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Adriana Bele Fusco también en oriental, y Tarik,
bailarín con formación en teatro que instruyó so-
bre la danza folklórica del jarrón y el dabke. “La
propuesta se ha ampliado ya que hemos tenido a
nueve artistas internacionales con estilos únicos y
diferentes entre sí. Esto nos ha permitido obser-
var nuevas técnicas y a la vez matizar los apren-
dizajes de distintos estilos, con la posibilidad de
renovarnos”, sintetizó Romina Maluf, quien re-
cientemente inauguró un ciclo televisivo llamado
Luces de Arabia, que se emite los viernes a la no-
che, por canal 12 de Misiones.

Caminando por los pasillos del predio -que
contó con todas las comodidades necesarias- se
podían escuchar diálogos en distintos idiomas y
acentos. La característica fundamental que distin-
gue a este Encuentro es sin duda su carácter re-
gional, por lo cual aficionados de Brasil, Paraguay
y Argentina se dieron cita para compartir no sólo
clases de danza sino también un espacio de inter-
acción e intercambio de aprendizaje.

Por primera vez se llevó a cabo el I
Certamen Internacional de Danzas Arabes del
NEA con aval de la CIAD-CID UNESCO, en el
cual han competido participantes de los tres paí-
ses con un jurado internacional especializado en
danzas orientales: Renata Lobo, Adriana Bele
Fusco, Pablo Acosta y Tarik. Sesenta y seis nú-
meros formaron parte de la competencia y el pre-
mio a la Mejor Bailarina Solista fue compartido
entre dos bellydancers provenientes de Tucumán:
Lorena Sosa y Yésica Reina. “A modo de recono-
cimiento, ambas realizarán una participación en

danza con la Orquesta de Mario Kirlis en la próxi-
ma edición 2010”.

El sábado por la noche llegó el turno de la
Gala Show en la que participaron todos los inte-
grantes del seminario, más la Escuela y el Ballet
Oiwm dirigido por Romina Maluf. Los puntos más
altos de la noche fueron el cuadro Tabla Samba
que reunió a la anfitriona del evento y a Claudio
Martínez en una original coreografía fusión de la
samba brasilera con la percusión de la música
árabe, la sobriedad de la danza de Renata Lobo
en un vestuario impactante, la simpatía de Adria-
na Bele Fusco en el derbake, el carisma que des-
pertaron Pablo Acosta y Tarik entre la audiencia -
ambos aplaudidos de pie-, y la fórmula eterna
Saida & Mario Kirlis.

Solo Saida es capaz de burlar a la mala suerte
y adoptar un traje amarillo rabioso sobre el esce-
nario. En conjunto con Yamil Annum bailaron un
pas de deux titulado Sei el Hawa muy desplazado
y ágil de movimientos, que incluyó hasta un beso
en público. Otro gran momento fue el solo de
wings de Pablo Acosta, con un excelente manejo
del elemento, dinámico y veloz, siendo ambas las
cualidades más importantes a la hora de utilizar
alas; y la danza de Annum con reminiscencias
clásicas, giros y un cambré para recordar.

Teniendo en cuenta el amplio abanico de cla-
ses, la propuesta del certamen y la solidez que tie-
ne el evento, bien podría sumar otra jornada de se-
minario para descomprimir el cronograma de hora-
rios y de esta manera los alumnos puedan disfrutar
a pleno de todas las actividades que ofrece. 

Izquierda: Final
de la Gala: Yamil
Annum, Saida,
Mariana Gasali,
Romina Maluf,
Adriana Bele
Fusco, Renata
Lobo, Tarik,
Pablo Acosta y
la Orquesta de
Mario Kirlis

Arriba:
Los asistentes al
seminario
vinieron desde
Brasil, Paraguay y
Argentina
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TANGO

El predio de Cerrito 570 es ampliamente co-
nocido porque allí funcionó durante déca-
das el cine Metro, acaso el más grande

que tuvo la ciudad de Buenos Aires a fines del si-
glo XX. Luego de su cierre, el edificio fue
refaccionado casi totalmente por el empresario
Juan Fabbri para transformarlo en Tango Porteño,
un teatro-restaurant de lujo apuntado principal-
mente al público extranjero. El resultado es impac-
tante: un enorme foyer de piso de mármol es ape-
nas el preámbulo para un auditorio que alberga
medio centenar de cómodas mesas con sus sillas
(todos muebles de refinado estilo) y una decora-
ción general de motivos art decó, a tono con la es-
tética imperante en el resto del edificio. Una luz te-
nue baña los tonos blancos, negros y verde petró-
leo del ambiente, al tiempo que hermosas baran-
das de madera y bronce separan los sectores y a
éstos de los pasillos.

Luego de una exquisita cena basada en sabo-
res típicamente argentinos y de otros servicios co-
laterales (como la posibilidad de fotografiarse con
un funyi o con una bailarina de tango), llega el mo-
mento de las verdades artísticas. Con la voz de
Gardel de fondo, un video de Buenos Aires en la
década del '40 introduce al espectador en el eje
temático del show: la llamada época de oro del
tango. Ese recorrido se concreta a través de una
escenografía simbólica, un oportuno vestuario, y
de piezas musicales popularizadas en aquellos
años, pero sobre todo a través de las coreografías
grupales de Dolores de Amo, responsable además
de la dirección general y de la idea del show.

En los pies de quince virtuosos bailarines co-
bra vida toda la riqueza del tango más tradicional,
al margen de las estilizaciones propias del caso.
Tanto en grupos como en segmentos solistas,
despliegan una técnica depurada siempre al servi-
cio de una lograda interpretación de diversos sen-
timientos y circunstancias. Dentro del alto y parejo
nivel promedio del elenco, las parejas muestran
estilos bastante diferenciables.

Resultan especialmente conmovedores los pa-
sajes en que se lucen Cristian Correa y Manuela
Rosso bailando La Mariposa; y los campeones
mundiales de tango Escenario 2008, Melody
Celatti y José Fernández al ritmo de Boedo. Pero
la pareja que más se diferencia, no sólo por estilo
sino también por edad es la de los veteranos Nito
y Elba García (74 y 71 años, respectivamente),
quienes empezaron a dedicarse a la práctica pro-
fesional del tango ya de maduros. Los pasos ele-
gantes, musicales e improvisados que entregan
sobre dos grabaciones de Pugliese revelan el ori-
gen milonguero (que ellos ostentan con orgullo) y
la experiencia de tanto tiempo abrazados.

La noche en que asistió este cronista, los
otros bailarines fueron Giovanna Di Vincenzo y
Daniel Aranda, Valeria Álvarez y Juan Manuel
Acosta, Julián Sánchez y Nair Shinca, y Melina
Sol Greco y Fernando Rodríguez.

El tramo más original del espectáculo llega
con Inga Savitskaya y su compañero imaginario,
un número en el que la bailarina e ilusionista rusa

se relaciona con un hombre que parece respon-
der más a sus fantasías que a la realidad. Jugan-
do con un fondo oscuro a la manera del Teatro
Negro de Praga, Inga se las arregla sola para dar
vida a un sombrero y a la parte superior de un tra-
je en cómicas imágenes.

