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y delicadeza en su accionar de Amalia Pérez
Alzueta, notable Zulma.

Retornando al primer acto vivido en la reali-
dad, se hallaron desempeños heterogéneos en el
cuerpo de baile, al que habrá que exigir más. Este
no fue el caso de las amigas de Giselle de perfec-
ta intervención. El Pas des Paysans tradicional-
mente adjudicado a dos figuras de relevante téc-
nica, puso de manifiesto nuevamente a Juan Pa-
blo Ledo como excelente bailarín del elenco, en
tanto cabe esperar de Natalia Pelayo nuevas ac-
tuaciones superando su primera vez en el papel.
Marcelo Contreras confirmó poseer grandes dotes
de actor de vis dramática como el despechado
Hilarión. En un plano de muy buena actuación se

ubicaron Silvina Juárez (Bathilde)
y el duque de Curlandia (Martín
Miranda) y los demás personajes
sin danza.

En cuanto al acompañamien-
to de la Orquesta estable del
Teatro Colón lució conducida por
ese gran director siempre osten-
siblemente preocupado por lograr
el mejor desempeño del cuerpo
orquestal que le toca conducir:
Carlos Calleja. 

Analía Sosa Guerrero       Natalia Pelayo                Juan Pablo Ledo                Marcelo Contreras

Edgardo Trabalón
Maricel De Mitri
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El Teatro Coliseo de Lomas de Zamora,
inició el mes pasado su temporada de
ballet con una gala patriótica

La Sociedad Italiana “Unión y Estrella” de Lo-
mas de Zamora realizó una gala de inaugu-
ración de temporada de ballet con primeros

bailarines del Teatro Colón de Buenos Aires, del
Teatro Argentino de La Plata y del Ballet Neoclási-
co de Buenos Aires.

El programa que se realizó el domingo 24 de
mayo, se distribuyó en tres partes. Comenzó la
función La Noche de Walpurgis de la ópera Faus-
to, una segunda instancia para los desados pas

COMENTARIOS

Cuarenta participantes provenien-
tes de las ciudades de La Rioja, Ge-
neral Roca, Cipolletti, Rincón de los
Sauces, y de la misma
Neuquén, acudieron al per-
feccionamiento, realizando
los trabajos propuestos
con sumo interés.

De las evaluaciones
anónimas que plasmaron
los educadores y alumnos
concurrentes, quedó esta-
blecido que la jornada cu-
brió las expectativas, fun-
damentalmente porque la
teoría estuvo siempre
acompañada de ejemplos
áulicos que todos en algún
momento habían
vivenciado. Les aportó he-
rramientas para enriquecer y facilitar
la tarea docente. Revalorizó a partir
de un marco teórico, aquellas accio-
nes que se realizan en forma intuitiva
y permitió mediante la reflexión la mo-
dificación de otras.

de deux entre los que se contaron Sylvia, Canon
y Grand Pas Clasique, y finalmente Suite Porteña
con todos los bailarines en escena, sobre una se-
lección de tangos y milongas.

Con la excelente coordinación de Alberto
Desseignet, actuaron Karina Olmedo, Carla
Vincelli, Nahuel Prozzi, Sebastián Ameri y el cuer-
po de Baile del Ballet Neoclásico de Buenos Aires
que dirige Guido De Benedetti.

Las siguientes funciones programadas en ma-
teria de danza del coliseo lomence, incluirán un
homenaje por el Día de la Danza en Argentina, en
septiembre, en conmemoración de los bailarines
fallecidos en el trágico accidente de aviación en
el Río de La Plata. 
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II JORNADA DE ACTUALIZACIÓNII JORNADA DE ACTUALIZACIÓNII JORNADA DE ACTUALIZACIÓNII JORNADA DE ACTUALIZACIÓNII JORNADA DE ACTUALIZACIÓN
DOCENTE EN NEUQUÉNDOCENTE EN NEUQUÉNDOCENTE EN NEUQUÉNDOCENTE EN NEUQUÉNDOCENTE EN NEUQUÉN

Con organización de Lorena
Rosso directora de Ballet Jazz,
Creative Dance estudio de danza y
con el auspicio de la Universidad Na-
cional del Comahue, el sábado 13 de
junio se realizó la Segunda jornada de
Actualización y Reflexión docente a
cargo de la profesora Alicia Muñoz, di-
rectora de la colección de libros desti-
nada a maestros Balletin Dance Di-
dáctico, Compartiendo Ideas.

En la primera parte del curso se
realizó una reflexión sobre las prácti-
cas docentes y los marcos teóricos
que las avalan. En la segunda, se lle-
vó a cabo un trabajo corporal donde
se puso de manifiesto el uso de la
energía como motor del movimiento
para generar una mayor conciencia
corporal.

Balletin Dance Didáctico en todo el País

OTRAS CIUDADES:OTRAS CIUDADES:OTRAS CIUDADES:OTRAS CIUDADES:OTRAS CIUDADES:
Buenos Aires, 24 y 25 de julio
Villa Carlos Paz, Danzamerica, 3

de octubre
Informes:

didactico2009@balletindance.com.ar

El curso estuvo auspiciado por
Daycrom Software Factory, Confitería
Ache, Da-Gim, Hotel Charbel, GG In-
dumentaria Deportiva y de danza y
por José Brillo, diputado nacional por
Neuquén. 
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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 ClásicaDanza ClásicaDanza ClásicaDanza ClásicaDanza Clásica
Pilates - Stretching - BPilates - Stretching - BPilates - Stretching - BPilates - Stretching - BPilates - Stretching - Barre á terrearre á terrearre á terrearre á terrearre á terre

Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza ContemporáneaContemporáneaContemporáneaContemporáneaContemporánea

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

Profesores: Ale Castro Videla · Ati Castro Videla
Andrea Rossi · Alejandro Ibarra · Rodrigo Cristófaro
Selva Santagada · Gisela Munch · Carolina Amaya · Pedro Frías
Pablo Amodio · Yamila Embon · Caro Mila Prats · Andrea Candela
Agustina Vivone · Luciana Castro · Vera Mauer · Noli Rodríguez
Lucila Greco · Caty Romeo · Rosario Ruete · Claudia Palta
Mayra Garegnani · Ximena Catala · Flor Lopez Cabanillas

Niveles: Básico · Principiantes · Intermedios
Avanzados · Profesionales

invitados USA: Michele Assaf · Eugene Fleming · Mike
Schulster · David Marques · Gil Stroming · Slam

TTTTTwins Twins Twins Twins Twins Tap Dance Centerap Dance Centerap Dance Centerap Dance Centerap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad)
4812-2327 / 15-4497-9862

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com
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Platón dijo que el cielo se mueve por amor. Y
en su búsqueda por conocer y entender la
naturaleza humana, la pregunta por el

amor siempre estuvo presente en sus conversa-
ciones y reflexiones.

Están quienes afirman que la sabiduría la po-
seen aquellos que tienen respuestas. Otros, sin
embargo, afirman que saber es tener la capacidad
de preguntarse: indagar el camino de aquello que
hace pregunta. Y en ese orden, creyendo que el
amor trasciende lo corporal, el amor fue fuente de
inspiración para crear grandes obras.

