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propuesta tiene ricas posibilidades ex-
presivas (construcción casi ad hoc por
azar para cada función, que sin ser
algo nuevo, tampoco ha sido tan tran-
sitado), la resultante de la velada del
26 de junio resultó algo confusa y
deslucida respecto de la potencia te-
mática presuntamente puesta en jue-
go.

El grupo rosarino Seisenpunto, en
marcado cambio de temática, con su
Dolce far Niente dejaron una impronta
lúdica de escenas triviales y colmadas
de haraganería. Los intérpretes (María
Rosa Mognaschi, Yeruti García
Arocena, Lorena Concari y Diego
Ullúa, coautores coreográficos junto a
Prates), desde sutiles cambios ges-
tuales o posturales a pequeñas varia-
ciones de su accionar, pasaron, con
humor, por instancias de ese dulce
hacer nada del ocio, alcanzando sig-
nos que apuntaban a dar como una
suerte de reflejo de actitudes propias
de todos cuando nos abocamos a la
fiaca y el descanso.

La Montecarlo de Casella y sus in-
térpretes mostró, una vez más (ver
Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Nº 164, abril de 2008)
el trazo grueso, con detalles finos,
que ronda estilísticamente lo grotes-
co. Los excelentes trabajos corporales
de Noelia Leoncio y Pablo Lugones,
las agudas y divertidas entradas en

juego de Nicolás Bolívar y Rodolfo
Prantte, y la muy buena performance
del canto de Romina Vitale nueva-
mente dieron relevancia y contunden-
cia a este espectáculo que habla des-
de la desesperanza con desesperan-
za.

Finalmente, Nuestro Perrito, basa-
da en la obra homónima de Diego
Ferrero, cerró el V Argentino con una
sólida y humorística muestra de rela-
ciones conyugales en las que, nueva-
mente, el tema se centró en lo violen-
to. A modo de relato coreográfico, in-
tercalado con accionar teatral y hasta
de music hall, una mujer y dos hom-
bres fueron transitando los avatares
cambiantes que hacen a la historia de
una pareja, desde el inicio enamorado
hasta la asfixia en la convivencia.
Buenos trabajos de los dos hombres
(Gastón Real y Gabriel Paredes), se-
cundaron a una extraordinaria intér-
prete femenina, Victoria Roldán, muy
eficiente en el tratamiento corporal de
su personaje y excelente en su expre-
sividad teatral, con vaivenes de humor
y pasión precisos en su gestualidad.

Completó este breve encuentro que
fue el V Argentino el dictado de los Ta-
lleres de perfeccionamiento que estu-
vieron a cargo de Silvina Grinberg (Cur-
so de Composición) y Rodolfo Prantte
(Seminario de Entrenamiento). 

Yeruti García Arocena descansando de pie en Dolce far Niente
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COMENTARIOS

Mónica Fracchia presen-
ta en una hora de dura
ción Ramos Genera-

les, una obra que dice mucho
más de lo que muestra.

Los almacenes de Ramos
Generales que comenzaron a
existir en la Argentina a media-
dos del siglo XIX, vendían todo
tipo de elementos, ofreciendo la
satisfacción de cualquier nece-
sidad. Fueron llamados así por
la cantidad de rubros comercia-
les que abarcaban, desde alimentos hasta molinos
de viento, casi todos tenían despacho de bebidas
al mostrador y algunos se complementaban con
anexos de carnicería y panadería. Abastecían
además a todas las capas sociales en un mismo
marco comercial crediticio.

Fracchia, reune a sus bailarines -con espanto-
sos vestidos de fiesta anticuados- en lo que podría
haber sido antiguamente un almacén de ramos
generales. Pero los únicos elementos en el amplio
galpón son desechos electrónicos (computadoras,
monitores, lavarropas, microondas, heladeras)
que servirán para modificar la visión escenográfica
en cada cuadro.
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Con excelentes bailarines, Mónica
Fracchia está presentando Ramos
Generales los sábados en El Social

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
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Niños - Adolescentes y Adultos

La coreógrafa fue bailarina por más de una
década en el elenco del Teatro San Martín, estu-
dió en Argentina, Alemania y Estados Unidos,
además sus bailarines provienen de distintas ra-
mas de la danza (clásica, contemporánea, tango
y folklórica) y ella amalgamó toda esa experiencia
en un estilo personal, que plasma en forma com-
pleta en esta puesta coreográfica.

Glenda Casaretto, María Celeste Martín,
Flavia Dilorenzo, Ilana Schvetz, Hernán Nocioni,
Alexis Ledesma, Ramón Salina, Sergio Villalba,
Eduardo Virasoro, Lucas Flores, Micaela
Quesada, Jimena Vizetti, Chantal Fernandez
Crea y Sheila Nanut, demostraron su versatilidad,

con sólida técnica y entrega in-
condicional. Así no solamente
bailan (y mucho) sino que tam-
bién cantan a capela y realizan
percusión con aquellos trastes
en deshuso.