Si bien la puesta en escena tiene muchas va-
riantes en la escenografía y las luces, es en uno
de los últimos cuadros que asume su mayor de-
safío. Dentro de una exótica estructura en altura,
las seis parejas jóvenes bailan la misma música
con diferentes estilos en compartimentos vidria-
dos cuya luminosidad interior se potencia gracias
a unos espejos interiores.

La caída de una pantalla transparente separa
cada tanto los segmentos en los que se va evo-
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El local de cena-show Tango Porteño, inaugurado el año pasado, ofrece un show de
música y danza que buscar recrear la atmósfera de la década de 1940

Nito y Elba García, bailarines de pista que
cosechan aplausos sobre un escenario
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Arriba:
El elenco de
bailarines
muestra un
elevado y
parejo nivel
técnico.

Abajo:
La mega-
orquesta típica
de 12
miembros, aquí
con Érica Di
Salvo en el
violín.
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cando a diferentes creadores paradigmáticos del
tango como Aníbal Troilo, Juan D'Arienzo y Ástor
Piazzolla. Así como en la mención explícita faltan,
al menos, los nombres de Carlos Di Sarli y Osval-
do Pugliese, en la última parte del espectáculo se
cuela Piazzolla, quien si bien empezó su carrera
en los ‘40, tuvo su vuelo compositivo varios años
después.

Los cuadros de baile, mayoritarios, están
matizados con otros de canto no menos meri-
torios protagonizados por Carlos Morel y Kari-
na Beorlegui. El, hombre maduro de voz grave,
sabe disimular ciertas limitaciones de su capa-
cidad vocal con encomiables dotes interpretati-
vos al abordar los clásicos La última curda y
Por una cabeza. Ella, joven y prometedora fi-
gura que en sus dos discos como solista
incursiona también en el fado (género folklóri-
co portugués), brilla en los versos de
Pregonera (con caracterización de florista in-
cluida) y en los de Arrabalera (pieza típica del
repertorio de Tita Merello). Los dos vocalistas
confluyen sobre el final del show en el romanti-
cismo gardeliano que rezuma El Día Que Me
Quieras.

Buena parte de la música es generada por
una mega-orquesta típica de doce miembros,
ubicada en un segundo nivel del escenario, por
detrás y arriba del principal. La talentosa violi-
nista Érica Di Salvo es la responsable de la di-
rección musical y de los arreglos de las versio-
nes. La agrupación tiene un par de tramos me-
ramente instrumentales en los que toda la

atención del espectador se concentra en las nota-
bles performances de los músicos.

Todo ocurre sobre un escenario inmenso (ape-
nas unos metros menor que el del vecino Teatro
Colón), una vez que se descorre un enorme telón
carmín. Debajo de ese escenario están los cama-
rines y la cocina, tal como pudo comprobar este
cronista en una recorrida posterior al show a tra-
vés de una serie de pasillos y escaleras
laberínticas. Esa parte del edificio, donde además
se elaboran todos los alimentos para la cena, fue
construida íntegramente para la ocasión. Lo que
era el sector pullman, en cambio, fue reformado
hasta generar un amplio y señorial salón de pisos
de parquet para eventos y un sector de plateas
sin mesas con vista al escenario. En total, Tango
Porteño tiene una capacidad máxima de 1200 per-
sonas, según asegura Fabbri, quien además es
dueño de Esquina Carlos Gardel (un emprendi-
miento similar en el barrio del Abasto) y del canal
de televisión Sólo Tango. La remodelación del
edificio demandó una inversión millonaria.. El
tiempo dirá cuánto reditúa en lo económico y
cuánto en lo artístico. 
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Pipón. Así queda el espíritu luego de ver Vi-
braciones del Alma, el espectáculo de la
compañía Corporación Tangos que inició

en mayo un ciclo de ocho funciones en el Teatro
Broadway. Durante una hora y veinte minutos, las
cinco parejas de bailarines despliegan una variada
gama de originales, complejas y hermosas coreo-
grafías tangueras. Los desafíos que se plantean
Alejandra Armenti y Daniel Juárez (directores de
la compañía) no son menores: cada cuadro tiene
características propias que siempre exigen una ri-
gurosa musicalidad, coordinación grupal y una
gran ductilidad en la técnica. Nada de eso falta,
por eso los resultados son tan meritorios. Aunque
la mayor parte del tiempo los intérpretes siguen
grabaciones de orquestas típicas famosas, el jo-
ven cantor Esteban Riera matiza con interpretacio-
nes de gran calidad cinco pasajes del show.

Más para agrupar las imágenes por sus tonos
que para narrar una historia, el espectáculo está
organizado en tres actos: Cielo, Tierra e Infierno.
Así, la pureza del alma es representada en el pri-
mer segmento con un baile romántico y en algún
sentido ingenuo que, como en todo el resto del
show, se presenta en formatos inusuales: tríos,
cuartetos y octetos de bailarines enlazados o inte-
ractuando de maneras heterodoxas. Esto, sin que
falte la clásica pareja ni mellando el carácter clara-
mente tanguero de los movimientos.

En el segundo tercio, cuando se puede vislum-
brar la necesidad humana de preservar las tradi-
ciones, los colores claros de las prendas viran ha-
cia una sobria combinación de azul oscuro y car-
mín, como acompañando los pasos más identifica-
bles con la esencia del género. Luego de un breve
baile de salón en ronda antihoraria (como mandan
los códigos milongueros) con Bajo el Cono Azul
por Alfredo De Angelis, los bailarines Maricel Gó-
mez y Roberto Leiva deleitan siguiendo los acor-
des de Milongueando en el 40 por Aníbal Troilo en
uno de los pocos solos de pareja. Es entonces
cuando las pistas musicales empiezan a traer ex-
quisitos popurrís de milongas, tangos o valses.

Siempre dentro de la estética del tango, en el
tramo infernal asoman las búsquedas más moder-
nas del género, con una especie de materializa-
ción del lado más oscuro del alma, "tan liberal
como transgresor", según define el programa de
mano. La indumentaria cambia bruscamente hacia
trajes más audaces con predominio del negro y el
rojo. Exigiendo un mayor despliegue físico, las co-
reografías son más aéreas y eclécticas; la música,
va desde las innovaciones de Mariano Mores en
Tanguera a las de Astor Piazzolla y el llamado

tango electrónico, sin desdeñar el ritmo frenético
de Juan D'Arienzo para ese tangazo que es El
Huracán.

Como corolario, y luego de un celebrado bis,
los directores se muestran creativos hasta en el
saludo final, de una dinámica fuera de lo común.
Es lógico, entonces, que el público aplauda tanto a
Maricel Gómez y Roberto Leiva, Andrea Metz y
Fernando Santillán, Yanina Bassi y Lucas Ameijei-
ras, Cecilia Martín y Andrés Baigorria, reservándo-
se las mayores ovaciones para Armenti y Juárez,
mentores a la vez que protagonistas del show.

Todos los dibujos espaciales grupales, que
suelen incluir movimientos de rotación y trasla-
ción, diagonales, círculos y cuadrados, se apre-
cian mejor desde la quinta fila hacia arriba de una
platea que, a diferencia de la de El Cubo (donde
se había presentado la obra por última vez), tiene
una pendiente que favorece esa percepción.