Seguramente William Shakespeare se pregun-
taba por el amor. Y en esa búsqueda, pudo inmor-
talizar sus palabras en Romeo y Julieta. Un cami-
no que otros talentosos, como el músico Sergei
Prokofiev, continuaron sin agotar a través del
tiempo, con sus propias producciones en otros
lenguajes.

Inspirada en este clásico de Shakespeare y en
una producción sobre la exploración del amor
desde la danza, el Teatro Argentino de La Plata
reincidió, luego de su estreno en 2003 a cargo de
Oscar Araiz y su reposición en 2007, con una
nueva versión dirigida por Rodolfo Lastra con co-
reografía de Maximiliano Guerra.

La Orquesta Estable estuvo dirigida por Luis
Gorelik, la escenografía a cargo de María José
Besozzi, el vestuario fue de Alicia Gumá y la ilu-
minación de Gabriel Lorenti.

Junto con la segunda función de la obra, el
sábado 20 de junio, quedó inaugurado el proyecto
El Teatro Argentino es Tuyo, que consiste en
transmitir en vivo y en directo óperas, ballets y
conciertos sinfónicos a distintas ciudades de la
provincia. Entre ellas: Carmen de Patagones, Co-
ronel Suárez, Tres Arroyos, Pehuajó, Mar del Pla-
ta, Villa Gesell, General Madariaga, Olavarría, 9
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No Sólo Para Románticos
Por Por Por Por Por Claudia Jofre

En junio, el Teatro Argentino de La Plata repuso su
segundo ballet del año: Romeo y Julieta. Con más de
cuarenta bailarines en escena, el público disfrutó del clásico
coreografiado especialmente por Maximiliano Guerra
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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

de Julio, San Nicolás, Bragado,
Chivilcoy, Magdalena, General
Alvarado, Ezeiza y Quilmes.

Este segundo espectáculo coreo-
gráfico de la temporada 2009 del Tea-
tro, presentó un ballet en tres actos
con Elizabeth Antúnez y Bautista Pa-
rada como primeras figuras.

En el primer acto, con danzas ale-
gres, Romeo busca incansablemente
el amor que, cree, puede estar en
Rosalinda.

Una Julieta soñadora se debate
entre una niñez que debe dejar atrás y
una mujer que empieza a experimen-
tar los sentimientos del amor.

Luego un baile, una mirada con-
movedora y una promesa de amor
eterno.

El segundo acto, con danzas apa-
sionadas, muestra una Julieta más
madura, que comienza a enfrentar sus
miedos y en secreto, sella su promesa
de amor con Romeo.

El tercer acto, con danzas tristes
que anticipan la tragedia, reafirma la
importante exigencia actoral de los
bailarines, que marca la obra con la
impronta dramática que la caracteriza.

En este sentido, se destacaron las
escenas del Dormitorio de Julieta en
la que a través del baile se transmite
a la perfección la entrega y la pasión
que une a la pareja, y la Cripta de
Capuleto, quizás la más conmovedora
de la obra, donde la danza, la actua-
ción, la música y los colores de la es-
cena, se funden logrando transmitir el
dolor de la pérdida de un amor que,
ante todo, seguirá siendo eterno.

Sobre el final, los aplausos del pú-
blico fueron fieles a los deseos del pro-
pio Maximiliano Guerra: “trato en mi
coreografía de plantear un escenario
de realismo que mantenga al público
atento en todo momento al desarrollo
de la historia a través de sus persona-
jes, que cada uno tiene un perfil muy
marcado desde el inicio, y que se irá
desarrollando durante toda la obra,
para que quieran a los queribles y no
quieran a los que no lo son”. Ovacio-
nes para Bautista Parada y Elizabeth
Antúnez, Romeo y Julieta, y para Fa-
biana Maggio, la nodriza, y Víctor Fili-
monov, Mercurio. 

Bautista Parada y
Elizabeth
Antúnez
protagonizaron
la creación de
Maximiliano
Guerra
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En el Portón de Sánchez se ofrece esta pieza
de Marina Gubbay, con interpretación de Va-
nina Goldstein, en la que la expresión corpo-

ral ha sido el lenguaje elegido para su construcción.
El cuerpo de la bailarina y una mesa son los

objetos que habitan la escena de Derivada. Una
mesa, una de esas cosas más inmediatamente re-
conocibles como construcción cultural: útil que sir-
ve para facilitar la organización y el aprovecha-
miento del espacio habitado para la concreción de
actos tan simples como comer o escribir. La mesa,
que es en principio una ayuda para la acción, en
Derivada está presentada como síntesis de obstá-
culos para el cuerpo de la bailarina. La intérprete
transita dificultades operatorias construyendo un
cuerpo que llega a darse casi como un objeto que
muestra rupturas para llevar a cabo cadenas de
movilidad eficiente. Por ejemplo, sólo mantenerse
erguida junto a la mesa, tratando de asirla, es
muestra de imposibilidad.

Goldstein, de impecable dominio y manejo en
sus secuencias y de notable expresividad emocio-
nal, compone un personaje que se desliza en un
discurso dual. Por un lado, su cuerpo expuesto
desde una perspectiva objetual, tramita los movi-
mientos triviales, con enormes complicaciones para
su realización positiva, que desembocan en fraca-
sos. Por otro, su cuerpo con instancias que, a ve-

Mesa y bailarina
(Vanina Goldstein):

objetos para la
construcción de

una personalidad
derivada
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ces, proponen aparente resignación frente a los
impedimentos del accionar y, otras veces, mani-
fiestan ira y bronca por esos mismos impedimen-
tos (en rigor, una manifestación de ira suele ser
también un flujo de movimientos triviales), encarna
a esa persona en el límite de su situación extrema
en la que lo habitual no puede completarse, se
rompe, se fragmenta, hasta ausentar al sujeto.

La elección, por parte de Gubbay, de citas de
textos de Roberto Juarroz y Antonin Artaud, como
también la decisión por metáforas e imágenes
que reduplican lo mostrado (por ejemplo, la mesa
como dispositivo quirúrgico o de tortura o de des-
canso inhabilitado, o la construcción de una jine-
te-caballo que expone impotencia), apoyan y
acompañan esta poética lindante con la dualidad
y la expresión íntima de la fragilidad vidriada de
ese cuerpo y, en consecuencia, de esa persona.
Así, el personaje es la persona “derivada” de la
persona que ha sido. Una nueva persona, una de-
rivación ofrecida en fragmentos.

En Derivada, la ausencia de soluciones
esperables para la acción, el quiebre de la conti-
nuidad de actos típicos y sencillos, la imposibili-
dad que lleva a la desaparición de la forma del
hábito hacen rumbo a la disgregación y tal vez la
soledad del cuerpo cuando, al menos en parte, se
ha desgajado de la persona. 