Podrían haber quedado
abandonados en el tiempo, en
aquel galpón, con tan sólo los
recuerdos de sus pícaras can-
ciones infantiles y las grandes
composiciones musicales que
la humanidad ha cosechado, en
una ingeniosa compaginación
sonora de Nicolás Monolitti. 
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fotografía

ballet · teatro · books

CALLAO 1475 (1024) BUENOS AIRES
alisangui@arnet.com.ar

www.aliciasanguinetti.com.ar

alicia sanguinetti

4801-8358
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Con idea y dirección de Julieta Castro, Perte-
nezco, Me Perteneces, espectáculo que se
presentó en el Teatro del Sur, se enmarca

en la corriente que se denomina teatro físico.
Abiertamente, la construcción de Pertenezco...

reúne gestualidades y manejos de los cuerpos de
los personajes tomados desde el movimiento
puro, aparentemente sin significado, con otros que
responden a acciones convencionales. Y en esa
reunión radica la riqueza del espectáculo. No se
trata de la simple yuxtaposición de recursos tea-
trales con pasajes danzados sino de una fusión en
los cuerpos de los intérpretes que componen per-
sonajes con sus voces y discursos a la vez que
con sus gestos y secuencias de movimiento. Co-
reográfica y teatralmente, las repeticiones de fra-
ses, de recorridos, de acciones y de secuencias
de movimiento, dosificadas rítmicamente sin exce-
sos, dan intensidad a los detalles. Lo que al apa-
recer por primera vez parece simplemente algo tri-
vial, con su reiteración cobra una densidad expre-
siva que arma, por su misma insistencia, lo que se
podría llamar una poética de la soledad.

Hace de hilo conductor de Pertenezco... una
dramaturgia como un esqueleto que sostiene la
temática: ¿qué es pertenecer? Una y otra vez los
discursos, monólogos que se interrogan, que pi-
den respuestas, que reclaman diálogos, bucean
en la soledad de los personajes como una de-
nuncia de la cotidianeidad de las relaciones, esa
costumbre de andar por el mundo tratando de re-
solver a quién o a qué se pertenece y qué o

quién nos pertenece, ya sea en lo privado o en
lo público.

Fortaleciendo esta idea la obra ofrece una
perspectiva de espacio circular que da lugar a que
se vean, simultáneamente, las diferencias de ac-
ciones íntimas y sociales. La escena presenta un
círculo dividido por diámetros lo cual, al igual que
cuando llega la pizza, muestra las “porciones-pri-
vadas” que, a la vez que están separadas o “corta-
das”, siguen “perteneciendo” a un todo circular.
Cada personaje, ya sea en los momentos en que
permanece en su porción privada de espacio o
cuando sale a recorrer el círculo social y público,
se muestra enfrascado en un modo de ser distinto
de los otros. Sin embargo, esos seres, anónimos,
es decir como cualquiera de nosotros, cae en la
misma angustia de saberse preso de vínculos in-
completos. El deseo íntimo de cada uno, las “per-
tenencias” que están en sus horizontes, nunca lle-
gan a traducirse en goces completos.

La expresividad y el manejo corporal de los in-
térpretes (Anita Ardohain, Germán de la Riva
Umaña y Carolina Rubín) dieron una potente y
ajustada versión en escena de los vaivenes emo-
cionales de esas tres soledades, al borde de
exasperarse pero sin caer nunca en exageracio-
nes.

Pertenezco, Me Perteneces, se mostró como
una sólida construcción en cuerpos, acciones y
palabras sobre el abismo de un espacio atravesa-
do por lo común y lo privado, metáfora de estar
incluido -pertenecer- o quedar marginado. 
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Pe
rt

en
en

ci
a 

y 
So

le
da

d
Po

r 
R

o
m

án
 G

hi
lo

tt
i

Pertenezco,
Me
Perteneces,
una obra
que
explora las
tensiones
de la
convivencia
en los
ámbitos
público y
privado
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Carolina Rubín, acostada, Anita Ardohain, invertida
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CALZADO - INDUMENTARIA - ACCESORIOS

•Clásico
•Español
•Tap
•Jazz
•Gimnasia

Somos fabricantes  - Envíos a domicilio (consultar) - Modelos exclusivos
Ventas por mayor - Envios al interior
Paraguay 947 (C1057AAM) Cdad. Autónoma de Buenos Aires
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hasta 50 % de dto en prendas y
calzados discontinuos

Más de 200 ejercicios ilustrados del revoluciona-
rio método de trabajo corporal basado en la biomecá-
nica. Un estudio de Alfredo Gurquel de más de 40 años
de investigación que se centra en la elongación como
punto de partida para toda actividad física.

Primer libro de Balletin Dance

T E R C E R A  E D I C I Ó N

elongaciónxelongación
del maestro Alfredo Gurquel

Consultá los puntos de venta en todo el país. www.balletindance.com.ar | 4331-0400m
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CHILECHILECHILECHILECHILE

Valeria Pagola en Valparaíso

Invitada por Escenalborde, Valeria Pagola pre-
sentó, el 25 y el 26 de julio pasados, en el Centro
de Extensión Universidad de los Lagos de
Valparaíso, 3m2 (tres metros cuadrados). Se trató
de un experimento coreográfico-musical en el que
improvisó sobre el vínculo voz-movimiento acom-
pañada por los músicos Fernando Godoy, director
del Encuentro de Arte Tsonoro Tsonami, y Rodrigo
Ríos, compositor experimental.

