diviu. Diseño de
vestuario: Fabián Luca.

ST
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ST

A
FF
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FF
ST

A
FF

ST
A

FF

Cuerpo de Baile: Hernán Alegre, Florencia Bordolini,
María Laura Cattalini, Romina Cechettini, Valeria Celurso,
Rodrigo Cristófaro, Darío Dorzi, Augusto Fraga, Pedro
Frías, Vanesa García Millán, Marcos Gorosito, Pablo Juin,
Carla Lanzi, Damián Martínez, Julia Montiliengo, Maximilia-
no Nieto, Verónica Peccollo, María Elizabeth Pena, Daiana
Peralta, Adrián Scaramella, Gabriel Usandivaras Carrizo,
Florencia Viterbo.
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Junto 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.

Los encuentros que Muñoz realiza con los do-
centes de todas las disciplinas de la danza tienen
su enfoque en el modelo pedagógico utilizado
para trasmitir los conocimientos.

En su gran mayoría los profesores de danza
se perfeccionan sobre los contenidos de la espe-
cialidad que dictan (clásico, contemporáneo, jazz,
folklore, entre otras), sobre el qué enseñar, pero
no sobre la metodología que deben utilizar, el
cómo enseñar, repitiendo prácticas que a la luz
de la nuevas investigaciones pedagógicas han
quedado completamente perimidas.

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

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.

En el marco de los festejos por el 15º aniversa-

15º  ANIVERSARIO

Balletin Dance Didáctico más Jornadas en

todo el país

En el marco de las celebraciones por los 15 años de

Balletin Dance, desde la colección destinada a docentes

de danza Balletin Dance Didáctico, Compartiendo

Ideas, su directora Alicia Muñoz, realizará en 2009

más jornadas de actualización docente

rio de Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance, se realizarán las Jornadas
de Actualización Docente en Buenos Aires, junto a
la Asociación Arte y Cultura, enmarcadas en el cur-
so de Invierno. Habrá también clases de técnica
clásica de nivel intermedio-avanzado, a cargo de
Leonardo Reale y Paula Argüelles, del 20 al 25 de
julio, de 15 a 17 hs. Y para finalizar, las jornadas
de Actualización Docente a cargo de Alicia Muñoz,
el viernes 24 (3 hs) y el sábado 25 (4 hs) a partir de
las 10:30 hs, con un breack de 15’por día. Se en-
tregarán certificados de asistencia.

PRECIOSPRECIOSPRECIOSPRECIOSPRECIOS
1) Clases de técnica clásica
• Curso de 6 clases de danza de

dos horas cada una: $
150, por alumno.

2) Jornadas:
• maestros cuyos alumnos to-

man las clases de danza:
$ 40.

• Maestro, bailarín o estudiante
que toma solamente las Jorna-
das $ 60 (incluye la posibilidad
de asistir como “oyente” a las cla-
ses de técnica sin costo).

INFORMES E INSCRIPCIÓN:INFORMES E INSCRIPCIÓN:INFORMES E INSCRIPCIÓN:INFORMES E INSCRIPCIÓN:INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Tel: 4331-0400
didactico2009@balletindance.com.ar. 

ACTUALIDAD
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El programa de Escuelas Primarias con In-
tensificación en Artes que ya funciona en
veintiún establecimientos de la ciudad, las

Escuelas Medias con especialidades artísticas
que ofrecen el título de Intérprete, y el reciente-
mente Instituto Superior Metropolitano de Arte
(ISMA), para la formación terciaria de docentes,
incluyen a la danza como área fundamental.

Luego de marchas, contramarchas y gestiones
más o menos felices, el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires impulsó el tan ansiado proyecto des-
tinado a cientos de estudiantes que deseaban
contar con una formación docente terciaria acadé-
mica y pública en artes, que se encontraba vacan-
te desde el año 1994 con el traspaso del actual
Instituto Universitario Nacional de las Artes (IUNA)
al ámbito nacional.

El ISMA cuenta con nueve dependencias y
abarca cuatro tipos de lenguajes: danza, cerámi-
ca, música y bellas artes. En cuanto a danza, la
oferta es doble: por un lado el Profesorado de
Danza Clásica y Contemporánea, y por el otro el
Profesorado de Danzas Folklóricas y Tango. Las
clases correspondientes al primer ciclo lectivo -el
de este año- se iniciaron el 4 de mayo con gran
participación de los estudiantes, pese a la poca di-
vulgación que tuvieron las inscripciones.

