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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
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COMENTARIOS

En Al Ras o De Nada Sirve Que Corras
Cuando el Incendio va Contigo, tal el nom-
bre completo de la pieza, el dispositivo es-

cénico (Mariana Tirantte y Marcelo Alvarez) condi-
ciona las posibilidades expresivas. En efecto, en
Al Ras... todo parece suceder sólo a ras del piso.

La escena, con bombillas eléctricas que cuel-
gan del techo y otras sobre el suelo, a lo largo de
los laterales de la sala, reduce el espacio posible
para el accionar de las bailarinas a toda la superfi-
cie de ese galpón que es el Portón de Sánchez,
pero apenas hasta unos 70 cm de altura. Es en
esa lonja escenográfica donde las intérpretes evo-
lucionan, limitando sus movimientos de arrastrarse
e intentar erguirse. Avanzan, retroceden, tratan de
encontrar soluciones llevando el trabajo articular a
sus máximas posibilidades dentro del ajustado
ámbito. La construcción de las formas resultantes,
en consecuencia, muestra pasajes con esfuerzos
al borde de lo tortuoso y que, en distintos momen-
tos, transita el humor en las configuraciones cor-
porales. Como ranas que ya no han de volver a
saltar o espantapájaros que no podrán recuperar
su verticalidad, una condena de quedar en tierra, y
las más de las veces boca abajo, parece conducir
el destino de las tres mujeres. Pero ese “incendio”
que el título anuncia como compañía perpetua de
cada una de ellas, es la otra presencia expresiva
entre latente y explícita. Variando el orden que la
iluminación de las bombillas aporta, los cambian-
tes fulgores anteceden o instalan lo que quema.
¿Qué fuego es ese? No se dice, no se infiere o no
se sabe. Pero oprime tanto como o más que la

acotación espacial. La iluminación da imagen al
ámbito más allá de los pocos centímetros donde
ocurren las acciones, cosa que ve el espectador
pero también las tres mujeres, personajes que no
pueden romper con el condicionamiento que habi-
tan, que no pueden apropiarse de ese espacio
más amplio, más libre.

Simultáneamente, la música (Marcelo
Moguilevsky), de marcada impronta klezmer (mú-
sica tradicional judía caracterizada por su expresi-
vidad melódica), habilita cruces para sentidos que
podrían asociarse a los padecimientos de habi-
tantes de guetos, e incluso al silente terror de la
antesala de pogromos.

En la función de estreno (21 de agosto), la ex-
presividad en las muecas, y especialmente en las
miradas de las intérpretes (Solange Courel, Victo-
ria Mollins y Cecilia Pugin), más sus impecables
desarrollos sobre el piso, dieron potencia a un
discurso que se adentraba en la angustia de no
poder clausurar una situación de aplanamiento,
de cerrazón temerosa respecto de todo lo otro, de
todo lo por encima. Incluso, cuando se transformó
el dispositivo de escena y quedó más lugar, la
mayor libertad de movimiento se restringía, en
sus cuerpos, a recorridos triviales dando presen-
cia a interioridades apocadas, acobardadas a sus
personajes.

Grinstein, en Al Ras... ha puesto en juego,
nuevamente, desde la concepción de la obra a la
dirección de ésta, la armadura de sentidos en ten-
sión con patetismo, humor, accionar concreto y li-
rismo. 
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Al Ras, la
última
creación de
Roxana
Grinstein,
estrenada
en el
Portón de
Sánchez, es
un trabajo
que opera
en la
angosta
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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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ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA

Silvina Cortés protagonizó la
última creación de Jean-
Charles Gil

Tras su alejamiento del Ballet
Contemporáneo del Teatro San

Martín, Silvina Cortés fundó el grupo
Nuevos Rumbos, y en noviembre de
2008 se radicó en Marsella, donde
integra el Ballet d’ Europa que dirige
la etoile Jean-Charles Gil.