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS

Sergio Berto en Conecticut y Nueva York

Sergio Berto, lleva años radicado en la Argentina donde
fundó su compañía Utopía y compuso varios espectáculos
(para su grupo, Julio Bocca y Maximiliano Guerra, entre
otros). Oriundo de Brasil y ex integrante y maestro en Raça
Cia. de Danza de Sao Paulo (Roseli Rodrigues), ha sido
convocado para sumarse como coreógrafo y maestro resi-
dente del Mysthic Ballet de Conecticut, Estados Unidos.

Pero también este año, Berto ha sido ganador de la
beca otorgada por el American Dance Festival para cumplir
una residencia de coreógrafos en Nueva York, creando una
obra que se exhibirá en la edición 2010 del ADF.

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

ARGENTINOS EN EL EXTERIOR
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GABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCI
Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón

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

Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica

Asesoramiento para Profesionales

Maipú 484  ·  3º piso  ·  Capital Federal
Tel: 4328-4990

gabrielapucci@fibertel.com.ar
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INTERNACIONALES

En la gran manzana, el New York City Ballet
cerró su temporada con el super clásico de
Balanchine A Midsummer Night’s Dream

(Sueño de una Noche de Verano) y un programa
mixto que incluyó piezas tradicionales de Jerome
Robbins como The Cage y Other Dances junto a
la reposición del exitoso Mercurial Monoeuvres del
joven y ascendente anglo-americano Christopher
Wheeldon.

El American Ballet Theater terminó este ciclo
en clave británica con Sylvia de Frederick Ashton
y Romeo y Julieta de Keneth MacMillan, en ambos
se destacó la rusa Diana Vishneva y el brasileño
Marcelo Gomes.

Para iniciar las actividades de la nueva tempo-
rada el NYCB hará una gira por Japón con Agon,
Serenade y Tchaikovsky Pas de Deux de Balan-
chine y la atractiva suite de West Side Story de
Robbins.

Mientras
que el ABT es-
trenará Three
World, un pro-
yecto osado
que juntará co-
reografías de
Aszure Barton,
Benjamín
Millepied y
Alexei
Ratmansky.

También en
clave británica,
el Ballet de
l’Opéra Natio-
nal de Paris fi-
nalizó sus fun-
ciones con La
Fille Mal Gar-
dée de Ashton
y un emocio-
nante homena-
je que la direc-
tora de la com-
pañía Brigitte
Lefrèvre rindió
a Pina Bausch;
y reiniciará sus
actividades con
Giselle (Coralli/
Perrot) en ver-
sión de
Pactrice Bart y
Eugène
Polyakov.

En Londres
la Royal Opera
House no ce-
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En julio terminó la temporada 08/09 del hemisferio norte y los motores están en
marcha preparando la que continuará hasta mediados del año próximo

rrará sus puertas este verano pues recibirá al Ba-
llet del Teatro Mariinsky que presentará un home-
naje a Balanchine integrado por Serenade,
Rubies (de Jewels) y Symphony in C además de
los tradicionales Romeo y Julieta, El Lago de los
Cisnes y La Bella Durmiente.

En el entretiempo de las temporadas tanto Eu-
ropa como Estados Unidos ofrecen centenas de
festivales de verano con programaciones artísti-
cas y pedagógicas envidiables. Es inevitable citar
entre ellos al Impulstanz de Viena (16 de julio al
16 de agosto), que además de presentar nombres
del calibre de Maguy Marin, Boris Charmatz, Wim
Vandekeybus, Xavier Le Roy, Jan Fabre, Fumiyo
Ikeda (junto al británico Tim Etchells), Louise
Lecavalier (junto a Benoît Lachambre) y Mark
Tompkins; tendrá tres premios extras: El primero
será la compañía de Trisha Brown que presentará
You Can See Us del ‘96, Foray Forêt del ‘90 y el

inmortal Set
and Reset de
1983.

El segundo
será el curioso
espectáculo
que juntará a
Jirí Kylián con
Michael
Schumacher y
Sabine
Kupferberg (la
señora Kylián)
en el sexteto
Last Touch
First basado en
obras de Antón
Chéjov.

Y el tercero
será el
esperadísimo
The Song de
Anne Teresa
De Keersmae-
ker con su
compañía Ro-
sas, que propo-
ne el
actualísimo
tema del cuer-
po humano
desintegrado
en los laberin-
tos de la tecno-
logía, en el ili-
mitado espacio
teatral, una pro-
puesta cauti-
vante. 
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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

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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DanzAbierta ha vuelto sobre sus pasos fun-
dacionales. Ha costado trabajo, pero final-
mente está de regreso. La compañía, que

en 1988 fundara Marianela Boán, se quedó a la
deriva hace unos años, porque la coreógrafa le dio
otro rumbo a su trabajo, un cambio que estaba ne-
cesitando.