Lejos de los plazos ideales, el elenco de
Armenti y Juárez debió preparar el show en un
mes sin una de las parejas históricas, que se rein-
corporó luego de una gira recién cuatro días an-
tes del estreno. Aún así, ya en las primeras fun-
ciones los mecanismos de relojería de Vibracio-
nes del Alma se ensamblaron con una precisión
emocionante. La gente de Corporación Tangos
tiene ideas brillantes, capacidad de trabajo, resul-
tados a la vista y una considerable experiencia
sobre el escenario, adquirida en los últimos seis
años. Con tales virtudes, una mayor repercusión
parece ser sólo una cuestión de tiempo. Por lo
pronto, tenemos la excelente oportunidad de vi-
brar con ellos desde la butaca hasta fines de ju-
nio. 

COMENTARIOS
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Vibraciones del alma, el espectáculo de la
compañía Corporación Tangos, llegó a la
primera división de los teatros porteños para
confirmar sus virtudes excepcionales

Armenti y
Juárez,
directores y
a la vez
protagonistas
del
espectáculo
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CALZADO - INDUMENTARIA - ACCESORIOS

•Clásico
•Español
•Tap
•Jazz
•Gimnasia

Somos fabricantes  - Modelos exclusivos - Ventas por mayor - Envios al interior
Paraguay 947 (C1057AAM) Cdad. Autónoma de Buenos Aires
Tel/Fax: 4328-5821 - e-mail: info@diamar.com.ar  -  web site: www.diamar.com.ar N

o 
te

ne
m

os
 s

uc
ur

sa
le

s

hasta 50 % de dto en prendas y
calzados discontinuos
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Partida, desde una mirada formal, puede
comprenderse como tematización de mo-
dos de salir o iniciar recorridos en el cuer-

po y desde el cuerpo, o bien como roturas expresi-
vas de los cuerpos. Y a la vez, desde una pers-
pectiva contenidista, tematización de lo que es ju-
gar una partida de algún juego de emociones que,
como siempre con los afectos, se dirime en el
cuerpo.

Las nueve intérpretes, cocreadoras junto a
Olivieri, propusieron la superposición de solos,
vinculados por su sola presencia salvo breves pa-
sajes de interacción, como trámite de construcción
de la pieza. Cada bailarina, con entradas, solos y
salidas, retomando o reiniciando desarrollos, vuel-
ve y profundiza sobre sus secuencias, juega y
reinventa su juego de viajes y fracturas en el cuer-
po. En este sentido, la obra está internamente
quebrada en fragmentos yuxtapuestos, como una
“partida” que se juega en los solos, como emotivi-
dad que se da de a partes. Además, y en el mis-
mo rumbo fragmentario, en su mayoría los solos
no se vierten de una vez sino de a pedazos, conti-
nuando en la reentrada de cada intérprete lo que
había quedado flotando en su aparición previa.

Este modo de escanciar los momentos de la
obra reafirma la combinación de contrastes y mati-
ces en sus dos ejes: formal, en el movimiento, y
de contenido, en las expresiones. Dinámicas disí-

Carola Ruiz y
Julia Aprea
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En el Espacio Cultural Pata de Ganso se presentó Partida, creación
coreográfica colectiva con dirección de Florencia Olivieri

miles entre las bailarinas y en cada una de ellas,
dosificadas casi siempre en tríadas de valor (una,
muy agitada en sus esfuerzos mientras otra sos-
tiene su fraseo y una tercera llega a la quietud),
arman el abanico de los cuerpos recorriendo un
amplio espectro expresivo.

El accionar, en reunión con su vestuario (Lía
Espiro) que cruza rojos, blancos, negros, grises y
tierras, arracima enfoques de lo femenino, parti-
cularmente occidental. Sin llegar a plantear per-
sonajes netamente definidos por sus peripecias,
en Partida las performances operan como indica-
tivas de respuestas de mujeres en sociedad y so-
ledad: los gestos de lo sumiso y lo violento, de lo
apacible y lo ríspido, de lo erótico y lo sometido
se presentan, abstraídos en formas y repeticiones
que los evocan. En cada solo hay algo cercano a
una historia, desde lo dulce a lo mutilado; en la
superposición y simultaneidad con que se expo-
nen hay partes de un relato mudo, propio de los
cuerpos.

Con sólida y pareja entrega, las intérpretes
(Julia Aprea, Valeria Aramayo, María Bevilacqua,
Rocío Blázquez, Paula Dreyer, Cirila Ferrón, Ma-
riana Provenzano, Carola Ruiz y Romina Tidoni)
recorrieron la “partida” de Partida con el equilibrio
justo, exponiendo como en un prisma las diversas
caras emocionales sin caer en exasperaciones o
anodinas tibiezas en la expresividad. 
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Este ciclo de danza contemporánea, auspi-
ciado por c.a.s.a colectivo artístico y el Es-
pacio Ecléctico, sala donde se muestran

las piezas, ofrece muy disímiles experiencias co-
reográficas.

Bajo el Mediodía de Florencia Martinelli, coreó-
grafa e intérprete uruguaya, revistió un carácter
performático. Con un dispositivo escénico montado
consistente en varios instrumentos musicales es-
parcidos sobre butacas de la sala, invitando a los
espectadores a operarlos, el trabajo se inició con la
bailarina echada en el suelo, entre los asientos. De
a poco fue evolucionando en sus movimientos, re-
corriendo en círculos parte de la platea (había
asientos ya ubicados en tal esquema espacial).
Fundamentalmente transitó secuencias que se cen-
traban en acomodaciones posturales, suspensio-
nes sobre equilibrios, con marcada tendencia a es-
tablecer comunicación visual con el público. En un
tramo de su performance, Martinelli inició una serie
de sonoridades con, o mejor sobre, un teclado
electrónico, por acción de su cabeza y, a veces, al-
guna otra parte del cuerpo. Las acciones, expresi-
vamente, daban lugar a hilarantes posibilidades de
sentidos que se disparaban sin concretarse en ex-
presiones precisas. Más adelante, tocando un riff
en un bajo eléctrico, y ya con la audiencia-especta-
dora participando con los otros instrumentos (ma-
yormente percutidos), se organizó una suerte de
zapada trivial, repetitiva, hasta que en un momento
la coreógrafa dio por terminada la intervención.

En su desarrollo, la performance logró acercar-
se a cierto estado de fiesta, lo que parecía ser
parte del cometido de la artista. En síntesis, un
desarmarse y transformarse de lo intrincado de
sus movimientos iniciales en pos de equilibrios
corporales que pasó a ser, más tarde, a la vista de

todos y sin solución de continuidad, una especie
de juego musical compartido. Construcción de un
discurso que desmontó lo esperable de un espec-
táculo de danza llevándolo a la simpleza inmedia-
ta de una reunión de musicalidad lúdica.