Ya a comienzos del año, el direc-
tor de la compañía creó para ella el
solo de la pieza Schubert in Love, y
más recientemente, le adjudicó el rol
protagónico femenino en el estreno
de Comme un Soufflé de Femme.
Este último trabajo se estrenó el 10
de junio en Marsella y ha sido pre-
sentado en diversas ciudades de
Francia.

Paralelamente a su participación
en el grupo galo, Cortés desarrolla
otras múltiples actividades relaciona-
das con la danza, entre las que se destaca
la finalización de Tolosa, obra de video
danza que estrenó en Buenos Aires en
agosto. Escrito y dirigido junto a Javier
Gorleri, Cortés recibió para su realización
un subsidio del Instituto Prodanza y una
beca del Fondo Nacional de las Artes de
Argentina. Cuenta con música original de
Pedro De Matteis, grabada por el composi-
tor y el chellista Lisandro Giménez. La co-
reografía es de Sergio Berto y los bailarines
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Luis Garay se presentó en Nueva
York

Dentro de la programación del Queens
Theatre in the Park Festival, Luis

Garay junto a su compañía Buenos Aires
Dance (Pablo Castronovo, Jorge Grela,
Mauro Ap y Eduardo Maggiolo) ofrecieron
Parto el 6 de agosto.

Para la coreografía comisionada por el
festival, Gag (estreno), Garay (colombiano
radicado en Argentina desde 1999) y Nata-
lia Vecino, exploraron la definición que el
filosofo Ludwig Wittgenstein da a esa pala-
bra: algo que no puede expresarse o defi-
nirse. Este programa es copatrocinado y
presentado en asociación con La Guardia
Performing Arts Center. 

son Pablo Fermani y la propia autora. El
nombre corresponde a la ciudad de Tolosa,
La Plata y fue filmado en la estación ferro-
viaria homónima, en el parque Pereyra
Iraola y en Capital Federal.

Comenzó a coreografiar con Nuevos
Rumbos, y acaba de crear junto a Floren-
cia González, otra bailarina argentina que
reside en Marsella, el dúo Contracara
que se estrenará en los workshops del Ba-
llet d’ Europe en el mes de diciembre. 

JAPÓNJAPÓNJAPÓNJAPÓNJAPÓN

La agrupación folklórica Ballet
Udaondo ha sido invitada a Osaka

El Ballet Udaondo del Instituto de Dan-
zas Nativas y Folklore Esencia Argenti-

na de Monte Grande, dirigido por Sergio
García y Laura Castro, fue seleccionado
para realizar un intercambio cultural con
Japón, que los llevará durante todo el mes
de noviembre a Osaka in the World.

El evento fomenta la amistad y el enten-
dimiento con el extranjero y como en 2009
la organización celebra su vigésimo aniver-
sario además se realizará un simposio con
los países que han intervenido en años an-
teriores. El proyecto ha sido declarado de
Interés artístico y cultural por la Cancillería
Argentina. 
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ARGENTINOS EN EL EXTERIOR
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Sol Vázquez, nació
en Mar del Plata
en 1981, ciudad

en la que se formó en
danza clásica y contem-
poránea (Centro
Polivalente de Arte). An-
tes de radicarse en Es-
paña en 2002, integró elencos marplatenses. Tra-
baja junto a María Rovira desde 2005 en Barcelo-
na y desde 2006 es profesora.

Damián Federico Cortés, nació en Jujuy en
1980, y se formó en el Teatro del Libertador de
Córdoba. Se perfeccionó en Buenos Aires, en la
escuela Arte XXI, y trabajó bajo las órdenes de
Oscar Araiz y Roxana Grinstein. Integró el ballet
del IUNA y el Ballet Contemporáneo del Teatro
San Martín dirigido por Mauricio Wainrot antes de
partir al exterior, primero a Estados Unidos y luego
a Croacia. Se instaló en Barcelona en 2008, don-
de integra la compañia Art Tránsit Dansa.