La
cancelación
de las
habitua-
lidades más
simples del
movimiento
corporal se
exponen en
el
espectáculo
Derivada
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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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Acuña y Gandini visitan una
escena de la famosa pelí-
cula Vértigo (Alfred Hitch-

cock, 1958) en la que la protago-
nista femenina (Kim Novak) se
arroja a las aguas de la Bahía de
San Francisco y es rescatada por
el protagonista masculino (James
Stewart). Ese es todo el material
que toman como punto de partida.

Durante el espectáculo se asis-
te a la reiteración de la descripción
y puesta en movimiento, por parte
de los bailarines, de las acciones
de los actores (Novak y Stewart),
como también de los planos que aparecen en la
secuencia fílmica.

Mientras a lo lejos, en escena, en una pantalla
pequeña se ve la escena de Vértigo, Acuña y
Gandini informan sobre la película, puntualizan
posibles indicaciones de guión de aquella, y prue-
ban en movimiento recreaciones de los actos de
los actores a que refieren.

Cada reiteración, como si desplegaran un jue-
go de aproximaciones sucesivas para “recuperar”
los actos del original de Vértigo, presenta un corri-
miento en la comprensión de la mecánica y las si-
tuaciones. Los coreógrafos presentan breves so-
los y cortos dúos con distintas referencias a ges-
tos, dinámicas y espacios de la escena de Vértigo.
Sin embargo, un distanciamiento entre sarcástico
y paródico respecto de una imitación “naturalista”
de los actos y hechos registrados por la cámara
de Hitchcock, anunciado desde el vamos por el
vestuario (ambos intérpretes visten trajes de bu-
ceo), propone una mirada que se aleja de lo que
aparentemente sustenta la pieza.

En efecto, no se asiste a una versión bailada
de la escena ni, menos aún, a una recreación del
clima y el relato de ella, sino que se desarma,
poco a poco, con cada repetición del material que
trabajan, los efectos que dan identidad a lo fílmico
y a su potencial valor como historia. Lo que se ex-
pone construye un juego en el que se desarman
significantes de una obra de ilusión (la película) y

se los monta, reordenándolos de diversa manera,
para armar una nueva ilusión. Esta última, artilu-
gio que transforma las huellas del texto fílmico en
nuevos rastros (¿de la misma narración?, ¿de su
factura como un hipotético backstage?, ¿de otra
cosa vaciada de lo ilusorio primitivo?), constituye
lo que es, como espectáculo, La Bahía de San
Francisco: un trabajo coreográfico hecho de una
poética seca, rigurosa, económica, en la que se
expone la separación que va entre una imagen
posible como motivación (la escena de Vértigo) y
una realización construida por operatorias que
persiguen una expresión exacta de lo material en
escena (los movimientos, el ordenamiento, ciertos
detalles estructurales y los objetos que apare-
cen).

La sólida performance de Acuña y Gandini
para poner en acción la obra como dispositivo ar-
tístico que fabrica una ilusión, recuerda y
radicaliza, por analogía, al trompe l’oeil (“engaño
para el ojo”) de la pintura. Así como en lo pictóri-
co el trompe l’oeil crea una falsa ilusión por sus
tratamientos de perspectiva o efectos ópticos, en
La Bahía de San Francisco se construye una
suerte de “engaño para la ilusión” (que se podría
denominar trompe l’illusion): Vértigo, que por ser
un film es ya ilusión, desaparece en la ilusión de
su recreación, también ilusoria y puesta en abis-
mo. Tr
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En el
Camarín
de las
Musas se
presenta
La Bahía
de San
Francisco,
creación de
Luciana
Acuña y
Fabián
Gandini Acuña en la congelación de un gesto-signo-aislado
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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
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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

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

Instituto de Educación Corporal
Av. Callao 1070 – 2do piso

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
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Cuando 35 años atrás se estrenaba la pelícu-
la Young Frankenstein nadie podía imagi-
nar que esa bien humorada fantasía en

blanco y negro de Mel Brooks se transformaría en
una colorida comedia musical sobre las aventuras
y desventuras del nieto del famoso Dr. Frankens-
tein en su regreso a Transilvana para completar la
obra macabra de su abuelo.

El Joven Frankenstein en versión escénica tie-
ne numerosos aciertos que la cuidada versión por-
teña conserva con precisión y brillo.

El guión original de Mel Brooks y Thomas
Meehan (con canciones del propio Brooks) ha sido
respetado hasta las últimas consecuencias en la
cuidadosa traducción y adaptación de Fernando
Masllorens y Federico Gonzalez del Pino en el tex-
to, y Enrique Pinti en las canciones. Esto ayuda a
conservar intacta la estructura de la pieza, su rit-
mo y su integridad escénica, deliciosamente en-
marcada por la excelente escenografía de Alberto
Negrin.

La dirección musical de Gerardo Gardelín fue
totalmente apropiada y el conjunto de once músi-
cos bajo la batuta de Fernando Villanueva sonó
bien ajustada y con swing.

La coreografía de Elizabeth de Chapeaurouge
es simple pero efectiva, como lo es la original de

Susan Stroman. No hay en esta puesta ninguna
intención de despliegue coreográfico y si de ilus-
tración de las situaciones dramáticas. Esta misma
simplicidad técnica sirve para resaltar la naturali-
dad y fluidez del ensamble de bailarines/cantan-
tes, que se ven tranquilos y seguros en su des-
empeño.

El mismo camino recorre la dirección general
de Ricky Pashkus, asociada a la dirección actoral
de Carlos Olivieri; pocos desafíos y máxima fideli-
dad al original, un trabajo serio.

Dos son los grandes méritos de esta puesta
en escena, la producción como un todo, decorosa
y bien resuelta; y la orgánica interpretación de
Guillermo Francella en el papel título, equilibrada,
sin exageraciones y haciendo del humor una con-
secuencia natural de cada escena.

Otros desempeños también merecen mención
como el de Laura Oliva, eficientísima en el papel
de Frau Blücher y Pablo Sultani, Rosana Laudani,
Carolina Pompillo, Osmar Calicchio y Jorge
Priano, todos convincentes en sus roles.

La comedia musical es un género que cada
día pisa más firme en la cartelera porteña y cuan-
do hecho con rigor, como en este caso, arranca
del público lo que este tiene de mejor para dar, ri-
sas y aplausos. 