Tencer, con Sobrenatural, desde otra de cer-
canía e intemperie, se internó en una múltiple
desnudez de exposición. Al hecho de que trabajó
desnuda en un escenario desnudo se agregó la
condición de que, en términos de movimiento, su
obra apeló a una búsqueda y expresión de la in-
mediatez del cuerpo en posibilidades de formas,
tensiones y series. Lo inmediato se apreciaba en
segmentaciones expresivas de aspectos,
funcionalidades y partes de su cuerpo. La respira-
ción, insistentemente marcada, tanto en su movi-
miento ventral de expansión y contracción como
en sus sonoridades, dieron al comienzo un sesgo
de penetrante dureza (cosa que no abandonó en
toda la pieza) a un cuerpo que yacía, incómodo,
en el piso. La mirada, acompañando tensa, en al-
gunos momentos parecía focalizar más allá de los
objetos, y en otros se detenía puntualmente en
algo (o alguien). Las extremidades, forzadas en
formas de desplazamiento (como, también, otros
apoyos corporales utilizados como palancas para
los cambios de lugar) construían escorzos que
encuadraban variaciones dinámicas y originaban
series siempre sostenidas en esfuerzos de gran
potencia. Dos o tres veces, como contrastes im-
portantes, se detuvo y abandonó parte (no toda)
de la tensión corporal manifiesta.

Tencer, presentando su trabajo sin trazar lí-
neas metafóricas expresas, dejó espacio para
acompañarlo reflexivamente: todo expuesto ahí,
sin obstrucciones aparentes, quedando sólo el
discurso corporal en su intemperie. 

Martinelli en
pos del bajo
(Bajo el
mediodía)

In
te

m
pe

ri
es

Po
r 

R
o

m
án

 G
hi

lo
tt

i
Bajo el
Mediodía
de
Florencia
Martinelli,
y
Sobrenatural
de Natalia
Tencer,
fueron dos
de las
propuestas
de mayo en
el ciclo
Retratos de
una
constelación fo

to
 . 

Iñ
ig

o 
So

la
no



JUNIO 2009  BALLETIN DANCE  61

I N I C I O  2 0 / 6



62  BALLETIN DANCE  JUNIO 2009

COMENTARIOS

El teatro porteño tiene una larga historia de
pequeños lugares y espacios alternativos
que sirvieron para que miles de artistas pu-

dieran experimentar sobre sus ideas y relacionar-
se con las especificidades y precondicionamientos
de los más disímiles ambientes escénicos. Algu-
nos de esos montajes se catapultaron a las mar-
quesinas más populares, en su mayoría perdiendo
parte de sus cualidades. Es que en el circuito off
conservan su autenticidad y su validez como tubo
de ensayo, en fin, su frescura original.

El grupo Tango en Clave de Jazz, como su
nombre lo declara trabaja en lo que podría ser una
de las fusiones más populares de la cultura coreo-
gráfica porteña, pero a su vez se propone salir del
ámbito del just show para aventurarse en monta-
jes con ciertas pretensiones dramáticas. Un cami-
no sin duda difícil que el joven grupo liderado por
Daniel Bartra y Carol del Castillo esta dispuesto a
enfrentar con el estreno de Cinco x 7, versión
(más que) libre de Otelo de William Shakespeare.

Este texto inspiró -entre otros grandes coreó-
grafos- a Louis Henry en 1808, Salvatore Viganó
en 1818, José Limón en 1949 (La Pavana del
Moro), Erika Hanka en 1955, Yvonne Georgi en
1956, Víctor Chaboukiani en 1957, François Adret
también en el ’57, Serge Lifar en 1960, Jacques
d’Amboise en 1967, John Buttler en 1976, John
Neumeier en 1985 y Lar Lubovitch en 1997, son
algunas de las decenas de versiones coreográfi-
cas de la inmortal historia del moro de Venecia.
Se trata efectivamente de un “clásico” en todos los
sentidos de la palabra, y como tal una esfera esté-
tica de difícil acceso.

Pero la coreografía idealizada por Bartra tiene
un aliado de fundamental importancia para su de-
sarrollo y es la estrecha relación entra la pauta co-

reográfica y las características de espacio escéni-
co en el que se mostró: la Sala Gurquel-Lederer.

El coreógrafo abordó su pieza en las particula-
ridades del ambiente, aprovechó sus ángulos y
sus planos, integró a su obra la arquitectura y la
decoración del estudio de danza, dio vida a rinco-
nes aparentemente estériles a nivel escénico.
Hizo bailar a la sala, y este es su gran mérito en
esta puesta.

Ciertamente el lenguaje mixto en que está
contada la obra es un léxico que precisa de más
tiempo de elaboración para obtener el refinamien-
to necesario para contar grandes historias. El
mismo tiempo será necesario también para ajus-
tar los desempeños técnicos de los intérpretes,
que si bien pasan por buenos momentos precisan
de más (y más exigentes) ensayos que les permi-
tan explotar integralmente su potencial. Es el
caso de Carol del Castillo, que en la primera mi-
tad de la obra encuentra momentos realmente es-
peciales (sobre todo en el trabajo de partenaire) y
luego su rendimiento se desdibuja.

Pero eso no es una característica exclusiva de
Tango en Clave de Jazz, todos los grupos inde-
pendientes pecan de lo mismo, y no es por mera
reiteración de errores, es porque el medio así los
acuña. Los jóvenes hacedores de danza del ter-
cer mundo nunca cuentan con los tiempos ni los
medios mínimos necesarios para elaborar
exhaustivamente sus propuestas.

La propuesta de Alfredo Gurquel y Juana Le-
derer al abrir su espacio destinado a que nuevos
coreógrafos y nuevos bailarines tengan más visi-
bilidad es sumamente interesante. Si todos los
estudios de danza hicieran lo mismo posiblemen-
te nuevas generaciones llegarían al main-stream
mucho mejor preparados. 
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El colectivo Tango en Clave de Jazz estrenó su versión de Otelo. Lo que
aparentemente es un sospechoso sincretismo resultó ser una experiencia válida
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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: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394

www.danzasatenea.com.ar

ComediaComediaComediaComediaComedia
musicalmusicalmusicalmusicalmusical

Niños y adultos

PilatesPilatesPilatesPilatesPilates
ReformerReformerReformerReformerReformer

Preparate... en julio vuelve
Kazafy

Para más info comunicate con Mariel al 011-15-4526-2135
www.kazafyfanclub.blogspot.com

www.marielsitka.com – marielsitka@yahoo.com.ar
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Sibila presentó en el Centro Cultural Borges su nuevo espectáculo
Clarosucuro

cidad del baile y de la música se complementa
con la eternización que supone el arte de la pintu-
ra” señala Federico Daniel Santarcángelo en el
programa de mano. Y así sucede en el escenario
en cada noche de función.

Las escenas grupales se intercalan con apari-
ciones solistas de Sibila, quien con su porte ini-
gualable, se destaca sobre todo en la escena de
las evoluciones de Picasso. Maravillosos portés
se fusionan con el trabajo de castañuelas,
zapateos, bata de cola y dramatización.