Tres bailarines argentinos se
desempeñan en la compañía Art
Tránsit Dansa que dirige María
Rovira, que mostrará durante
septiembre el El Salto de Nijinksy
en la Argentina

ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA

Julio Andrés Escudero nació en Río Cuarto
(Córdoba) en 1978. Se perfeccionó en Buenos Ai-
res (mejor egresado del Taller de Danza del Tea-
tro San Martín), comenzó su carrera profesional
en el Ballet del Mercosur y continuó en el Ballet
Contemporáneo del Teatro San Martín bajo la di-
rección de Mauricio Wainrot. Trabajó con numero-
sos coreógrafos antes de partir de nuestro país,
entre los que se mencionan Miguel Robles, Oscar
Araiz, Ana María Stekelman y Margarita Bali. En
2007 trabajó en Estados Unidos y al año siguien-
te se incorporó en Barcelona a la compañía de la
catalana María Rovira. 

Damián
Cortes

Julio
Escudero
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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

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

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
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JAZZ
Analía Gomez

anidanza@yahoo.com.ar

Silvana Biselli
bisellisil@hotmail.com

Edith Palacio
epjazz@gmail.com
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INTERNACIONALES

Convertido en uno de los bailarines que inte-
gran el ranking mundial del ballet, hoy por
hoy, Carlos Acosta es también un gran

promotor cultural desde y hacia Cuba.
La noticia comenzó en La Habana como un su-

surro y luego llegó la confirmación: El Royal Ballet,
la formación británica dirigida por esa mujer increí-
ble que es Monica Mason, se presentaría en Cuba
del 14 al 18 de julio de 2009.

Carlos Acosta hizo la propuesta y el gran orga-
nizador para enfrentar esta empresa fue el Conse-
jo Nacional de las Artes Escénicas como sistema
institucional, que con el apoyo del Ministerio de
Cultura y la colaboración del Ballet Nacional de
Cuba, fueron los gestores de este hecho histórico.

La compañía inglesa despertó expectativa en-
tre los cubanos desde su llegada al aeropuerto
José Martí de La Habana. La prensa nacional y
extranjera acreditada en la Isla, siguió cada paso
de esta histórica agrupación. Fundada por aquella
emprendedora bailarina irlandesa que fue Ninette
de Valois, el Royal Ballet tiene una historia bien
conocida. Sus principales protagonistas han sido
figuras como Frederick Ashton, Margot Fonteyn,
Rudolf Nureyev, Kenneth MacMillan, John Cranko,
entre muchos nombres más.

En La Habana, las tres primeras funciones pre-
sentaron un programa combinado, que puso sobre
el escenario una selección representativa de esta
compañía. Piezas de pequeño formato como
Farewell y el pas de deux de Romeo y Julieta de
MacMillan, y los pas de deux clásicos El Corsario,
El Cisne Negro, Don Quijote, entre otros, mostra-
ron una compañía que no abandona los clásicos,
pero que vive conciente de la importancia de un
repertorio contemporáneo y renovado.

Para demostrarlo, el Royal Ballet abrió sus tres
veladas de la sala García Lorca con la obra
Chroma, coreografía de Wayne McGregor y músi-
ca de Joby Talbot, además de la estrecha colabo-
ración del arquitecto John Pawson, y el apoyo de
la diseñadora de luces Lucy Carter. Esta mezcla
de disciplinas y talento fue crucial para el éxito de

esta pieza estrenada en 2006, que caló profunda-
mente en el público cubano. McGregor utiliza el
lenguaje de la danza moderna, sin embargo los
cuerpos de los bailarines clásicos incorporan su
estilo de manera natural. Chroma es la confirma-
ción de hasta dónde se puede reinventar el voca-
bulario de la danza. El público le brindo su total
apoyo y obligó a los bailarines a saludar una y
otra vez.