Marianela instituyó DanzAbierta como una
compañía de autor, para desarrollar en este pe-
queño laboratorio sus inquietudes como creadora,
que en un momento determinado no se sostenían
entre las paredes de Danza Contemporánea de
Cuba, espacio donde creció como artista. Con
DanzAbierta, la Boán puso sobre los escenarios
cubanos obras que hoy son fundamentales para la
danza en Cuba. Siempre habrá un antes y un des-
pués de Marianela Boán, porque ella sigue siendo
la coreógrafa de la danza cubana, su ejemplo más
acabado, su sello integrador. Por eso, para la ac-
tual DanzAbierta, Marianela Boán es punto de re-
ferencia y no de comparación.

Luego de probar diversos rumbos y no pocas
contradicciones internas, Guido Gali, director asis-
tente de Marianela, ha logrado darle una nueva
imagen a DanzAbierta, donde Malson -creación
más reciente- ha sido determinante. La pieza lleva
el crédito principal de la española residente en
Cuba, Susana Pous, pero está hecha con la ayuda
e inteligencia de muchos nombres.

Estrenada en el Teatro Mella, ubicado en una
céntrica avenida de la capital cubana, Malson mo-
viliza al espectador desde el mismo debut del es-
pectáculo. En los cuerpos de los bailarines, el mo-
vimiento vuelve a DanzAbierta y exige el máximo
de cada uno de ellos. Esta había sido una compa-
ñía bastante estable, que generalmente mantenía
una nómina de seis intérpretes en el escenario, y
una pequeña reserva en el banco que le costaba
trabajo sustituir a alguno de los principales.

Ahora, el catálogo de figuras está renovado y
las más veteranas son la polifacética y necesaria
Mailyn Castillo; y Sarielys Silva, convertida en
Saro, mejor nombre para una bailarina de tales
magnitudes, que ha demostrado clase en todo lo
que asume. Junto a ellas, Abel Berenguer, baila-
rín dotado para asumir cualquier partitura física
con virtuosismo y entrega, convirtiéndose en un
punto indispensable sobre las tablas. A su lado el
joven Yoan Matos, acopla con rigor en la nueva
lista, reactivando las energías de un elenco que
se completa con la manera tan particular de con-
ducirse de Yaima Cruz, quien llegó hace algún
tiempo desde Retazos y se ha insertado con cele-
ridad en la tropa.

El espectáculo abre con secuencias de movi-
mientos bien atractivas y tiene claro que la danza
de estos tiempos hay que reinventarla, redescu-
brirla, porque todo está dicho, lo que tratemos de
apuntar en lo adelante tendrá que estar bien pen-
sado y ser interesante para llamar la atención de
los maltratados espectadores, saturados por las
mismas representaciones. Justo ahí, Malson ano-
ta su primer punto y permite pensar en un discur-
so con encuentros y desilusiones, sujetos atrapa-
dos en la seducción de la vida, que, aún difícil, se
hace hermosa y encantadora.

Qué se puede esperar cuando se está espe-
rando, primera obra de Susana Pous con
DanzAbierta, no alcanzó el mejor de los resulta-
dos. Ese precedente marcaba el escepticismo
de muchos, que asistieron al Teatro Mella pre-
sos de aquel recuerdo. Sin embargo, Malson
nos obliga a seguir su trama tentadora y de
buen ritmo. A ello contribuye, además de su
atractiva y conseguida coreografía, la colabora-
ción incondicional de X Alfonso, uno de los mú-
sicos más importantes que, hoy por hoy, exhibe
Cuba. X Alfonso se quita su toga de artista fa-

INTERNACIONALES
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La compañía que fuera fundada por la coreógrafa líder de la danza cubana,
Marianela Boán, reapareció con Malson, una creación que obliga a seguir su trama
tentadora y de buen ritmo
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moso para sumarse en igualdad de condiciones
al equipo de creación.

X aporta la banda sonora, esta vez menos so-
brecargada pero más funcional con la danza mis-
ma. Secundado por Maykel Olivera, M Alfonso y
la atractiva voz de Danay Suárez, la música afir-
ma la coreografía en todos sus giros y progresos.

Un punto y aparte merece el trabajo de imáge-
nes. Con la furia del audiovisual en la danza, he-
mos visto de todo en los últimos tiempos. Pero la
propuesta de X Alfonso para Malson establece
una pauta difícil de superar. Por primera vez, en
la danza cubana, la imagen significa en paridad
con la coreografía, sin que interfiera o
sobredimensione sobre el trabajo corporal-espa-
cial. Utilizada como soporte videográfico, las imá-
genes llevan la historia, la hacen fuerte y nos
muestra en pocos minutos esa nación que somos
y la ciudad donde vivimos.