Los recintos educativos son tres y pertenecen
a las tradicionales escuelas de educación media,
pública y gratuita, que funcionan en la ciudad:
Aida Victoria Mastrazzi en el microcentro, la es-
cuela Nº 1 Prof. Nelly Ramicone en el barrio de
Mataderos (conocida como Liniers), y la Nº 2 Jor-
ge Donn en Vélez Sarsfield (conocida como Villa
Luro).

El título que otorga el ISMA es Profesor Nacio-
nal, según la especialidad elegida. En cuanto a los
requisitos, hay tres formas de ingreso: los alum-
nos que poseen el título de nivel medio de los ba-
chilleres de educación artística porteños ingresan
directamente, con el secundario completo y apro-
bado. Si provienen de otra escuela media formal
se les toma un examen de ingreso de cinco días,
eliminatorio. Si por alguna cuestión no logran al-
canzar el nivel artístico requerido para comenzar
el profesorado, pueden acudir a un ciclo de nivela-
ción de 2 años en la especialidad danza.

El profesorado tiene 7 horas cátedras semana-
les y su duración es de 4 años, de acuerdo al Plan
Nacional. Hay materias anuales y cuatrimestrales,
y los alumnos deben cursar por lo menos el cua-
renta por ciento de las materias en cada año. En
este año inicial, se cursa solamente en turno ves-
pertino pero para 2010 confían poder ampliar la
oferta horaria. En tanto, los profesores que dictan
las clases están todos concursados (en forma in-
terina, esto es solamente para 2009) y fueron ele-
gidos por un jurado integrado por Hebe Campido-

glio, Carlota Pereyra, Leticia Grondona, Matilde
Gangitano, María Cristina Pardo, Teresa Barreto,
Silvia Kaehler y Alicia Muñoz, entre otros.

“Hemos saldado una deuda con la sociedad.
Desde el año 1994, cuando se produjo la división
entre el nivel Medio y el nivel Superior artístico,
éste último quedó bajo dependencia del Ministerio
de Educación de la Nación y luego devino en el
IUNA” explicó a Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Magdalena
Bisogno, Supervisora del Area de Educación Ar-
tística del gobierno metropolitano. Bisogno cuenta
con una gran experiencia dentro del ámbito edu-
cativo: cuarenta y un años de docencia en educa-
ción artística y veintidós en supervisión lo avalan.
Asimismo fue Directora Fundadora de la Escuela
de Danzas Nº 1, allá por la década del ’70.

ESCUELAS PRIMARIAS: PROGRAMAS CONESCUELAS PRIMARIAS: PROGRAMAS CONESCUELAS PRIMARIAS: PROGRAMAS CONESCUELAS PRIMARIAS: PROGRAMAS CONESCUELAS PRIMARIAS: PROGRAMAS CON
INTENSIFICACIÓN EN ARTESINTENSIFICACIÓN EN ARTESINTENSIFICACIÓN EN ARTESINTENSIFICACIÓN EN ARTESINTENSIFICACIÓN EN ARTES

Otra de las propuestas del Gobierno de la Ciu-
dad en materia de educación son las Escuelas
Primarias con Intensificación en Artes. Se trata de
escuelas primarias comunes y públicas, de jorna-
da completa, que brindan al alumno la posibilidad
de acceder también a los diferentes lenguajes ar-
tísticos: danza (de 1º a 5º grado), plástica, músi-
ca, y teatro (de 1º a 7º grado), y medios audiovi-
suales (6º y 7º grado). Este tipo de establecimien-
tos no se proponen formar artistas, sino ofrecer a
los chicos la posibilidad de ampliar sus intereses
a partir del contacto con el campo de la cultura y
la participación en distintas experiencias dentro
de ella.

El organismo público encargado de llevar el
programa adelante es la Dirección de Educación
Primaria. La experiencia comenzó en el año 2003
en una sola escuela y teniendo en cuenta el inte-
rés que despertó la iniciativa entre padres y alum-
nos, las autoridades decidieron extenderlo, ac-
tualmente son 21 escuelas distribuidas en toda la
ciudad. De esta manera, los niños de 1º a 5º gra-
do pueden contar con una alternativa educativa
que reúne la instrucción formal con la instrucción
en danzas.