El cuerpo de baile, transita también por canti-
dad de variantes, y la utilización de pañuelos,
abanicos, cajas, castañuelas, zapateos y palmas.
Ellas son Ada Alvarez, Claudia Bustos, Anabel
Cano, Analia Chitarroni, Susana Frega, Florencia
Galván, Luciana Garoni, Leila Legaz, Daniela
Ojeda, Analía Reina, Natalia Riopedre, Dania Ro-
dríguez, Ornela Salamone y Silvana
Santarcángelo.

Una interesante investigación que profundiza
en la cultura española, y enseña al espectador un
fragmento de las bellas artes de la Madre Patria. 
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Sibila Miatello junto a la compañía de su Ins-
tituto Coreográfico, ofreció su Claroscuro,
Trazos Flamencos dividido en seis bloques

con flamenco, clásico español y zarzuela. La obra
vincula directamente las artes plásticas españolas
con la acción escénica. Así cada danza es iniciada
por la proyección gigante de una pintura española,
luego una bailarina imita la pose, caracterizada en
forma exacta a la pintura, para finalmente dar ini-
cio a una sucesión de bailes femeninos.

Las bailarinas, mostraron en escena cantidad
de ritmos españoles, arrancando en el siglo XIX
hasta finalizar con una fusión contemporánea.

Cada cuadro propone su época, sus propias
características tipológicas, sus propias
especificidades que van mutando con el devenir
de los años. El majismo de Goya, Julio Romero de
Torres y la mujer andaluza, Picasso y los toros,
Los pintores y el flamenco, Picasso: Evoluciones y
Soralla y los colores de España, un final con La
Vida Breve de Manuel de Falla que hace salir al
público tarareando de la sala.

Claroscuro quiere “...demostrar, cómo la fuga-
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LA DIRECTORALA DIRECTORALA DIRECTORALA DIRECTORALA DIRECTORA
Mercedes Borges Bartutis nació

en 1966. Es graduada de la Facultad
de Periodismo de la Universidad de
La Habana (1990), se desempeñó
como periodista de temas culturales
en varias publicaciones cubanas.

Trabajó como especialista de Re-
laciones Públicas, en el Centro Pro
Danza y Danza Contemporánea de
Cuba. Ha impartido clases de Historia
de la Danza en Cuba, en los cursos
internacionales Cuballet y Cubadanza.

Como parte de su ejercicio profe-
sional ha participado en los Encuen-
tros de Crítica de Danza, organizados
por el Instituto Internacional de Perio-
dismo José Martí de La Habana. Ha
formado parte de los jurados de con-
cursos y eventos relacionados con la
danza cubana, como el Solamente
Solos, Danza Dos, Festival Elsinor del
Instituto Superior de Arte, Encuentro
Internacional de Paisajes Urbanos, de
la capital cubana, entre otros.

En 1998 comenzó su colaboración
con Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance, La Revista Argen-
tina de Danza. Escribe para varias pu-
blicaciones cubanas y extranjeras. En
2007 se recibió como Master en Arte,
Mención Danza, del Instituto Superior
de Arte, de La Habana. Un año des-
pués publicó el libro Temas sobre la
Danza, con la Editorial Adagio, del
Centro Nacional de Escuelas de Arte
de Cuba. Ha participado en festivales
en Dinamarca, Italia, Suecia, Alema-
nia, y Noruega.

1º ENTREGA1º ENTREGA1º ENTREGA1º ENTREGA1º ENTREGA
El Cuerpo Creativo, Taller Cuba-

no para la Enseñanza de la Compo-
sición Coreográfica, de María del
Carmen Mena Rodríguez

ISBN 978-987-22748-7-0
Medida 15 cm x 22.3 cm
72 páginas

El Cuerpo Creativo. Taller Cubano
para la Enseñanza de la Composición
Coreográfica indaga y analiza las prin-
cipales fuentes teóricas y prácticas,
que han estado vinculadas a la ense-
ñanza de la composición coreográfica
en Cuba.

La concepción del cuerpo creativo
posibilita vincular los cuerpos del es-
tudiante-bailarín, el grupo de clase-
profesional, el maestro-coreógrafo en
el hacer y el sentir de la danza, tanto
en los procesos creativos, en la pro-
yección artística y en las experiencias
pedagógicas. Esos cuerpos, de forma
individual o colectiva, dialogan, crean,
expresan y comunican la danza como
resultado de su propia existencia.

15º  ANIVERSARIO

Súlkary Cuba, colección de libros dirigida por

Mercedes Borges Bartutis

LA COLECCIONLA COLECCIONLA COLECCIONLA COLECCIONLA COLECCION

Cuba es un país que ha dado
mucho a todos los géneros de
la danza. Los bailes populares

cubanos, el ballet clásico, la danza
moderna y contemporánea, la danza-
teatro y el folklore en sus más diver-
sas variantes, han conseguido un ni-
vel elegante y distinguido.

Súlkary es una vieja representa-
ción que se bailaba en el Alto Volta,
antiguo nombre de lo que hoy se co-
noce como Burkina Faso, en África.
Sin embargo, para los cubanos el sig-
nificado de esta palabra es inmenso, y
adquiere un matiz diferente. Pues
Súlkary es el nombre de una gran co-
reografía de la danza cubana, creada
por Eduardo Rivero en 1970, pieza
que marcó un momento medular para
el desarrollo del movimiento coreográ-
fico en Cuba. Es la obra que ofreció
una identidad en la danza.

Los libros de esta colección editada
por Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance, tendrán esa huella.
Abarcarán estudios sobre todos los gé-
neros de la danza cubana. Sus protago-
nistas serán maestros, historiadores,
críticos, coreógrafos, diseñadores, bai-
larines, en fin, personas que viven con y
para la danza, en el vasto camino de la
investigación, la docencia, y la historia.

Con estos títulos queda abierta la
serie, de este pequeño país cuya dan-
za llegó a los escenarios internaciona-
les para quedarse.
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Por esta exploración, María del
Carmen Mena Rodríguez recibió el
Premio Anual de Investigación en la
categoría de «Aporte más Util a la En-
señanza Superior», en el Instituto Su-
perior de Arte de La Habana, en el
año 2003.

El texto se estructura en tres apar-
tados:

• La enseñanza de la Composición
Coreográfica

• Fundamentos para la enseñanza
de la Composición Coreográfica

• Una propuesta pedagógica

LA AUTORALA AUTORALA AUTORALA AUTORALA AUTORA
María del Carmen Mena Rodrí-

guez nació en 1961. Graduada de bai-
larina y profesora de danza moderna y
folklórica de la Escuela Nacional de
Danza (END) Moderna y Folklórica
(1979). Licenciada en Arte Danzario,
Instituto Superior de Arte (ISA, 1994).
Master en Educación por el Arte y Ani-
mación Sociocultural (ISA, 2003). Fue
Subdirectora de la especialidad de dan-
za, en la Escuela Nacional de Arte de
La Habana y Vicedecana de Danza de
la Facultad de Artes Escénicas del ISA.
Es profesora en el ISA y en la END. Ha
impartido cursos de expresión corporal,
improvisación y composición coreográfi-
ca en Cuba, Nicaragua, Guyana, Méxi-
co y República de Guinea. Es miembro
del Consejo Científico del Centro Nacio-
nal de Escuelas de Arte de Cuba. Ha
confeccionado programas de estudio,
diplomados y maestrías, para los dife-
rentes niveles de la enseñanza artística
cubana. Invitada como presidenta y
miembro del jurado, en varios concur-
sos de coreografía y festivales. Partici-
pa en diferentes eventos científicos y
culturales cubanos, con trabajos teóri-
cos, talleres y coreografías. Ha recibido
el Sello Cinco Años de Tareas de Direc-
ción (1984), Diploma al Mérito Pedagó-
gico (1994), Distinción por la Educación
Cubana (1999), Medalla Raúl Gómez
García (2003), 2º Premio de Coreogra-
fía en el VII Encuentro Internacional de
Paisajes Urbanos de La Habana (2002).
Con El Cuerpo Creativo, recibió el Pre-
mio Anual de Investigación en la Cate-
goría de Aporte más Util de la Enseñan-
za Superior, en el ISA (2003).