No mera sumatoria es el diseño de luces, es-
cenografía y vestuario, de Guido Gali, quien ha
encontrado en la labor sobre la imagen un buen
camino para su desarrollo artístico. Importante el
desempeño de Sandra Ramy en la asesoría y

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

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 de danza clásica.
Perfeccionamiento, Escuela
Rusa e  ingreso al Colón
Manon Brodsky
4554-2738

conducción del taller de improvisación previo al
montaje de la pieza. El resto del equipo
DanzAbierta se ha reactivado para la ocasión
(Grettel Montes de Oca trabajó como asistente de
coreografía), algo no muy recurrente en las agru-
paciones cubanas de danza; el crear en equipo
aclara el camino y nos coloca sobre la ruta más
certera.

Malson nos deja en la memoria momentos im-
borrables, como la suavidad de las cargadas en la
escena de las nubes, la fuerza en la manipulación
del son, o la ternura de sus imágenes hacia el fi-
nal de la obra.

Con Malson, DanzAbierta demuestra que si-
gue jugando un papel protagónico dentro de la
danza cubana, que no es ruptura sino continui-
dad. En el final de la obra, el mar ancho y lleno de
esperanzas, nos reafirma que todavía queda mu-
cho por reinventar, queda mucho por bailar para
estos jóvenes que tienen en sus manos el legado
de una compañía como esta, una posición envi-
diada sin lugar a dudas. Con espectáculos como
Malson, sigo apostando por la inteligencia de to-
dos ellos. 

Por primera vez,
en la danza
cubana, la
imagen significa
en paridad con
la coreografía,
sin interferir el
trabajo
corporal-
espacial
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INTERNACIONALES

Un sketch corto preanuncia el tema
de Josephine: detrás del village
africano de la expo colonial de Pa-

rís de 1931 aparece la cantante en una de
sus provocativas tenures, pero no la polleri-
ta de bananas sino una de plumas y el tor-
so adornado solamente con muchas vuel-
tas de collar.

Continúa en la obra la actualidad re-
ciente: dos hombres y una mujer afroameri-
canos en un bote recorren la ciudad de
New Orleans asolada por el huracán
Katrina. Son Old Joe (Walter Reynolds)
Cindy (Nicolle Rochelle) y Tom (Allen
Hoist). Están en busca y a la espera de que
el piano de Old Joe salga a flote desde el
fondo de las aguas. Para abrir el apetito,
Cindy canta la clásica canción de
Josephine Baker J’ai Deux Amours, dejan-
do a la audiencia con ganas de algo más.
Mientras tanto, Old Joe va relatando la his-
toria de la música de los negros, el relato
forma el hilo conductor del espectáculo:
desde las danzas que imitaban a las de los
amos de Haití, en Cuba a la salsa y desde
los tambores primitivos hasta el jazz, blues,
boogey boogey y Charleston.

And When The Saints ilustra la creación
de las bandas de jazz de negros y blancos,
para pasar luego a una evocación de
Martin Luther King que termina con We
Shall Overcome.

Paralelamente, un productor francés
(Michel Dussarrat) está à la quéte de una
cantante y bailarina para realizar un artícu-
lo en su revista sobre la Baker. Hay un con-
curso y lo gana Cindy. Habrá que esperar
hasta el último tercio del espectáculo para
ver por fin la recreación de los grandes es-
pectáculos de revista con la actuación de la
diva. Entonces sí con el número de la
pollerita de bananas, nuevamente los dos
amores con un exquisito vestido blanco y
plumaje, el Charleston con vestidito Art
Déco, una escena en la selva con un ele-
fante que parece de verdad (y hasta mueve
los ojitos) y un cuadro chinés con Michel
Dussarrat vestido de mandarín.

Nicolle Rochelle encara el papel con
gracia y simpatía, canta muy bien, es muy
buena bailarina, domina el escenario. Claro
que, como decía la señora Annie J. en el
intervalo “Yo vi a la Baker en el Folies
Bergére y... no es lo mismo“. No se le esca-
pa a nadie la dificultad de estar a la altura
del modelo: sea Josephine, Marlene,
Marylin Monroe u otra que hubiese poseído
ese “algo indefinible”. Nicolle enfrenta el
reto con profesionalidad y gran amor por el
personaje.

Los otros roles principales fueron cada
uno destacable en lo suyo, especialmente
Dussarrat que hace gala de talentos múlti-
ples: como maestro de ceremonias, pro-
ductor de teatro, travesti y hasta mandarín
chino. Walter Reynolds muy conmovedor
en su nobleza de viejo artista de jazz, mien-
tras que Allen Hoist  pone una nota de hu-
mor.

El resto del elenco acompaña bien esta
puesta que cuenta con agradables coreo-
grafías, que fueron bien ejecutadas. Sin
embargo superó a la danza, la calidad de la
música instrumental y vocal.

El espectáculo termina con una canción
que toca a todos los corazones vieneses:
Sag Mir Leise Servus (Dime adiós muy baji-
to), de Robert Stolz cantada por Josephine
en el mismo escenario en 1935. Este bis
arrancó mucho aplauso.