El mes pasado subió a cartel en el Teatro Astral una de las
obras más esperadas de la temporada 2009
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SALAS
DE

ENSAYO

ESTUDIO

DANZARINDANZARINDANZARINDANZARINDANZARIN
4,50  x 11,80 mts piso pinotea

4,30  x 8,50 mts piso guillermina
Aire acondionado

calefacción centralizada
espejos · barras

luminosas
aireadas
sala de
estar

Suarez 1975 · 1º
Barracas
4301-2031
4206-3149, 15-4407-2400
danzarinesenbarracas@hotmail.com
www.danzarinenbarracas.com.ar

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

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

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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IN MEMORIAM

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

SEMINARIOS
INTENSIVOS
JULIO 2009
Días 18, 19 y 20
ver programa en
internet

Suscripción a la edición impresaSuscripción a la edición impresaSuscripción a la edición impresaSuscripción a la edición impresaSuscripción a la edición impresa

Individual: ndividual: ndividual: ndividual: ndividual: $ 7 c/u
Grupal: Grupal: Grupal: Grupal: Grupal: $ 2 c/u

Informate en nuestro sitio de internet:Informate en nuestro sitio de internet:Informate en nuestro sitio de internet:Informate en nuestro sitio de internet:Informate en nuestro sitio de internet:

www.balletindance.com.arwww.balletindance.com.arwww.balletindance.com.arwww.balletindance.com.arwww.balletindance.com.ar

Formas de pago.Formas de pago.Formas de pago.Formas de pago.Formas de pago.
depósito o  transferencia bancaria,  giro postal,

tarjeta de crédito o débito, personalmente en efectivo

Recibí
Balletin
Dance en tu
casa todos
los meses

Martha Mahr
26 de junio de 1927, Buenos Aires - 8 de junio de

2009, Florida, Estados Unidos
Destacada profesora de ballet, Martha Mahr fue durante

varios años integrante distinguida del Ballet Nacional de
Cuba.

Había nacido en Buenos Aires, donde estudió ballet
con la famosa María Ruanova y egresó del Conservatorio
Nacional de Danza de Buenos Aires. Bailó en el Teatro Ar-
gentino de La Plata y en 1949, durante la temporada del
Ballet Nacional de Cuba (entonces Ballet Alicia Alonso) en
Argentina, se incorporó a la compañía cubana, en la que
permaneció casi una década y alcanzó el rango de primera
solista, destacándose por su bella línea y disciplina de tra-
bajo.

Muy pronto se revelaron sus cualidades para la ense-
ñanza, por lo que integró, paralelamente a su trabajo escé-
nico, el cuerpo de profesores de la Escuela Nacional de
Ballet Alicia Alonso. De su desempeño como bailarina se
recuerda su participación en obras como El Lago de los
Cisne (Pas de trois), Grand pas de quatre, Caín y Abel,
Sombras, Fiesta, Capricho Español, Paganini y Lydia.

Se radicó en Estados Unidos en los años sesenta y fun-
dó la Martha Mahr School of Ballet, en Coral Gables, que
durante años fue uno de las más prestigiosos centros de
formación de bailarines en La Florida.

Martha Mahr siempre expresó su orgullo por haber per-
tenecido al Ballet Nacional de Cuba y mantuvo vínculos de
afecto y amistad con la compañía, sus fundadores, figuras
y profesores, muy especialmente con Alicia Alonso, de
quien decía haber recibido los elementos más significativos
para su desempeño profesional. 
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15º  ANIVERSARIO

Nuevos libros de Balletin Dance

El maestro Alfredo Gurquel plasma
en su segundo libro, las bases de su
estudio de la biomecánica, en un ma-
terial inédito, en el que recopiló más
de trescientos movimientos, poses y
pasos del ballet clásico tradicional,
que él mismo se ocupó de ilustrar
para remarcar las cualidades propias
de cada uno.

Este Tratado comienza con una de-
tallada explicación del funcionamiento
de cada una de las porciones corpora-
les desde su mecánica natural, explica
porqué es más conveniente para un
bailarín partir desde la elongación para
todo movimiento coporal. En una se-
gunda parte, se adentra en la técnica
propiamente dicha, con los pasos reali-
zados en la barra, luego describe
aquellos movimientos que se efectúan
en el centro del salón antes de llevar-
los al escenario y finalmente algunas
poses de pas de deux.

Tratado de Danza Clásica Basada

Tratado de Danza Clásica Basada

Tratado de Danza Clásica Basada

Tratado de Danza Clásica Basada

Tratado de Danza Clásica Basada

en la Metodología de Elongación

en la Metodología de Elongación

en la Metodología de Elongación

en la Metodología de Elongación

en la Metodología de Elongación

Alfre
do Gurquel

ISBN 978-987-22748-8-7

400 páginas

En cada uno de los ejercicios se
señala cómo es realizado habitual-
mente y cómo se propone hacerlo a
través de la elongación. Es diferente.
Una vez más: es solo cuestión de in-
tentarlo para probar sus benéficos re-
sultados a corto plazo.

Este libro está destinado a los
amantes del ballet, con la finalidad de
aportar a través de la elongación y del
conocimiento anatómico una forma
específica de trabajar la técnica.

El objetivo del maestro con esta in-
vestigación es que la técnica “deje de
aprenderse y de enseñarse copiando
la «forma», puesto que obteniendo
una conciencia mental-física de esta
tarea se logran mejores resultados.

“El sistema de trabajo corporal que
propongo en este libro, otorga al baila-
rín una nueva cultura mental para eje-
cutar sus movimientos sin poner en pe-
ligro su único instrumento: el cuerpo”.

Presentación: agosto de 2009. Centro Nacional de Música y Danza: México 564. Hablarán Alfredo Gurquel, Mariela
Queraltó, coordinadora de danza de la Secretaría de Cultura de la Nación y Agustina Llumá, editora de Balletin Dance.
Al finalizar, se ofrecerá un brindis y se venderán ejemplares autografiados por el autor.

00000 11111 22222 AAAAA 22222 33333 44444

TRABAJAR TODO EL
SALTO DESDE LOS
DEDOS

SUBIR

ROTAR PATAS
DE GANSO

ROTAR PATAS
DE GANSO

RELAJAR

SUBIR LA COLUMNA DESDE EL
COXIS HASTA LOS ESPLENIOS
DE LA NUCA. INHALAR

ROTAR PATAS
DE GANSO

SUBIR

PREPARAR EL
SALTO
PRESIONANDO
PLANTARES
CONTRA EL PISO
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El mes que viene estará en Bue-
nos Aires Mercedes Borges Bartutis,
directora de la colección Súlkary
Cuba, quien vendrá expresamente a
presentar la colección, el jueves 13 de
agosto, a las 18 hs, en el Centro Cul-
tural de la Cooperación Floreal Gorini.

La presentación incluirá además
palabras de Gabily Anadón, alumna
de Mena Rodríguez y coordinadora de
danza del CCC, de Agustina Llumá y
proyecciones de danza cubana, folkló-
rica, contemporánea y clásica.

La colección escrita en Cuba por
destacados profesionales de la danza
para Balletin Dance, cuenta con di-
rección de Mercedes Borges Bartutis.
Súlkary es una vieja representación
que se bailaba en el Alto Volta, anti-
guo nombre de lo que hoy se conoce
como Burkina Faso, en Africa. Sin em-
bargo, para los cubanos el significado
de esta palabra adquiere un matiz di-
ferente, pues Súlkary es una coreo-
grafía de Eduardo Rivero (1970), que
marcó un momento medular para el
desarrollo del movimiento coreográfi-
co en Cuba. Los libros de esta colec-
ción tendrán esa huella.

Mercedes Borges Bartutis es
graduada de la Facultad de Periodis-
mo de la Universidad de La Habana
(1990) y Master en Arte, Mención
Danza, del Instituto Superior de Arte
de La Habana (2007). Su labor profe-
sional se desarrolló en las áreas del
periodismo cultural, crítica de danza y
docente de Historia de la Danza. Inte-
gró el jurado en concursos y eventos
relacionados con la danza cubana y
comenzó su colaboración con Balletin
Dance, La Revista Argentina de Dan-
za en 1998.