Este programa se completó con el título Un
Mes en el Campo, un clásico de la compañía bri-
tánica que lleva la firma de Frederick Ashton. La
noche del 15 de julio, integrantes del Royal Ballet
y primeros intérpretes del Ballet Nacional de
Cuba brindaron un homenaje a Alicia Alonso, di-
rectora de la compañía cubana, y figura emble-
mática del ballet mundial. Aquella fue una jornada
grande y llena de emociones que unos días des-
pués fue retransmitida, de forma íntegra, por el
canal nacional Cubavisión, llegando a millones de
cubanos.

Para las dos noches del Teatro Karl Marx se re-
servó Manon de MacMillan, otro icono de su reper-
torio, con puesta en escena de Monica Mason, con
la sala abarrotada a pesar de sus cinco mil butacas.
Tamara Rojo y Carlos Acosta asumieron los roles
protagónicos en la primera noche, y demostraron su
categoría y fuerza como intérpretes, al traer de vuel-
ta una pieza intensa y llena de matices.

Como toque singular, las funciones pudieron
ser vistas también por miles de personas en pan-
tallas gigantes colocadas una en el frente de la
Academia de Ciencias de Cuba (El Capitolio) para
las del Gran Teatro, y otra a un costado del Karl
Marx, justo al lado del mar, transmitidas en tiem-
po real. Al finalizar los espectáculos, los asisten-
tes a esta experiencia pudieron disfrutar en vivo,
del saludo de los bailarines.

Carlos Acosta agradeció públicamente en ese
momento, el esfuerzo del Royal Ballet para con-
cretar las presentaciones en Cuba durante su
temporada de verano. Monica Mason dijo que
ésta había sido una experiencia memorable para
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Carlos Acosta decidió revertir en su país todos sus éxitos y finalmente lo ha
logrado. La gran demostración ha sido presentarse con el Royal Ballet en La
Habana, durante cinco jornadas llenas de emociones y respaldado por un público
que ahora es mayor y lo conoce un poco más.
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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

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

la compañía inglesa. Finalmente, lo que tal vez
hubiera sido una experiencia de elite, se convirtió
en un fenómeno popular y lleno de emociones.

La trascendencia social que tuvo esta visita
todavía no refleja su verdadero alcance. Con el
tiempo los cubanos seguiremos recordando a
esta compañía grande, que llegó a esta Isla de la
mano de Carlos Acosta, un bailarín negro, nacido
en un pequeño punto de la geografía mundial,
que derrumbó muchas barreras para llegar al lu-
gar que ocupa hoy, dentro de la elite del ballet in-
ternacional.

Acosta es un consagrado y, por suerte, no se
regodea en sus triunfos. Los cubanos estamos en
deuda con él, pues todavía no hemos sido lo sufi-
cientemente recíprocos con el cariño que ha de-
mostrado hacia su país. Entre su apretada agenda
de temporadas y funciones en los teatros más im-
portantes del mundo, él vuelve a Cuba una y otra
vez, siempre con nuevas propuestas para su pú-
blico, y grandes demostraciones de amor hacia su
gente. Eso lo diferencia y lo distingue de todo lo
que ha pasado en esta nación, en materia de ba-
llet. 

Tamara Rojo y
Carlos Acosta
en la primera
noche de
Manon,
demostraron su
categoría y
fuerza
interpretativa
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INTERNACIONALES

La actuación inaugural contó con la estrella
internacional del tap dance, Savion Glover
(se dice que es un favorito de Bill Clinton)

quien compartió la escena con Marshall Davis,
Cartier Williams y otros cuatro músicos de Jazz
provenientes de New York.

En términos estadísticos fueron cien funciones
de treinta y nueve compañías, cuarenta y siete
producciones, trece de cine, doscientos work-
shops, proyectos coreográficos varios, instalacio-
nes de vanguardia y como siempre, parties diver-
sos para tomar algún vinito del Burgenland, la tra-
dicional provincia viñatera de Austria.