No fue así con la mención de los méri-
tos de Josephine Baker como heroína de la
Resistencia francesa -por su ayuda mere-
ció recibir la Cruz de la Legión de Honor-
tanto que el maestro de ceremonias tuvo
que reclamar “applaus, applaus”. (A este
público le escuece que se hable del
tema...).

La temporada de Josephine en el
Ronacher constituyó el estreno de la ver-
sión en alemán de la revue de Savary, titu-
lada originalmente A la Recherche de
Josephine. Merece destacarse el óptimo
manejo del alemán de los actores principa-
les, a pesar de que ninguno de ellos lo tie-
ne como lengua materna. Por más entrena-

AUSTRIAAUSTRIAAUSTRIAAUSTRIAAUSTRIA

Josephine de Jerôme  
Por Beatriz Cotello desde Viena

Un espectáculo que conjuga el musical con la revista, creado por el
director de escena franco-argentino Jerôme Savary en homenaje a
Josephine Baker y a su ciudad natal, New Orleans, se ofreció en Viena
en el Etablissement Ronacher, un teatro de tradición en el género de
Varieté desde 1871
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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

miento dramático que tengan, se sabe
que no es fácil aprender un texto en
una lengua poco familiar.

Josephine actuó en Viena por pri-
mera vez en 1928, y en este mismo
teatro, para gran regocijo de los seño-
res vieneses y horror de la Iglesia: en
las parroquias se organizaron oficios
religiosos especiales como desagravio
al Altísimo por la ofensa a la moral y las
buenas costumbres de esta mujer tan
libertina.

No quita que se desató una importante
Bakermanía, la imagen de Josephine estaba por
todas partes, hasta la firma Piatnik, fabricante de
naipes, la usó para los Joker de sus mazos de
cartas. Se aseguraba al jugador que con ellas iba
siempre a ganar al Rummy.

Poco después, en Munich, se prohibió su apa-
rición en escena por grave atentado a la decen-
cia. Una nueva actuación suya en Viena en 1932
fue menos escandalosa porque se presentó re-

vestida de plumas y ropajes vistosos y mostrando
menos carne.

El Etablissement Ronacher fue creado en
1871, sufrió altos y bajos: entre 1945 y 1955 se
usó como escena para el elenco del Burgtheater,
que había sido seriamente dañado por un incen-
dio al final de la guerra, de 1960 al 76 sirvió para
diversas producciones de radio y televisión, fue in-
tegrado en 1987 en la empresa oficial de teatros
Vereinigte Bühnen Wien Ges. m. b. H. y renovado
completamente entre 1991 y 1993. 

 Savary

Una escena de
la versión
vienesa del
homenaje a
Josephine Baker
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CORREO DE LECTORES

AGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTO
Estimada Agustina Llumá y Equipo

de Balletin Dance:
El motivo de este mensaje es

agradecerles por la excelente entre-
vista Desarrollo de la creatividad reali-
zada a Lola Brikman en la edición de
julio. En estos momentos de tanta cri-
sis, es sumamente importante promo-
cionar el trabajo que realizamos en la
Fundación Arte y Movimiento en pos
del Arte y la Inclusión social.

Por otra parte, hago propicia esta
oportunidad para felicitarlos por la re-
vista en su 15º Aniversario. Gracias
por mantenernos informados a todos
los que amamos la Danza.

Lic. Lourdes Bianchi, Coordinado-
ra del Programa «Arte y Movimiento
para todos», Bailarina del grupo
Aleph Danza, Prof. en la Fundación
Arte y Movimiento

FELICIDADES CUMPLEAÑERASELICIDADES CUMPLEAÑERASELICIDADES CUMPLEAÑERASELICIDADES CUMPLEAÑERASELICIDADES CUMPLEAÑERAS
Mil felicitaciones para los que ha-

cen que esta revista sea realidad,
manteniendo vivo el arte de la danza.
Desde hace quince años que vengo
leyendo y me parece buenisima,
cuando estudiaba y ahora que soy
profesora, está barbara! porque siem-
pre hay que estar bien informado. Por
eso, gracias por existir y espero sigan
adelante con la mejor revista de dan-
za argentina

Graciela Romero

COLECCIÓN COMPLETACOLECCIÓN COMPLETACOLECCIÓN COMPLETACOLECCIÓN COMPLETACOLECCIÓN COMPLETA
Mi nombre es Paula Safar, lectora

(y coleccionista) de la revista Balletín
Dance desde el número 1, año 1, allá
por 1994.

Tengo acceso a la misma porque
trabajo como maestra de Danza Con-
temporánea en Asociación Arte y Cul-
tura, estudio que desde años publica
en la revista, por lo que tengo el pla-
cer de ver mi nombre en sus páginas
con mucha frecuencia.

Quiero felicitarlos por estos 15
años que seguramente festejan con
merecido orgullo. Esta revista fue en
un primer momento, una idea maravi-
llosa, y se fue convirtiendo con el
tiempo en un…podría decir… vicio,
para todos nosotros, los lectores.