Ha participado en festivales en Di-
namarca, Italia, Suecia, Alemania, y
Noruega.

Escribe para varias publicaciones
especializadas en danza y cultura cu-
banas y extranjeras. Publicó el libro
Temas sobre la Danza con la Editorial
Adagio, del Centro Nacional de Es-
cuelas de Arte de Cuba.

El Cuerpo Creativo, Taller Cuba-
no para la Enseñanza de la Compo-
sición Coreográfica.

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.

Por esta exploración, Mena Rodrí-
guez recibió el Premio Anual de Inves-
tigación en la categoría de «Aporte
más Util a la Enseñanza Superior», en
el Instituto Superior de Arte de La Ha-
bana (ISA, 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

María del Carmen Mena Rodrí-
guez fue Subdirectora de la especiali-
dad de danza en la Escuela Nacional
de Arte de La Habana (ENA) y
Vicedecana de Danza de la Facultad
de Artes Escénicas del ISA, es profe-
sora en ambas instituciones. Ha im-
partido cursos en Cuba, Nicaragua,
Guyana, México y República de Gui-
nea. Miembro del Consejo Científico
del Centro Nacional de Escuelas de
Arte de Cuba.

El Cuerpo Creativo, Taller Cubano

El Cuerpo Creativo, Taller Cubano

El Cuerpo Creativo, Taller Cubano

El Cuerpo Creativo, Taller Cubano

El Cuerpo Creativo, Taller Cubano

para la enseñanza de la

para la enseñanza de la

para la enseñanza de la

para la enseñanza de la

para la enseñanza de la

Composición Coreográfica

Composición Coreográfica

Composición Coreográfica

Composición Coreográfica

Composición Coreográfica

María del Carmen Mena Rodríguez

ISBN 978-987-22748-7-0

72 páginas

Colección Súlkary Cuba

Presentación: jueves 13 de agosto de 2009, a las 18 hs. Sala Meyer Dubrovsky del Centro Cultural de la Coopera-
ción Floreal Gorini, Av. Corrientes 1543. Hablarán Mercedes Borges Bartutits, Gabily Anadón y Agustina Llumá. Se pro-
yectarán imágenes de danza cubana y al finalizar se ofrecerá un brindis.

Salsa y Casino, de la Cultura

Salsa y Casino, de la Cultura

Salsa y Casino, de la Cultura

Salsa y Casino, de la Cultura

Salsa y Casino, de la Cultura

Popular Tradicional Cubana

Popular Tradicional Cubana

Popular Tradicional Cubana

Popular Tradicional Cubana

Popular Tradicional Cubana

Bárbara Balbuena

Fecha de aparición: octubre 2009



68  BALLETIN DANCE  JULIO 2009

ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

ESTADOS UNIDOS Y SUIZAESTADOS UNIDOS Y SUIZAESTADOS UNIDOS Y SUIZAESTADOS UNIDOS Y SUIZAESTADOS UNIDOS Y SUIZA

Mauricio Wainrot fue Jurado en New York y lo será en
Laussane

El director artístico del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, fue
convocado por segunda vez para oficiar como jurado de la New York
International Ballet Competition el mes pasado, una de las más destaca-

das competencias de danza del mundo y que se desarrolló en el Lincoln Center
de Nueva York.

Por otra parte, Mauricio Wainrot también será jurado de otra de las más re-
conocidas competencias de ballet, el Prix de Laussane, que tendrá lugar en
enero de 2010, en la ciudad de los Alpes suizos. 

ECUADORECUADORECUADORECUADORECUADOR
La agrupación Paralela Compañía de Danza participará en el festival in-

ternacional Entepola de Guayaquil

El mes comienza para la trouppe con presentaciones en el Teatro Macondo
de Buenos Aires, para partir luego rumbo a Ecuador. Del 20 al 25 de este
mes, Paralela presentará en el festival Entepola su obra El Deseo... Ese

Oscuro Objeto.
El espectáculo, idea y puesta de Viviana Vásquez, cuenta con coreografía y

dirección a cargo del grupo, integrado por Gustavo Long, Lucia Tamayo, Rober-
ta Castro, Marisa Troyano y Viviana Vásquez. 

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

Tango en Miami

El 11 de este mes se presenta-
rán Oscar Caballero y Roxana
Garber en el Manuel Artime Theater
de Miami, Florida.

Con coreografías de Caballero, y
acompañados por The Tango
Times Dance Company, agru-

pación que dirigen, ofrecerán un es-
pectáculo tanguero del que también
participarán la cantante Cristina
Longo y una orquesta conducida por
Aníbal Berraute. 
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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
4961-4358

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

Intermedios - Avanzados

Compañía de Ballet Juvenil

15-5830-0851 / 4383-6040
nelafrexas@yahoo.com.ar

NELA FREXAS
Profesora Nacional de Danza

Ballet Estable del Teatro Colón
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CORREO DE LECTORES

MUY FELIZ CUMPLEAÑOS!!!!!MUY FELIZ CUMPLEAÑOS!!!!!MUY FELIZ CUMPLEAÑOS!!!!!MUY FELIZ CUMPLEAÑOS!!!!!MUY FELIZ CUMPLEAÑOS!!!!!
Celebro que cumplan quince años

con la hermosa tarea que ustedes
protagonizan y que es de suma utili-
dad para nosotros. Un abrazo, mu-
chas gracias por existir

Betty Dines

LA REVISTA ESTÁ MUY BUENA!!LA REVISTA ESTÁ MUY BUENA!!LA REVISTA ESTÁ MUY BUENA!!LA REVISTA ESTÁ MUY BUENA!!LA REVISTA ESTÁ MUY BUENA!!
Siempre la llevo de lo de Katty. Me

encantó la tapa. Felicitaciones! Besos
a todos,

Paula Fontan

FELICIDADESFELICIDADESFELICIDADESFELICIDADESFELICIDADES
Hola amigos de Balletin Dance,

muy buena toda la información que
publican, habitualmente reenvío todos
sus mails a mis alumnas/os, y amigos,
amigas que frecuentamos el
Tangodanza. Cordialmente.

Manuel Sosa

COMENTARIOCOMENTARIOCOMENTARIOCOMENTARIOCOMENTARIO
Quería contarles que vivo en Esta-

dos Unidos desde hace un año y el

portal de Balletin Dance es en este
momento, el comentario de todos por
lo original, completo y lo bien que está
hecho. Estudio medios aplicados a la
producción y comunicación.

Macarena

DESEOSDESEOSDESEOSDESEOSDESEOS
Quiero desearles ¡¡¡¡¡¡¡¡Muy Feliz

Cumpleaños!!!!!!!!! y que sigan cre-
ciendo como hasta ahora, gracias por
enviar sus informaciones, siempre,
con cariño Carmen

Carmen Larrahona

BUENA PUBLICACIÓN!BUENA PUBLICACIÓN!BUENA PUBLICACIÓN!BUENA PUBLICACIÓN!BUENA PUBLICACIÓN!
Hola amigos de Balletin Dance!.