2º ENTREGA2º ENTREGA2º ENTREGA2º ENTREGA2º ENTREGA
Salsa y Casino, De la Cultura Po-

pular Tradicional Cubana, de Bárba-
ra Balbuena.

Fecha de aparición: octubre 2009

INICIO 20 DE JUNIO

Cursada mensual

Diplomatura
en el Método Pilates

Dictado por Profesores universitarios, especializados en
reeducación postural y traumatología del deporte y la danza.

Análisis de cada ejercicio fundamentado en las ciencias básicas
(fisiología del ejercicio y biomecánica).

Curso anual dividido en 3 módulos, con examen final
164 hs teórico – prácticas con certificación  de 30 hs
supervisadas

Cursada intensiva: 1 sábado 9-20 y domingo 8-13 hs por mes
Inicio: 20/06/09 – Finalización 13/12/09

Director: Lic. Klgo. Ftra. Daniel Horacio Clavel
Directora Asociada: Lic. Marisa Catalano
Profesoras: Lic. Vanina Fernández
                     Lic. María José Tellechea

Informes: (011) 4342-7788   ó (011) 4375-2500
Inscripción: uai.leaders@vaneduc.edu.ar
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ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

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

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

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

ITALIA Y ESPAÑAITALIA Y ESPAÑAITALIA Y ESPAÑAITALIA Y ESPAÑAITALIA Y ESPAÑA

Melanie Alfie se presentó en Sicilia y Granada
con su espectáculo Bajo el Péndulo

Bajo el Péndulo (“lo que Juna decidió recordar») es el
título completo de la pieza, caracterizada como “obra para
intérpretes y péndulo de sal”. La misma pudo verse, el mes
pasado en el Teatro dei Naviganti, Messina (Sicilia, Italia),
en la Sala El Apeadero y en la Sala Cau Animasur (Grana-
da, España), junto a Silvina Alfie y Ariel Sicorsky como
cointérpretes.

Por otra parte,  durante su estadía en Granada, la co-
reógrafa dictó dos talleres: uno Intensivo del Movimiento
(del 25 al 27 de mayo), propuesta para “experimentar acer-
ca del recorrido entre el estado interno, el entrenamiento fí-
sico y la improvisación”. En el otro seminario, Intensivo en
la Naturaleza, Baile en el Aire (del 29 al 31 de mayo), que
se realizó durante 3 días en un sitio retirado de la ciudad”,
explicó Alfie a Balletin Dance, se hicieron “experiencias
perceptivas en la naturaleza y ejercicios para que el cuerpo
y la energía busquen otros recorridos que no sean los coti-
dianos”.

ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA

Gabriel Arango y su compañía Tr3s se
presentaron en la sala Triángulo de Madrid

Lo que deja el viento fue la propuesta con la que partici-
paron, entre el 21 y el 24 del mes pasado, en el Festival
Danza Pies. La pieza, composición de flamenco y danza
teatro, e interpretada por Carolina Catalán Carabia, Gusta-
vo Friedenberg y Arango, este último también su director,
fue pre-estrenada en Buenos Aires en noviembre de 2008
y presentada dentro del Miami Beach Dance Festival en
abril de 2009. Además de haber sido seleccionada para
Danza Píes, lo ha sido para el Festival Encuentros Ciuda-
danías en escena 2009, a realizarse en agosto de este año
en la Universidad Bogotá, Colombia.

RUSIARUSIARUSIARUSIARUSIA

Fuerzabruta se presentó en el cierre del
concurso de la canción Eurovisión 2009

El show, televisado en vivo desde Moscú el sábado 16
de mayo, fue visto por aproximadamente 110 millones de
personas en 42 países de Europa, quienes apreciaron la
creación de los argentinos Diqui James, Gaby Kerpel, Ale-
jandro García, Fabio Daquila y Agustina James, justo antes
del anuncio del ganador del concurso.

Fuerzabruta, fue estrenado en Buenos Aires en 2005, y
cuenta con dos elencos, uno mantiene el espectáculo en
cartel en Nueva York desde 2007, y el otro que es el que
realiza las giras, ya se ha presentado en Inglaterra, Alema-
nia, México, Colombia, Brasil, y varias ciudades de nuestro
país. 
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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

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

Marithh AméndolaMarithh AméndolaMarithh AméndolaMarithh AméndolaMarithh Améndola
Street Dancer

Coreógrafa y bailarina

HIP HOP
DANCEHALL
REGGAETON
RAGGAFRO®

horarios + bio

marithhamendola.com.ar
www.myspace.com/

marithhamendola

1º Convención
Danzflow en

agosto
hip hop-video
style-lyrycal-

house-wacking+ info

CLÁSICA
Mónica Di Carli

monidance13@hotmail.com

D
A

N
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JAZZ
Analía Gomez

anidanza@yahoo.com.ar

Silvana Biselli
bisellisil@hotmail.com

Edith Palacio
epjazz@gmail.com
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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,Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,
Claudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto PintoClaudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto PintoClaudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto PintoClaudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto PintoClaudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto Pinto

Marcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina VivoneMarcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina VivoneMarcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina VivoneMarcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina VivoneMarcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina Vivone

Niños - Adolescentes y Adultos

INTERNACIONALES

La noticia se había filtrado como un rumor pri-
mero, y luego se había convertido en una
certeza: “El Royal Ballet de Londres estará

en La Habana este año”. De golpe y porrazo, el
verano será bien interesante para los cubanos,
que les encanta el ballet y para los curiosos que
les gusta estar mezclados en las grandes multitu-
des.

La noticia ya corre de boca en boca, porque se
ha confirmado que el Royal Ballet de Londres, se
presentará en La Habana, del 14 al 18 de julio
próximo, como parte de una gira internacional,
que incluye también las ciudades de Washington,
en Estados Unidos, y Granada, en España.

Esta será la primera visita del Royal Ballet de
Londres a Cuba. La compañía inglesa ofrecerá
tres funciones en la sala García Lorca del Gran
Teatro de La Habana, (cuartel general del Ballet
Nacional de Cuba) y dos en el teatro Karl Marx, un
foro con capacidad para cinco mil personas. Se
dice que los programas harán un recorrido por to-
dos los estilos que asume habitualmente la com-
pañía.