Algunos ejemplos del programa: una nueva pro-
ducción de Anne Teresa de Keersmaeker: The
Song en que la paradigmática coreógrafa belga re-
basa los límites del cuerpo y del ámbito teatral en
una obra que tematiza la posición del ser humano
en un ambiente en continua transformación. Tam-
bién ofreció Rosas Danst Rosas, de los ochenta, en
la que intervienen cuatro mujeres, ella incluída.

La francesa Maguy Marin presentó en Viena su
producción Umwelt luego de estrenarla en el Fes-
tival de Avignon, junto con otra obra contemporá-
nea Création 09 y un clásico de su repertorio May
B, creado en 1981.

En la primera ofrece una reflexión coreográfica
sobre nuestro medio ambiente en peligro, el poder
y el amor, atravesada por sonidos intensos y vien-
tos huracanados. Muestra una humanidad que
deambula envuelta en la niebla por entre un paisa-
je de espejos que “reflejan la infinitud del pecado”.

Además de las nuevas creaciones, Impulstanz

incorporó este año nuevos ámbitos: el
Kunsthistorisches Museum (Museo de Bellas Ar-
tes), donde David Zambrano, coreógrafo de Ve-
nezuela, presentó su performance Under-de-
Colors y el Novomatic Forum que albergó
ImPulsTanz festival lounge donde hubo perfor-
mances, conciertos y actuación de disk jockeys.

Para mayor abundamiento, Zambrano ofreció
este año un workshop que batió récords de asis-
tencia.

De entre los doscientos cursos que cubrieron
todas las variedades de la danza y la gimnasia
que uno pueda imaginarse más algunas otras,
conducidos por bailarines y coreógrafos de nacio-
nalidades diversas, se destacaron el de Ismael
Ivo (danza africana) creador de lo que fueron en
su momento las Wiener Tanzwochen y Simona
Noja (ballet) quien fuera prima ballerina del Ballet
de la Opera de Viena y solista invitada en varios
teatros incluído el Colón (2000).

Nuestra compatriota Fabiana Pastorini, de lar-
ga trayectoria docente en Viena -fue maestra de
danza moderna en la Opera y profesora en el
Conservatorio de la Ciudad- presentó en esta edi-
ción del ImPulstanz su método Dance for Health.
Este sistema que está en constante evolución,
busca, por medio de ejercicios y con ayuda de la
kinesiología, activar el flujo de energía con el fin
de alcanzar un balance energético que contribuya
al equilibrio entre el cuerpo y la mente. Ella dirigió
también el curso de danza para personas con (y
sin) discapacidades junto a su colega Maud
Paulissen-Kaspar. 
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Del 16 de julio al 16 de agosto, Impulstanz ofreció su habitual nutrido programa de
verano, que se abrió con una gran fiesta al aire libre en el inmenso patio del
Museumsquartier con acceso gratuito al público

Inauguración de la edición 2009
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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

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
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INTERNACIONALES

Las dos funciones programadas
en el Gran Teatro, formaron par-
te de la gira americana de la

agrupación, que incluye ciudades de
Estados Unidos y Canadá, y se inscri-
bió también en las celebraciones por el
medio siglo de Danza Contemporánea
de Cuba.

Para Jochen Sandig, director artís-
tico de la compañía, las presentacio-
nes en Cuba tuvieron un especial sig-
nificado: “fue un diálogo entre dos
compañías, dos ciudades -Berlín y La
Habana- y dos países -Alemania y
Cuba-”.

Sandig aprovechó un encuentro con la prensa
especializada para disculpar a Sasha por no haber
podido llegar a La Habana con el resto de su elen-
co por problemas personales.

La obra escogida se abre a múltiples interpre-
taciones, a pesar de que su punto de partida está
perfectamente contextualizado: una calle en una
ciudad alemana, escenario de varios encuentros
más o menos fortuitos.