Mi nombre es Gustavo Martín Prandini
y durante todo el 2008 he recibido su
publicación aunque no estoy directa-
mente involucrado con el mundo de la
danza, todo lo que es arte me gusta y
para mí ver personas que danzan bien
es un arte.

La revista amplió muchísimo mi
horizonte en cuanto a lo que dan-
zas se refiere y también mi
DVDeoteca se amplió con muy buen
material. Por eso: Muchas Gracias!.
Mis mejores deseos, Martín

JORNADASJORNADASJORNADASJORNADASJORNADAS
Hola: Muy buena la jornada de re-

flexión en Neuquén, yo vivo a 100 km
y Alicia [Muñoz] es una grande. Besos

Marcela Palermo

INFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓNINFORMACIÓN
Muchisimas gracias por toda la

informacion que me envían constante-

mente. Me interesa toda lo relaciona-
do con festivales folklóricos, o inter-
cambios culturales. a nivel nacional e
internacional. La verdad necesito la
revista para estar actualizado en todo.

Me despido, muchas gracias! Di-
rector del Ballet Folklórico Argentino
Raíces Gauchas de la ciudad de Li-
bertad partido de Merlo, Profesor
Andres Cardozo Ocampo

COLEGASCOLEGASCOLEGASCOLEGASCOLEGAS
Gracias por la revista. Quiero co-

mentarles que desde hace seis años
resido en México, pero la información
es sumamente importante para nuetra
revista cibernética
www.razonesdeser.com y su suple-
mento cultural Luna de Enfrente.

Los felicito por estos 15 años y
ojalá nos sigan enviando cada día
más información. Atte.

Daniel Eduardo Raddi, Jefe de Re-
dacción

CONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDOCONTENIDO
Estimado Balletin Dance, ya estoy

suscripta a la revista hace mucho
tiempo, la cual recibo en forma
periódica y veo lo hermosa que está y
sobre todo es para mi sumamente
importante su contenido. Atte.

Prof. Ana Maria Trainini
Directora Teatro y Ballet Oficial
Goya, Corrientes

Para celebrar el 15º aniversario de Balletin Dance
implementamos la sección “Correo de Lectores”. Los autores de
los fragmentos de las cartas publicadas, recibirán diferentes
premios cada mes

En julio: un pase libre y gra-
tuito para participar en el Congre-
so Internacional de Fitness y Cali-
dad de Vida, que se realizará en
Buenos Aires los días 15 y 16 de
agosto de 2009. Habrá activida-
des vinculadas al entrenamiento
corporal, con propuestas de
body-mind, ténicas de Pilates,
elongación y muchas más. Mayo-
res informes: www.expo-
fitness.com.ar

Para participar en esta sec-
ción envianos una carta a
lectores@balletindance.com.ar.

Las cartas publicadas en
agosto recibirán un ejemplar
de regalo de la autobiografía
de Susana Zimmermann, Can-
tos y Exploraciones, Caminos
de Teatro-Danza.

LIQUIDACION
TOTAL

SALDO EDITORIAL

Pack Balletin Dance
Didáctico 2007

últimos disponibles

$ 20.-$ 20.-$ 20.-$ 20.-$ 20.-

☞
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DDDDDANZA CANZA CANZA CANZA CANZA CONTEMPORÁNEA ONTEMPORÁNEA ONTEMPORÁNEA ONTEMPORÁNEA ONTEMPORÁNEA ROXANA GRINSTEIN
CARLOS CASELLA · MARCELA ROBBIO · RAMIRO SOÑEZ
FLORENCIA GLEIZER  · VICTORIA HIDALGO (laboratorio del
movimiento)
DDDDDANZA JANZA JANZA JANZA JANZA JAZZ  AZZ  AZZ  AZZ  AZZ  GUSTAVO ZAJAC · MICHELLE KADISON de
Estados Unidos  (int.) · GUSTAVO MORO técnica M. Kadison
(princ.) · ANDREA LEFEVRE
DDDDDANZA CLANZA CLANZA CLANZA CLANZA CLASICASICASICASICASICA A A A A HAICHI AKAMINE  · CECILIA GESUALDO
WALKIRIA APPELHANS · NOEMI SZLESZYNSKI
INTRINTRINTRINTRINTRODUCCION A LODUCCION A LODUCCION A LODUCCION A LODUCCION A LA DA DA DA DA DANZA ANZA ANZA ANZA ANZA MARCELA ROBBIO
(diferentes grupos por edades)
TTTTTALLER PALLER PALLER PALLER PALLER PARA ADOLESCENTES ARA ADOLESCENTES ARA ADOLESCENTES ARA ADOLESCENTES ARA ADOLESCENTES · DANZA Y TEATRO
TEATEATEATEATEATRTRTRTRTRO O O O O · ROBERTO CASTRO · MANUEL LONGUEIRA
TTTTTANANANANANGO GO GO GO GO · MAXIMILIANO AVILA

RoxanaRoxanaRoxanaRoxanaRoxana
GrinsGrinsGrinsGrinsGrinsteinteinteinteintein

Estudio de Danza

EL PORTÓN DE SANCHEZ
S. de Bustamante 1034
Tel: 4863-2848
portondesanchez@yahoo.com.ar

ALQUILER

DE SALAS

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

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



72  BALLETIN DANCE  JULIO 2009

BALLETIN INFORMATIVO

Más información en:
www.balletindance.com.ar

«último momento»

BECASBECASBECASBECASBECAS
Esféricos Estudio ofrece una beca

completa y una media beca a bailari-
nes y profesores de disciplinas de
áreas del movimiento, para participar
en uno de los Workshop internaciona-
les dictados por Colleen Craig (Stott,
Pilates de Canadá) en Buenos Aires.
Colleen es la credora del método
Pilates on the Ball y los días 8 y 9 de
agosto, dictará talleres sobre
Advanced Pilates on The Ball,
Strength (fuerza) Training on the Ball
y Diseño de Clases. Los interesados
deberán enviar un CV a:
info@esfericos.com.ar, antes del 4 de
agosto.

Cristina Gesualdi, profesional del
Teatro Colón, ofrece curso de parte-
naire gratuito a varones, bajo la maes-
tría del bailarín Javier Abeledo del
Tearo Argentino de La Plata los días
lunes (el curso para las mujeres es
pago). Las clases se dictan en Haedo,
provincia de Buenos Aires. Tel: 4650-
3896.

El Centro de Investigaciones Artís-
ticas otorgará 20 becas para participar
de todas actividades del estableci-
miento, que comenzarán en agosto.

El amplio programa incluirá cur-
sos, talleres, seminarios, presentacio-
nes y conferencias a cargo de artistas
e investigadores alrededor de cuestio-
nes teóricas, históricas y poéticas.

Se seleccionarán cinco proyectos
de artistas internacionales en los que
participarán exclusivamente los beca-
rios seleccionados por un jurado local
e internacional a partir de sus proyec-
tos.