NUEVOS PLANES DE ESTUDIO PARA LASNUEVOS PLANES DE ESTUDIO PARA LASNUEVOS PLANES DE ESTUDIO PARA LASNUEVOS PLANES DE ESTUDIO PARA LASNUEVOS PLANES DE ESTUDIO PARA LAS
ESCUELAS MEDIASESCUELAS MEDIASESCUELAS MEDIASESCUELAS MEDIASESCUELAS MEDIAS

Treinta y cinco años después de su creación,
las Escuelas Medias de Educación Artística no
sólo siguen en pie sino que gozan de buena sa-
lud. La propuesta del gobierno consta de un plan
de estudios doble. Por un lado, la cursada del ba-
chiller formal de 5 años, como en cualquier otra
institución de la jurisdicción. A esto se le suma un
contraturno de la especialidad artística, que tiene
7 años duración. Tanto en el lenguaje danza
como en música, los alumnos pueden ingresar al
módulo de arte con el quinto grado de la escuela

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación y
la Dirección de Educación Artística, suma nuevas propuestas de formación en
danza, públicas y gratuitas, en tres niveles educativos
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primaria aprobado, es decir, cursan en paralelo el
primer año de la especialidad artística con el sex-
to grado de la primaria.

“Sin embargo hay alumnos que elijen ingresar
cuando terminan la primaria y quedan
desfasados, por eso siguen cursando 2 años más
luego de finalizado el secundario común. Es im-
portante destacar que el título de arte no se pue-
de entregar hasta que hayan finalizado y aproba-
do el quinto año de la secundaria, es una condi-
ción obligatoria. Sí pueden retirar el título de ba-
chiller sin tener aprobado el módulo de artística”,
explicó Bisogno, quien también adelantó que está
próximo a concretarse el anhelo del edificio pro-
pio especialmente construido para danzas de la
Escuela Nº 1. También existe la posibilidad de
cursar el bachillerato en cualquier escuela del dis-
trito y el módulo artístico solamente en las escue-
las de danza.

En cuanto a los planes de estudio, los mismos
ya se encuentran actualizados, aprobados e
implementados a partir de este ciclo lectivo. “Has-
ta la reforma educativa, el título que ofrecíamos al
finalizar la escuela media era el de Maestro. Pero
por la Ley Nacional de Educación no se pueden
otorgar más estos títulos en el nivel medio, por lo
tanto la nueva denominación es Intérprete de
Danza Clásica y Contemporánea o Intérprete de
Danzas Folklóricas y Tango.

La propuesta en formación de danza también
incluye a los más pequeños y a los aficionados.
Para los niños menores de 10 años, el área artís-

tica del gobierno, ofrece Cursos de Pre-iniciación
que se dictan en las mismas escuelas, focalizados
en rítmica y expresión corporal. “Lo llamamos el
semillero de la escuela y dura dos años”. Por últi-
mo, están los Cursos Vocacionales de Danza y
Expresión Corporal, y de Folclore que se dictan en
diferentes primarias de Capital Federal, por la tar-
de, de carácter libre y gratuito. 

ESCUELAS PRIMARIAS CON DANZAESCUELAS PRIMARIAS CON DANZAESCUELAS PRIMARIAS CON DANZAESCUELAS PRIMARIAS CON DANZAESCUELAS PRIMARIAS CON DANZA
Armenia 2214, Tel: 4832-1978
Av. Bruix 4620, Tel: 4683-6619
Av. Garay 3972, Tel: 4921-0566
Av. Int. Rabanal 2751, Tel: 4918-7594
Brandsen 1057, Tel: 4301-1944
Congreso 3045, Tel: 4544-2959
Don Bosco 4200, Tel: 4981-6615
El Salvador 4037, Tel: 4862-9460
Franco 2390, Tel: 4572-2425
Gallardo 521, Tel: 4641-2584
Jorge Newbery 3664, Tel: 4553-6012
José J. Biedma 459, Tel: 4431-5659
Lacarra 1135, Tel: 4671-7008
Libertad 581, Tel: 4382-2488
Lisandro de la Torre 550, Tel: 4641-3192
Ramón L. Falcón 2934, Tel: 4611-3181
Ramón L. Falcón 6702, Tel: 4641-0679
Reconquista 461, Tel: 4312-0918
Ruiz Huidobro 3900, Tel: 4541-4693
Sucre 1367, Tel: 4783-0546
Yerbal 2370, Tel: 4612-0566