Se trata en definitiva de una reflexión sobre
uno de los acontecimientos más importantes de la
historia de ese país en el siglo XX: la caída del
Muro de Berlín, la reunificación, el reencuentro, no
exento de traumas, entre dos realidades distintas:
dos países en uno.

La puesta ha sido presentada en varios esce-
narios del mundo y siempre causa honda impre-
sión: “tratamos de ampliar el referente, el conteni-
do de las historias, para que pueda adquirir lectu-
ras más amplias”, comentó el español Juan Kruz,

uno de los siete intérpretes, encargado también
de la producción musical.

La música, que incluye partituras de los siglos
XIII, XVII y XX, fue ejecutada en vivo por los pro-
pios bailarines. El hecho de que ninguno de ellos
sea alemán resulta también significativo, opina
Kruz, pues se trata de una apropiación creativa
de la historia más reciente germana.

Al concebir la puesta, Sasha Waltz otorgó
gran importancia a las experiencias y concepcio-
nes de sus intérpretes, ofreciéndoles un espacio
de autonomía, algo que ha devenido método de
trabajo en su agrupación.

La línea creativa de Waltz, según sus compa-
ñeros, no se basa en fórmulas preestablecidas y
está sustentada en un serio trabajo de investiga-
ción. Los bailarines son también creadores, todos
forman parte de una gran familia que se completa
con el público asistente de sus funciones.

Durante su estancia en Cuba, los miembros
de la compañía impartieron talleres en
Danza Contemporánea de Cuba y
compartieron con bailarines, coreógra-
fos y estudiantes de danza.

Sasha Waltz, considerada una de
las más originales coreógrafas euro-
peas, sorprende con montajes surrea-
listas, inspirados en la cotidianeidad,
en los que propone interesantes re-
flexiones sobre la existencia, la socie-
dad y el arte.

Aunque en sus obras siempre se
puede apreciar un gran componente
conceptual, el punto de partida es el
cuerpo y el movimiento, una explora-
ción que ha devenido paradigmática
en el panorama de la danza teatral de
su país. 

El
 D

ob
le

 P
aí

s d
e S

as
ha

 W
al

tz
 

Po
r 

Yu
ri

s 
N

ó
ri

d
o

 d
es

d
e 

La
 H

ab
an

a
Sasha Waltz & Guests, la compañía de la célebre coreógrafa germánica de igual
nombre, hizo escala en La Habana para presentar una de las obras claves de su
repertorio: Zweiland (Doble país), inspirada en la reunificación de Alemania
después de la caída del Muro de Berlín

Escenas de Zweiland  (Doble País)
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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

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

COMIENZO 2do

CUATRIMESTRE
3 DE AGOSTO
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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
BalletinBalletinBalletinBalletinBalletin
Dance Dance Dance Dance Dance en tu
casa todos
los meses

CORREO DE LECTORES

FELICITACIONESFELICITACIONESFELICITACIONESFELICITACIONESFELICITACIONES
A todo Balletin Dance y en espe-

cial a Agustina Llumá.
Quiero felicitarlos por su labor en

estos quince años.
Por muchos años más !!!!
De corazón
Lía Furiasse
Instituto Danzave

AGRADECIMIENTO
Mi nombre es Lucía Gancedo y

vivo en Pinamar, queria agradecerles
porque gracias a ustedes puedo estar
al tanto de toda la movida que hay
con respecto a danza. Es un placer
leerla y esperarla cada mes. Sobre
todo estando acá, donde las posibili-
dades de tener una revista así son
muy pocas.

Simplemente muchas gracias!!!
Y feliz aniversario

FELICIDADESFELICIDADESFELICIDADESFELICIDADESFELICIDADES
Amigos de Balletin Dance, muchí-

simas felicidades por la bonanza y
que sigan los éxitos.