Estos proyectos serán desarrolla-
dos en el marco del Centro durante un
mínimo de seis meses y un máximo
de dos años, sin que requieran ser
terminados dentro del período.

La convocatoria está abierta a
practicantes de diferentes disciplinas:
arquitectura, teatro, danza, performan-
ce, video, cine, fotografía, pintura, es-
cultura, video, instalación, escritura,
música, sonido, net-art, multimedia y
otros medios.

Los proyectos deben ser presenta-
dos antes del 15 de julio de 2009.

Informes en internet:
www.ciacentro.org

CONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIAS
La médica Bárbara Fox, convoca a

bailarinas de danza clásica con nivel
intermedio y avanzado, de 18 a 28
años, para una investigación basada

en una técnica de entrenamiento de la
capacidad de salto para bailarines de
danza clásica, conformando su tesis
de graduación del Instituto Universita-
rio Nacional del Arte. Por ser un traba-
jo de tesis la participación será ad
honorem sin tener que pagar el curso.
Se dictarán dos clases semanales de
una hora de duración durante seis se-
manas. Las interesadas pueden co-
municarse por teléfono al: 15-6324-
9145, o por mail a:
bfoxclinicamedica@argentina.com.

Cintia Mignone, convoca a bailari-
nes con base de danza contemporá-
nea interesados en el lenguaje afro,
para incorporarse al montaje de una
coreografía que se presentará en
agosto. El objetivo es formar un grupo
estable. Los interesados pueden lla-
mar a 15-5695-0298 o enviar mail a:
caribeshow@yahoo.com.ar.

Se convocan bailarines con buena
técnica de ballet de danza jazz (prefe-
rentemente con conocimientos de
danza árabe), para integrar la Kazafy
Trouppe, primer ballet profesional de
danzas egipcias de Argentina, con di-
rección de Mariel Sitka y coreografías
del propio Kazafy, creado en 2008. La
audición de selección, se realizará los
días 16 y 17 de julio, con Mohamed
Kazafy, en su cuarta visita al país. Los
interesados en participar deberán en-
viar un e-mail para recibir más infor-
mación y el formulario de inscripción:
marielsitka@yahoo.com.ar. Informes:
www.kazafyfanclub.blogspot.com.

Se convoca a artistas interesados
en participar del ciclo Noprototipo /
Videodanza y Performance, con
videodanza o performances en vivo,
que se realizará desde septiembre en
el marco de los Miércoles de
Superacción en el bar Virasoro de la
ciudad de Buenos Aires. El ciclo con
curaduría de Alejo Duek, incluirá ani-
mación, video, música y danza. Los
interesados en participar, podrán en-
viar su material a: Florencia Gleizer
(curadora de danza)
florgleizer@gmail.com.

Se necesita profesora de danza
jazz con experiencia en manejo de
grupo (desde los 4 años), para traba-
jar en una escuela de danza jazz de
San Martin de los Andes, provincia de
Neuquén, durante el año 2010 (25 hs
semanales aproximadamente). Infor-
mes: (02972) 41-0420. Enviar Cv a:
danzajazzsma@yahoo.com.ar.

El Festival de Tango Cambalache,
convoca a artistas de todo el mundo,
para participar en la programación del
festival. Podrán presentarse propues-
tas con temas relacionados con el
tango (video danza, shows, clases)
hasta el dia 30 de julio. Informes: An-
drés Alarcón:
info@festivalcambalache.com.ar

El festival internacional Experi-
menta 10 Teatro, organizado por el
grupo Laboratorio de Teatro El Rayo
Misterioso, de la ciudad de Rosario,
convoca a grupos de investigación
teatral a participar de la décima edi-
ción que se desarrollará del 7 al 13 de
diciembre de 2009, en su nueva sala.
Podrán participar actores, directores,
estudiantes, pedagogos, investigado-
res y público en general. Se convoca
a grupos profesionales de teatro, tea-
tro-danza y teatro de objetos, para
participar en espectáculos, talleres,
seminarios, desmontajes teatrales,
proyecciones de documentales, confe-
rencias y mesas redondas, con un cri-
terio innovador, de búsqueda y exi-
gencia estética. Se realizarán además
los encuentros de Revistas de Teatro,
de Directores de Festivales de Teatro
y de Críticos Teatrales. La Organiza-
ción del Festival cubre alojamiento,
comidas y un cachet a definir. Cierre
de inscripción: viernes 7 de agosto.
Informes:
www.elrayomisterioso.org.ar/experi-
menta

Casilla de Correo Nº 7, Correo
Central (2000) Rosario, Argentina.

Del exterior
Austria. Conferencia Internacional

Entrenamiento en Artes escénicas
Hoy, del 28 al 31 de octubre de 2009
en Retzhof Castle de Leibnitz. Podrán
presentarse performers de todo el
mundo interesados en la investigación
de cuestiones inerentes al proceso de
las artes escénicas contemporáneas,
su educación, y técnicas y métodos
de entrenamiento (artistas de todas
las disciplinas artísticas, profesores e
investigadores), con cursos, master
classes, work in progress, actuacio-
nes, lecturas y presentaciones. Ficha
de inscripción y bases de participa-
ción en internet: http://www.iugte.com.



JULIO 2009  BALLETIN DANCE  73

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

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

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

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

Mtra. Liliana
Hambra

 acupuntura

 digitopuntura

 moxibustión

 masajes
descontracturantes

Cabrera 3451, 1º D
4961-1106

15-5658-3181
mayada_lh@ciudad.com.ar
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Suscripción a la edición impresaSuscripción a la edición impresaSuscripción a la edición impresaSuscripción a la edición impresaSuscripción a la edición impresa

Individual: ndividual: ndividual: ndividual: ndividual: $ 7 c/u
Grupal: Grupal: Grupal: Grupal: Grupal: $ 2 c/u

Informate en nuestro sitio de internet:Informate en nuestro sitio de internet:Informate en nuestro sitio de internet:Informate en nuestro sitio de internet:Informate en nuestro sitio de internet:

www.balletindance.com.arwww.balletindance.com.arwww.balletindance.com.arwww.balletindance.com.arwww.balletindance.com.ar

Formas de pago.Formas de pago.Formas de pago.Formas de pago.Formas de pago.
depósito o  transferencia bancaria,

giro postal, tarjeta de crédito o débito,
personalmente en efectivo

Recibí
Balletin Dance
en tu casa todos
los meses
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CONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALES
Encanto Oriental. 1º edición.

Concurso de Danzas árabes. Organi-
za: Sara Verón. Del 31 de julio al 2 de
agosto de 2009, Estadio Vicente
Polimeni, Las Heras, Mendoza. Infor-
mes: www.encantoriental.com.ar

Encuentro de Bailarines. 9º
edición. Organiza: Lía Furiasse. Con
bailarines del Teatro Colón. Sábado
19 de septiembre de 2009. Informes:
4501-0947,
info@institutodanzave.com.ar

International Weekend Dance.
Organiza: Eli Conte. Domingo 30 de
agosto, Auditorio Pilar Bustello, Men-
doza. Informes: Tel (0261) 423-8867,
E-mail: eli_conte@yahoo.com.ar

Danzamérica. 15º edición. Or-
ganiza: Cristina Sánchez. Del 30 de
septiembre al 11 de octubre de 2009.
Invitados especiales. Informes en in-
ternet: info@danzamerica.org,
www.danzamerica.org.