En el Gran Teatro (14, 15 y 16) se presentará
un programa combinado que incluye Chroma,
Divertissements y Un mes en el campo, mientras
en el Karl Marx (17 y 18) será el escenario para
Manón, una pieza que estará protagonizada por el
cubano Carlos Acosta y la española Tamara Rojo.
Acosta, figura internacional del ballet, integra hace
ya algunos años el staff de primeros bailarines del
Royal. Él ha sido una fuerte influencia para esta
visita a La Habana. Vale recordar que José Carre-
ño, el cubano que ahora forma parte de las filas
del American Ballet Theatre, también estuvo en el

Royal Ballet de Londres como bailarín principal
invitado.

Según declaraciones de Julián González, pre-
sidente del Consejo Nacional de las Artes Escéni-
cas, la visita del Royal a Cuba parece un sueño y
agradeció a la dirección de esa compañía la inclu-
sión de la Isla caribeña en su gira internacional, a
pesar del monto económico que implica. Kevin
O’Hare, director ejecutivo de la compañía británi-
ca, afirmó que La Habana es una de las principa-
les plazas del ballet mundial, gracias a la presen-
cia del Ballet Nacional de Cuba, dirigido por una
de las bailarinas míticas del siglo XX: Alicia Alon-
so.

Esta visita histórica del Royal a Cuba incluye
una gala de homenaje a la Alonso, que tendrá lu-
gar el día 15 en el Gran Teatro. En esa oportuni-
dad serán interpretados varios pas de deux del
repertorio clásico tradicional (El cisne negro, Don
Quijote, El corsario, Giselle…) asumidos por bai-
larines de la compañía británica y del Ballet Na-
cional de Cuba.

Los cubanos que no puedan entrar al teatro
ese día, podrán ver el espectáculo en una panta-
lla gigante que se ubicará en la escalinata del Ca-
pitolio Nacional, justo al lado del Gran Teatro, y
que trasmitirá la función en vivo. Siguiendo una
tradición del Royal, los bailarines también saldrán
a saludar al público que se concentre en la calle
para ver la función.

La oportunidad exclusiva de ver al Royal Ba-
llet de Londres en La Habana, pasará a la historia
como un hecho cultural de gran trascendencia, y
como una forma limpia de unir a pueblos de tan
diferentes idiosincrasias. 

Se presenta en La Habana el Royal
Ballet de Londres
Por Mercedes Borges Bartutis desde La Habana

La cara de
los
periodistas
cubanos y
extranjeros,
que
asistieron a
la
conferencia
de prensa,
no podía
ser más
expresiva

CUBACUBACUBACUBACUBA
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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
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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AUDICIONESAUDICIONESAUDICIONESAUDICIONESAUDICIONES
Francia. La Opera Nacional de

París seleccionará bailarines y bailari-
nas de 16 a 26 años, para integrar su
cuerpo de baile, el 9 de julio de 2009
en el Palais Garnier. Cierre de inscrip-
ción: 25 de junio, los interesados de-
berán enviar una carta junto al CV, a
Opéra National de Paris, Palais
Garnier, à l’attention du secrétariat de
la Direction de la Danse: 8, rue Scribe
(75009) Paris, France. Solamente los
candidatos seleccionados podrán par-
ticipar de la audición. Mayores infor-
mes: (00 33 1) 4001-2424.

BAILAR CON PINA BAUSCHBAILAR CON PINA BAUSCHBAILAR CON PINA BAUSCHBAILAR CON PINA BAUSCHBAILAR CON PINA BAUSCH
El departamento de danza

Folkwang Tanzstudio de la Folkwang
Hochschule de Essen (escuela) dirigi-
do por Pina Bausch seleccionará jóve-
nes bailarines (varones) para comen-
zar a trabajar en octubre de este año.
La audición se realizará el 19 de junio
en los estudios (Tanzhaus Züllig,
Studio A) de la Folkwang Hochschule:
Klemensborn 39, D-45239 Essen.

Los interesados deberán enviar su
inscripción a: fts@folkwang-
hochschule.de. Informes:
www.folkwang-hochschule.de

SEMINARIOSEMINARIOSEMINARIOSEMINARIOSEMINARIO
La Escuela Experimental de Dan-

zas Contemporáneas dependiente de
la Secretaría de Cultura de la Munici-
palidad de Neuquén convoca a egre-
sados de las carreras de danza y de
artes escénicas, interesados en los
procesos creativos del movimiento y
en el desarrollo de proyectos artísti-
cos propios a participar del Laborato-
rio de Investigación y Creación Coreo-
gráfica, a cargo de Mariana Sirote. Se
otorga certificado de investigación y
creación coreográfica. Informes:
EEDC: Planas 165, Tel: (0299) 15-
422-7306. E-mail:
eedanzacontemporanea@yahoo.com.ar

CONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALES
Festival Nacional del Tango de

La Falda, Córdoba. 26º edición. Del 4
al 19 de junio de 2009. Certamen de
Vidrieras, Expotango, Cine Tango, Eli-
minatorias del Campeonato Mundial de
Tango y Festival Nacional de Tango.

Festival El Cruce 09, que se reali-
zará del 21 al 27 de septiembre (y del
8 al 18 de octubre de 2009 Ciudades
que Danzan), en Rosario, Santa Fe.
Con organización de COBAI (Coreó-
grafos, bailarines, expresión corporal

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

Natalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia Lusdulfo
Estudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio Expresarte

• danza clásica
• danza jazz
• introducción a
     la danza
        (3 a 5 años)

todos los niveles
preparación para ingreso
a institutos oficiales
clases individuales y grupales
alquiler de salas (9 x 4.50)

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

e investigadores del movimiento inde-
pendientes) y la Dirección de Progra-
mación de la Secretaría de Cultura y
Educación de la Municipalidad de Ro-
sario, convoca a grupos, elencos y
personas de cualquier parte del mun-
do, interesados en presentar proyec-
tos y producciones en el marco de
este Festival.

Habrá funciones en sala e inter-
venciones urbanas, seminarios, jams
de improvisación, exposición fotográfi-
ca y videodanza.

La organización ofrece alojamien-
to, comida y transporte y preveé un
valor en concepto de viáticos para to-
dos los participantes de los grupos se-
leccionados (hasta 7 personas por
grupo).

Cierre de inscripción: 10 julio de
2009, a través de internet:
www.festivalelcruce.com.ar.

Informes y recepción de material:
Artes Escénicas, Secretaría de Cultu-
ra y Educación. Municipalidad de Ro-
sario: Aristóbulo del Valle 2734 Ex Es-
tación Rosario Norte (CP 2000), Ro-
sario, Santa Fe. Tel: (0341) 480-4511,
int. 166. E-mail:
elcruce@rosario.gov.ar

Bolivia. Lazos, Danza e inclusión
social en Sudamérica. IV Festival In-
ternacional de Danza de Bolivia. Del 1
al 5 de septiembre de 2009, en
Cochabamba.