Atte.
Carlos Marrero
Radio Continental/Telam

COLABORADOR
Querida Agustina:
Mucho me alegra que vuestro es-

fuerzo se vea coronado por éxito y
puedan llegar a estos exitosos 15
años de vida, cosa no muy común
para una publicación especializada de
danza y con caracter no lucrativo. Mi
alegría es también porque me siento
parte de la publicación aunque haga
ya tanto tiempo que he colaborado.
Quiero hacer extensiva mis felicitacio-
nes a todos los que participan en este
gran esfuerzo por mantener vivo el
mundo de la danza, a pesar de las cri-
sis y de los pesimistas, que nunca fal-
tan.

¿Qué decirles? Que les deseo ma-
yores éxitos en el futuro, un mayor re-
conocimiento internacional, y mucho
más optimismo y deseo seguir luchan-
do por la causa de la danza. Espero
volver a cooperar con ustedes con in-
formaciones del mundo de la danza
desde acá, de Miami, donde por cierto
están ocurriendo cosas muy intere-
santes.

Muchas felicidades y éxitos:
Wilfredo A. Ramos

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
septiembre podrán retirar
un ejemplar de regalo del
quinto volumen de Balletin
Dance Didáctico,
Compartiendo Ideas,
destinado a mestros de
danza. De lunes a viernes
de 10 a 17 hs, en A.
Alsina 943, 4º piso, oficina
410, Buenos Aires.

Para participar en esta
sección envianos una carta
a
lectores@balletindance.com.ar.

Las cartas publicadas en
octubre recibirán de regalo
un poster de Julio Bocca.

TIENDA BALLETIN DANCETIENDA BALLETIN DANCETIENDA BALLETIN DANCETIENDA BALLETIN DANCETIENDA BALLETIN DANCE
Nosotras hemos comprado DVD y

libros y nuestra experiencia fue ópti-
ma. ¿Podrían incorporar zapatillas a
vuestra tienda?. Los que vivimos fuera
de Capital Federal se lo agradecere-
mos.

Lily y Rocío

Respuesta: La Tienda Balletin
Dance es especializada en libros y
DVD, es en realidad una librería. El
catálogo completo puede consultarse
on-line y está siempre actualizado.
Tenemos títulos nacionales y también
importados.

De todas formas les informamos
que pueden contactar a nuestros aus-
piciantes (encontrarán sus publicida-
des en Balletin Dance), especializa-
dos en fabricación y venta de calzado
e indumentaria para danza, quienes
realizan envíos a todo el país y con
seguridad podrán satisfacer todas sus
necesidades.
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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

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

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

Te ayudo a escribir

• tu tesis
• a redactar correctamente tu

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

Daniela: 4307-4510
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CLASES ABIERTAS GRATUITASCLASES ABIERTAS GRATUITASCLASES ABIERTAS GRATUITASCLASES ABIERTAS GRATUITASCLASES ABIERTAS GRATUITAS
Danza clásica. Nivel intermedio y avanzado. Zona Belgrano-Colegia-

les. Tel: 4554-2738.

BALLETIN INFORMATIVO

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

comprar Balletin Dance, La Revista Ar-
gentina de Danza en tu propio estudio 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

CONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIASCONVOCATORIAS
El Grupo Influencia busca hom-

bres con conocimientos en danzas
afro, para participar en el próximo
espectáculo, con disponibilidad ho-
raria para ensayar los lunes, miér-
coles y viernes de 10 a 13 hs. Los
interesados deben enviar Cv a:
influenciaendanza@yahoo.com.ar

BECASBECASBECASBECASBECAS
El Festival Internacional de

Videodanza de Buenos Aires, se-
leccionará seis becarios para parti-
cipar en los talleres de formación
en la onceava edición que se reali-
zará del 14 al 22 de noviembre de
2009. Las becas otorgadas con
apoyo del INCAA, la Gobernación
de Santa Fe, el Centro Cultural La
Vieja Usina y el Instituto Audiovi-
sual de Entre Ríos, E3 espacio es-
cénico experimental y el Instituto
Cultural de Bahía Blanca, incluyen
ingreso a todos los talleres y pro-
yecciones, pasaje terrestre a Bue-
nos Aires desde y hacia el lugar de
residencia y alojamiento. Podrán
postularse artistas del interior del
país hasta el 1º de octubre. Infor-
mes: Claudia Sánchez, Coordina-
dora del Area de Formación:
formacion@videodanzaba.com.ar