Alumnos de la
Esc. de Danzas
Nº 2 Jorge
Donn en el ciclo
“Educación
Artística para
todos” (Teatro
de la Ribera,
noviembre de
2008). Esta
coreo fue
creada para ser
interpretada en
vivo con un
grupo musical –
que se ve en el
fondo- también
tocando en
vivo
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Los Nominados
Son
El mes pasado se anunciaron los cien
nominados para los premios Konex
2009, a la música clásica

Entre los múltiples géneros que se premia-
rán en noviembre (menciones especiales,
Konex de Platino, Konex de Honor y

Konex de Brillante), se incluyen varios referidos a
la danza. Los premios corresponderán al artista
más destacado en su área de la última década
(1999-2008).

Los postulados que recibirán un diploma al
mérito, el jueves 10 de septiembre en el salón de
actos de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Buenos Aires, vinculados con la danza
son: Noemí Lapzeson, Gustavo Lesgart, Paula
Rodríguez, Ana María Stekelman y Carlos Truns-
ky (coreógrafo). Ballet Contemporáneo del Teatro
San Martín, Ballet Estable del Teatro Colón, El
Descueve, Krapp, Tangokinesis (compañía de
danza). Carolina Agüero, Silvina Cortés, Marcela
Goicoechea, Marianela Núñez y Ludmila Pagliero
(bailarina). Vagram Ambartsoumian, Dalmiro
Astesiano, Ernesto Chacón Oribe, Herman Corne-
jo y Luis Ortigoza (bailarín). 

Escenario Móvil
en Nación
La Secretaria de Cultura de la Nación
firmó un acuerdo con la Fundación
Andreani para llevar un escenario
móvil por todo el país

El semirremolque, que mide casi diez metros
de largo, cuenta con una tapa lateral que
se despliega elevándose, para crear un

escenario de 4 metros de largo, posee además
dos camarines para artistas y puede transportar
2500 kg. de obras de arte, escenografía o mate-
riales.

Este escenario enriquecerá la oferta del pro-
grama multidisciplinario Festivales Cultura Na-
ción, Argentina de Punta a Punta, porque permiti-
rá montar obras y recitales en ciudades que no
cuentan con salas o espacios habilitados para
ello.

La Fundación Andreani otorgó el vehículo en
comodato, profundizando el apoyo que brinda a la
Secretaría de Cultura (logístico, la difusión de con-
cursos y el traslado de muestras itinerantes). 

Nuevo espacio
cultural en la
ciudad
Música y danza serán reunidos en
La Usina de la Música, un edificio
ubicado en el barrio de La Bocca

Desde 2006 el gobierno de la ciudad de
Buenos Aires, dispone de este edificio,
una vieja usina eléctrica construida a

comienzos del siglo XX. Para transformarla en
un centro cultural, se requieren varias obras
de remodelación, que se iniciaron en la ges-
tión de Telerman y aunque han progresado
poquísimo, prometen inaugurarlo en completo
funcionamiento, para el Bicentenario (de aquí
a un año).

Mientras tanto, este año, ya se han insta-
lado allí la Filarmónica de Buenos Aires y el
edificio anexo (ya restaurado) fue entregado
en marzo a la Fundación de Julio Bocca, que
instaló allí sus oficinas. Posteriormente muda-
rá sus escuelas (danza clásica y comedia mu-
sical).

El ingreso y la boletería estarán ubicados,
en la esquina de Pedro de Mendoza y
Caffarena. Habrá un hall para eventos cultu-
rales, la sala principal con capacidad para
más de mil docientos espectadores, una sala
de cámara y una de ensayos, para 250 músi-
cos. La inversión total desde la adquicición
del edificio hasta la finalización total de la
obra se estima (este año) en ochenta millones
de pesos. 

ACTUALIDAD