Paula Safar

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

Los autores de las
cartas publicadas en
agosto podrán retirar un
ejemplar de regalo de la
autobiografía de Susana
Zimmermann, Cantos y
Exploraciones, Caminos de
Teatro-Danza. De lunes a
viernes de 10 a 17 hs, en A.
Alsina 943, 4º piso, oficina
410, Buenos Aires.

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

Las cartas publicadas en
septiembre recibirán un ejem-
plar de regalo del quinto volu-
men de Balletin Dance Didácti-
co, Compartiendo Ideas, desti-
nado a mestros de danza.

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

BREVE
Hola, gracias !!!! por la info. La re-

vista está espectacular !!!!
Veronica Gambini

TIENDA BALLETIN DANCE  1TIENDA BALLETIN DANCE  1TIENDA BALLETIN DANCE  1TIENDA BALLETIN DANCE  1TIENDA BALLETIN DANCE  1
He recibido el libro. Excelente el

servicio. Muchísimas gracias!!!!!
Seguimos en contacto
Alejandra Tillar

TIENDA BALLETIN DANCE  2TIENDA BALLETIN DANCE  2TIENDA BALLETIN DANCE  2TIENDA BALLETIN DANCE  2TIENDA BALLETIN DANCE  2
Hola!!! Ya recibí el pedido, me en-

cantó la calidad de los libros y gracias
por la revista. Gracias por todo

Natalia Flores

INTERESINTERESINTERESINTERESINTERES
Hola gracias por informarme. Qué

buena noticia!. Me interesa el libro
Tratado de Danza Clásica de Alfredo
Gurquel, soy de Junín, provincia de
Buenos Aires, quisiera saber cómo
me lo pueden enviar.

Dede ya muchas gracias saludos.
Soledad

Respuesta: Los libros de la Tienda
Balletin Dance viajan a todo el mundo
por correo certificado. Con el número
de envío podés hacer el seguimiento
a través de internet y/o por teléfono.
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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

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

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

Ana Blancq Cazaux
(011)15-5564-0615

Instituto de Educación
Corporal

Av. Callao 1070
2do piso

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
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RECIBIMOS

CATALOGOCATALOGOCATALOGOCATALOGOCATALOGO

PUNTOS DE VENTAPUNTOS DE VENTAPUNTOS DE VENTAPUNTOS DE VENTAPUNTOS DE VENTA
En el interior de la Argentina, podés

comprar Balletin Dance en tu propio es-
tudio y en los siguientes locales, a $ 3.

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

Bariloche (Río Negro). Equilibrio.
Silvina Nuñez: Elflein 7, Tel: (02944) 52-
2244.

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

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

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

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

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

San Juan Capital. L’Danse Indumen-
taria (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 Baila-
rina (Adriana Arillo): 1º de mayo 684.
Tel: (02954) 15-54-8245. E-mail:
adrianamarcela@cpenet.com.ar.

Venado Tuerto (Santa Fe). Vínculos
(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 to-

dos los meses en tu casa (en todo el
mundo). A través del sistema de suscrip-
ción, pagás solamente los gastos de en-
vío que en Argentina son $ 7 por revista.

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

REVISTASREVISTASREVISTASREVISTASREVISTAS

Flamenco en
Argentina
Director: Juan Naranjo

B. A. Tango
Editor: Tito Palumbo

Mapa del Teatro
Director: Agustín
Montes de Oca

Guía Cultural de
Córdoba
Director: Analía Giarolli
y Julio CortezDanza en Escena

Director: Mila Ruiz

Trabajo muscular
previo al baile en
puntas
de Eleonora Ferraro
Tesis para la
licenciatura en
composición
coreográfica con
mención en danza

El sonido es vida. El
poder de la música
Daniel Baremboim
Editorial: Grupo Norma

Africa
Más allá de lo ancestral
Andrés Barragán

LIBROSLIBROSLIBROSLIBROSLIBROS
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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

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

Dirección artística
Cristina Gesualdi

Bailarina delTEATRO COLON
Primeros puestos en concursos

coreográficos 1994, 1996 y 2008
Ballet en Suite: Funciones

Bella Durmiente, Cascanueces,
Quijote gran pas de deux
Clásico y Partenaire

Partenaire, varones: gratuito,
alumnnas: cada 2 una es gratuita.

Maestro en partenaire
JAVIER ABELEDO
Int. Ballet ARG. de la Plata

HAEDO Alt. Av. Peron 1300, esq.
Directorio 307 (1 cuadra de Show Center)

Part. 46503896

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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www.balletindance.com.ar

Para
maestros

ejercicios
prácticos y teóricos
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BALLETIN INFORMATIVO

Más información en: www.balletindance.com.ar «último momento»

CONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIAS
Influencia en Danza (Andrea Trujillo

y Rosnery Gonzalez) y la escuela de
percusión y danza La Chilinga (Daniel
Buira), convocan a directores, coreó-
grafos, grupos y compañías de danza a
participar en el primer Festival de Dan-
zas 2009 Entredanzas, que se realizará
durante octubre, noviembre y diciembre
en su sede de Capital Federal. Podrán
participar espectáculos en todas las
disciplinas de danza, de 25 a 45 minu-
tos de duración. Selección a través de
videos. Cierre de inscripción: 15 de
agosto de 2009. Informes:
influenciaendanza@yahoo.com.ar