Espacio presencial de reflexión,
trabajo y capacitación, entre grupos
de danza independientes, bailarines,
investigadores, proyectos, docentes,
instituciones sociales y gubernamen-
tales, que trabajan en distintas regio-
nes de Sudamérica, vinculando el arte
de la danza contemporánea con zo-
nas rurales y periurbanas favorecien-
do la inclusión de grupos marginados.
Es una iniciativa del proyecto Lazos,
impulsado por la Red Sudamericana
de Danza del que participan institucio-
nes de Perú, Venezuela, Argentina y
Bolivia.

Habrá exposiciones, talleres teóri-
cos y prácticos, mesas de trabajo y
muestra artística.

Informes: lazosdelsur@gmail.com,
http://movimientolaredsd.ning.com/
group/lazos
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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 PARAMUSICA PARAMUSICA PARAMUSICA PARAMUSICA PARA
CLASES DECLASES DECLASES DECLASES DECLASES DE
DANZADANZADANZADANZADANZA
CLASICACLASICACLASICACLASICACLASICA
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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

Casa de Rusia
Ballet

Prof. Nora Ponce
ISA Teatro Colón

• Ingreso

• Preparación Física
para bailarines

Rivadavia 4266 · 4924-7379
noragponce@yahoo.com.ar

• Teatro Colón
• IUNA
• Esc. Danzas

24 AÑOS de trayectoria en el Ballet
Estable -TEATRO COLON

Primeros puestos en concursos
coreográficos 1994, 1996 y 2008

Maestra y preparadora en concursos
nacionales

Danzas Clásicas. Mar y Jue.
Clases de Patenaire. Lunes.

Gratuito para varones, arancelado para
alumnnas.

JAVIER ABELEDO
Int. Ballet ARG. de la Plata

HAEDO (Alt. Av. Peron 1300)
6503896 de 10 a 12 hs

Dirección artística
Cristina Gesualdi

NIVEL INTERMEDIO
• Sábados de 13 a 15:30 hs
• Mar. y jue. de 20 a 21 hs
GYM-JAZZ
• Sábados de 12 a 13 hs

ZONA CABALLITO
TEL: 156-057-3864

urbanasjazz@gmail.com
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CONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIAS
La Dirección de la Comedia de la

Provincia de Buenos Aires, del Institu-
to Cultural provincial, convoca a gru-
pos de danza y de teatro de acción,
para integrar el Ciclo de Danza +Tea-
tro Acción Contemporánea 2009. Se
seleccionarán ocho obras para partici-
par del ciclo (agosto, septiembre y oc-
tubre), en la Sala Discépolo de la Co-
media de la Provincia. Inscripción
hasta el 10 de julio, en el departamen-
to de Extensión Cultural de la Come-
dia de la Provincia, 2º Piso del Centro
de las Artes Teatro Argentino, Calle
53 entre 9 y 10- CP (1900) La Plata,
de 10 a 15 hs. Informes: (0221) 429-
1791.  E-mail:
extension_cultural@yahoo.com.ar

El Programa Video 10.10 convoca
artista del video, a participar del Taller
de análisis y producción de obra en
video de proyectos artísticos dictado
por Sara Freíd. 10 encuentros con 10
integrantes por grupo desde julio has-
ta noviembre de 2009, en la galería
Arte x Arte (Lavalleja 1062, Capital
Federal). Práctica de análisis y segui-
miento de cada proyecto, ubicando
como eje el vínculo entre idea-con-
cepto y  estructura-propuesta estética.
Informes (del programa): Sara Freíd,
mediapolis@datamarkets.com.ar. (de
la inscripción) Roxana Miguel,
roxanamiguel@fibertel.com.ar, Tel:
4773-2738.

Estados Unidos. En el marco del
Festival Internacional Dance for
Camera, se realizará una muestra de
trabajos originalmente creados para
este soporte por estudiantes, el 1 de
septiembre de 2009. El departamento
de Danza Moderna de la Universidad
de UTA junto a la división de Film
Studies convocan a obras (creadas
para cámara, para video, documenta-
les con entrevistas, trabajos experi-
mentales con tecnología digital, no se
aceptan filmaciones de espectáculos)
creadas en una universidad o en un
workshop de video danza. Cierre de
inscripción: 15 de Julio. Informes:
Dance for the Camera Festival,
Department of Modern Dance,
University of Utah, 330 S. 1500 E.,
Rm. 106, Salt Lake City, UT 84112,
USA.

Chile. Del 10 de septiembre al 4
de octubre de 2009 se realizará la ex-
hibición Manuales del artista Sergio
Valenzuela en Santiago de Chile. Se
convoca a artistas que deseen inter-
venir sus obras con videos. Los inte-
resados deberán descargar de inter-
net las instrucciones de participación:
www.sergiovalenzuelavaldes.blogspot.com
o www.afecto.cl. Cierre de inscripción:
31 de julio. Informes: Artes Visuales,
Video Manuales, Av. Matucana Nº
100, Estación Central, Santiago, Chi-
le. E-mail: sergio.v@afecto.cl

SUBSIDIOSSUBSIDIOSSUBSIDIOSSUBSIDIOSSUBSIDIOS
Fondo Metropolitano de las Artes,

del gobierno de la ciudad de Buenos
Aires. Dentro de la Línea Fomento de
la Danza podrán presentarse hasta el
12 de junio, proyectos de investiga-
ción, de formación, de difusión, de
creación, docencia e intervenciones
de danza como disciplina artística de-
sarrollados por personas físicas y jurí-
dicas (en Servicio Psiquiátrico Central
de Mujeres, Instituto Correccional de
Mujeres y Complejo Penitenciario Fe-
deral Nº 1 de Ezeiza).

Se otorgarán subsidios de hasta $
35.000. Informes: Av. de Mayo 575,
Planta Baja Of. 12, hasta el 12 de ju-
nio de 2009.

LEY DE MECENAZGOLEY DE MECENAZGOLEY DE MECENAZGOLEY DE MECENAZGOLEY DE MECENAZGO
A partir de este mes, quienes tribu-

ten Ingresos Brutos en la ciudad de
Buenos Aires, podrán optar por cola-
borar con un proyecto cultural. Habrá
inscripciones para beneficiarios en ju-
lio y en septiembre. Mayores infor-
mes: ver página 22 de esta edición.

CLASES ABIERTASCLASES ABIERTASCLASES ABIERTASCLASES ABIERTASCLASES ABIERTAS
Danza Contemporánea, por

Yanina Renzulli. Principiantes: miér-
coles 24, a las 9:30 hs. Intermedios:
lunes 29, a las 20 hs. Estudio de Dan-
za Silvia Lagman: Santo Tome 3277,
Tel: 4504-4897.

CORREO DE LECTORESCORREO DE LECTORESCORREO DE LECTORESCORREO DE LECTORESCORREO DE LECTORES
Desde el próximo mes, publicare-

mos fragmentos de las mejores cartas
recibidas por los lectores de BalletinBalletinBalletinBalletinBalletin
DanceDanceDanceDanceDance, en el e-mail:
lectores@balletindance.com.ar.

Las cartas seleccionadas y publi-
cadas recibirán un pase libre y gratui-
to para participar del Congreso de
Fitness y Calidad de Vida (actividades
body-mind, técnicas de pilates), que
se realizará en Buenos Aires, los días
15 y 16 de agosto de 2009. Informes:
www.expo-fitness.com.ar

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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