Multidanza. Certamen y en-
cuentro latinoamericano de danza. Del
7 al 13 de septiembre de 2009. Orga-
niza: Sonia Gili. Informes: (0351) 480-
0031, info@certamen-
multidanza.com.ar

Encuentro Internacional de Dan-
za Arabe. 11º edición. Organiza: Amir
Thaleb. Del 9 al 13 de septiembre,
Golden Center, Buenos Aires. Infor-
mes:
info@encuentrodedanzasarabes.com
www.encuentrodedanzasarabes.com

Miss Pole Dance. La organiza-
ción Miss Pole Dance Argentina reali-
zará el segundo Campeonato Argenti-
no de esta disciplina en la ciudad de
Buenos Aires. Las ganadoras partici-
parán con todos los gastos cubiertos,
en el campeonato mundial en 2010,
en Miss Pole Dance Sudamérica 2009
y en otras competencias internaciona-
les. La selección se realiza en dos ca-
tegorías, para profesionales o para
amateurs. En agosto habrá preselec-
ciones en Buenos a Aires y Córdoba,
y en septiembre será el Campeonato
Miss Pole Dance Argentina 2009 con
miras al mundial.

La competencia sudamericana,
que se realizará por primera vez, tam-

bién será en Buenos Aires, en el mes
de octubre.

Selección argentina: inscripicón
hasta el 31 de julio de 2009. Sudame-
ricana: hasta el 31 de agosto. Infor-
mes: www.misspoledance.com.ar, Pa-
raná 1021 (C1018ADA) Ciudad de
Buenos Aires, Argentina.

Del exterior
Brasil. Festival de Danza de

Nova Iguaçu, 16º edición. Del 26 al 30
de agosto de 2009. Organiza: Tereza
Petsold. Concurso de danza en todas
las modalidades, clases gratuitas para
los concursantes, actuaciones de bai-
larines invitados, muestra de danza
infanto-juvenil, actividades recreati-
vas, batalla de hip hop y Feria de za-
patillas. Jurado: Lourdes Braga (Presi-
dente del Sindicato de Danza de Río
de Janeiro), Paulo Rodrigues (primer
bailarín del Teatro Municipal de Río
de Janeiro), Rosália Verlangiere
(maestra de Ana Botafogo), Washing-
ton Cardoso, Alex Senna y Regina
Sauer, entre otros. Informes:
petsold@hotmail.com,
www.terezapetsold.com.br, Tel: (00 55
21) 2669-4152, 3045-6095.

España: Concurso Internacional
de Ballet Sitges 2009. 1º edición. Del
4 al 8 de noviembre de 2009, Barcelo-
na. Podrán participar estudiantes de
ballet de todo el mundo de 15 a 18
años (que no pertenezcan a ninguna
compañía profesional). Los premios
en dinero (desde 9.000 euros) estarán
destinados exclusivamente a colabo-
rar económicamente con los ganado-
res para que puedan seguir su forma-
ción en reconocidas instituciones in-
ternacionales (pasajes, manutención,
educación, por el tiempo máximo de
un año). Además habrá un premio es-
pecial para realizar el Summer School
otorgado por la Royal Academy of
dance de España y los ganadores ac-
tuarán en la gala de clausura junto a
Tamara Rojo (Royal Ballet de Lon-
dres), Tomomi Sato y Victor Zarallo
(Scottish Ballet). Preselección a tra-
vés de videos. Informes e inscripción
en internet: www.balletsitges.com.
Associación Sitges Dance-Ballet, Ca-
rretera de las costas nº 40 (local)
08870 Sitges, Barcelona. Tel: (00 34
93) 894-7111.

http://www.balletsitges.com/por-
tal/index.php?sect=5&subsect=4

PUNTOS DE VENTAPUNTOS DE VENTAPUNTOS DE VENTAPUNTOS DE VENTAPUNTOS DE VENTA
En el interior de la Argentina, po-

dés comprar Balletin Dance en tu
propio estudio y en los siguientes lo-
cales, a $ 3.

Alta Gracia (Córdoba). Silvia
Gsell. Tel: (03547) 42-8937.

Córdoba Capital. Chita’s: San
Martin 165, local 35. Tel: (0351) 423-
9040. E-mail: info@chitasweb.com.ar.

Goya (Corrientes). Andrea Zoilo.
Paso de los Libres 305. Tel: (0377)
742-1874. laprovita@arnet.com.ar

La Plata (Buenos Aires). Claudia
Jofre. cjofre@perio.unlp.edu.ar

Mar del Plata (Buenos Aires). Es-
cuela Municipal de Danzas Norma
Fontenla: México 1742. Tel: (0223)
473-1016.

Mendoza. Camarín 1: Galería Ca-
racol, San Martín 1233, Loc. 44. Tel:
(0261) 423-8295. E-mail:
dance_camarin1@yahoo.com.ar.

Rosario (Santa Fe). Koi Ballet
(Carina Odisio). Club Español: Rioja
1052. odisiocarina@hotmail.com.

Salta. Estudio Eleonora Díaz:
Pueyrredón 584. Tel: (0387) 422-
3619. guada_montaldi@hotmail.com.

San Juan Capital. L’Danse Indu-
mentaria (Mariela Clavel): 25 de mayo
40 (este). Tel: (0264) 420-4353. E-
mail: marielaclavel_6@hotmail.com.

San Miguel (Tucumán). Elba
Castría. Tel: (0381) 428-3368. E-mail:
aguiladorada@tucbbs.com.ar.

Santa Rosa (La Pampa). Bella
Bailarina (Adriana Arillo): 1º de mayo
684. Tel: (02954) 15-54-8245. E-mail:
adrianamarcela@cpenet.com.ar.

Venado Tuerto (Santa Fe). Víncu-
los (Mónica Videla): San Martín 165.
Tel: (03462) 15-503-962. E-mail:
moni.videla@hotmail.com.

En Tierra del Fuego, a $ 5.
Río Grande. Yamili Fazzarri,

Aeroposta Argentina 415, edificio 14,
Dpto 11. Tel: (02964) 42-4538. E-mail:
yamilidanza@speedy.com.ar

En Paraguay, a 15.000 Gs
Eco Libertaria (Marcos Maiz

Montanaro), Asunción. Tel: 232642.
E-mail: ecolibertaria@yahoo.com.

SUSCRIPCIÓNSUSCRIPCIÓNSUSCRIPCIÓNSUSCRIPCIÓNSUSCRIPCIÓN
También podés recibir la revista

todos los meses en tu casa (en todo
el mundo). A través del sistema de
suscripción, pagás solamente los gas-
tos de envío que en Argentina son $ 7
por revista.

+ info: www.balletindance.com.ar
suscripciones@balletindance.com.ar
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