El estudio de Danzas Shayma con-
voca a bailarinas profesionales de dan-
za árabe para trabajar en el exterior. El
contrato es con la agencia más impor-
tante de Líbano, que opera con cade-
nas de los hoteles más prestigiosos de
4 y 5 estrellas de Medio Oriente (Dubai,
Baherin, Egipto, Libano, Marruecos,
Abu Dabi, Tunez, entre otros). Podrán
postularse bailarinas de 19 a 28 años,
con sólida formación profesional, pasa-
porte al día, CV (fotos artísticas con
vestuario y ropa informal y video) y dis-
ponibilidad para viajar al exterior. Ficha
de inscripción e informes:
info@shayma.com.ar, o concertar en-
trevista para envío de material al 4952-
0340, Av. Rivadavia 2625, 4º Piso, Ca-
pital Federal.

CUBACUBACUBACUBACUBA
Por primera vez se realizará el

Workuba (Workshop Internacional de
Danza Moderna y Afrolatino) en Cuba,
del 20 al 27 de febrero de 2010. La 14º
edición, siempre bajo la dirección de
Marta Bercy, se desarrollará en la Ciu-

dad de La Habana, con la vicedirección
de Cintia Mignone y coordinación de
Escenarte y la Dirección de Artes Escé-
nicas del Ministerio de Cultura de
Cuba. Se integrarán importantes figu-
ras del ámbito cubano, como Johannes
García, Isidro Rolando y Jorge Alfaro.
Abarca diferentes bailes de América,
con raíces afro y danza moderna. Los
participantes interesados podrán pre-
sentar una coreografía, con aquellas
seleccionadas se programará el sába-
do 27 de febrero el espectáculo final,
en un teatro de la ciudad. Informes:
www.tedancari.com, Tel: (# 54 11)
4583-0095, www.cintiamignone.com.ar

CLASES ABIERTAS Y GRATUITASCLASES ABIERTAS Y GRATUITASCLASES ABIERTAS Y GRATUITASCLASES ABIERTAS Y GRATUITASCLASES ABIERTAS Y GRATUITAS
En la Escuela de Danzas Artemisa

(Av. San Martin 2438 A, Tel: 4584-
0861):

Danza árabe: jueves 13, a las 19
hs. Tango: viernes 14, a las 21 hs.
Pop-reggaeton: miércoles 19, a las
19:30 hs.

CONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALES
Danzart Siglo XXI. Certamen Intera-

mericano de Danza y Coreografía. 13º
edición. Villa María, Córdoba. Del 4 al
13 de septiembre. Informes:
www.danzartsigloxxivm.com.ar

Del exterior
Alemania. International Solo-Dan-

ce-Theatre Festival. 14º edición. Direc-
ción artística: Marcelo Santos. Podrán
postularse jóvenes coreógrafos y baila-
rines de danza contemporánea, con un
nuevo, original, imaginativo y único sólo
(estreno o no anterior a los doce meses
de creado) de 9 a 12 minutos de dura-

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

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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ción. Cierre de inscripción: 11 de no-
viembre de 2009 a través de internet:
www.treffpunkt-rotebuehlplatz.de. Un
jurado seleccionará a dieciocho partici-
pantes que mostrarán sus produccio-
nes en el Robert-Bosch-Saal de
Treffpunkt Rotebühlplatz ante el públi-
co, del 11 al 14 de marzo de 2010. Los
seis premios en dinero son de 1500 a
3500 euros. Informes:
solotanz@treffpunkt-rotebuehlplatz.de

Estados Unidos. Umove Online
Videodance Festival. Del 1º al 31 de
octubre de 2009 por internet y pantallas
ubicadas en Estados Unidos y otros
países. Organiza: Pentacle’s Movement
Media. Podrán participar obras breves
creadas especialmente para internet, y
otros formatos como celulares y video
juegos. Cierre de inscripción: 15 de
agosto. Aquellos seleccionados debe-
rán enviar antes del 15 de septiembre
una copia final del video en DVD. Infor-
mes: http://
movetheframe.wordpress.com/umove-
festival/

Uruguay. Festival Internacional de
Video Danza del Uruguay. 26 de octu-
bre al 8 de noviembre de 2009. Podrán
participar obras en cualquier soporte
audiovisual de hasta 20 minutos de du-
ración, concluidas entre el 10 de octu-
bre de 2007 y el 15 de octubre de
2009. Cierre de inscripción: 31 de
agosto, por Internet: www.fivu.org.

Ecuador. Festival de Videodanza.
1º edición. Noviembre de 2009. Podrán
presentarse obras en cualquier soporte
audiovisual de artistas de la Región
Andina  (Ecuador, Perú, Colombia, Bo-
livia y Venezuela) con películas de
videodanza o documentales sobre
danza. Cierre de inscripción: 20 de
agosto. Informes:
videodanzaecuador@gmail.com
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