Talleres arancelados en la Bi-
blioteca Nacional: Instalaciones en
Video Danza (Margarita Bali), Au-
diovisual Danza, Animación y Video
(Federico Casoni  y Mariano
Ramis), Iniciación al Video Danza
(María Fernanda Vallejos y Carla
Schillagi), Laboratorio de Desarrollo
de Proyectos en VD-Lab Vd09 (di-
seño de producción -Estudio Segu-
ra Galtés-, dirección -Daniel Bohn-,
danza para la cámara -Silvina
Szperling-, banda sonora -Diego
Vainer-, encuentro con docentes,
panel -Bibiana Ricciardi, Bebe
Kamin-).

Residencias no aranceladas:
Residencia La Interacción: Cuerpo_
Dispositivo_Interfaz (Edgardo Mer-
cado y Gabriel Gendin, Centro Cul-

tural Recoleta), Residencia para
Realizadores de Video en la Fábri-
ca Recuperada Grissinopoli (Aure-
lia Chillemi y Adolfo Cabanchik,
Grissinopoli y Teatro 25 de Mayo),

Talleres no arancelados: Red
en Movimiento: Nuevas tecnologías
al servicio del trabajo en red y el in-
tercambio cultural (Marlon Barrios
Solano y el Grupo Senda, Centro
Cultural de España. Medialab).

Clases Magistrales: Conferen-
cia con Práctica: “Manuales” (Ser-
gio Valenzuela Valdés, Chile. Bi-
blioteca Nacional), El Empleo de
Multimedia en Espectaculos Infanti-
les (Juan de Torres y Daniela
Merlo, Larumbe Danza, España.
Centro Cultural Recoleta), Danza
Contemporánea para Profesionales
(Chevi Muraday, Los Dedae, Espa-
ña. Centro Cultural Recoleta), Ta-
ller Para Familias (Daniela Merlo,
Compañía Larumbe, España. Tea-
tro 25 de Mayo).

Del exterior
Perú. Encuentro Internacional

Danzasur 2009, Cátedra de Danza,
2º versión, se realizará a orillas del
lago Titicaca, en la ciudad de
Puno, capital folklórica de Perú y
cuna de la civilización Inca. Organi-
za: Casa Taller Yanavico. Encuen-
tros y muestras pedagógicas en el
marco del V Encuentro Internacio-
nal Danzasur. Del 23 de noviembre
al 8 de diciembre de 2009. “De la
Acción Social a la Creación Escéni-
ca”. Podrán postularse para acce-
der a las becas artistas menores
de 30 años, de todo el mundo y
cualquier nacionalidad, que desa-
rrollen experiencias autogestiona-
rias o con interés en acercarse a
públicos no habituales. Cierre de
inscripción: 30 de octubre. Infor-
mes: Yanavico: Posada Kusillos, Ji-
rón Federico More 162, Puno,
Perú. E-mail:
danzasur.puno@gmail.com.

Más información en: www.balletindance.com.ar
edición de este mes

«último momento»
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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

Pisos elásticos
de madera

no más lesiones de
rodillas ni caderas

Carlos A. Feldman
Av. Belgrano 1404, 5º

4381-4153
15-4778-7976

cfeldman@arnet.com.ar

Ana Blancq Cazaux
(011)4813-3604

Instituto de Educación
Corporal

Av. Callao 1070
2do piso

Pilates, Gym Terapéutica,
Gimnasia para embarazadas
Relajación
Terapéutica,Tonificación
Danza Terapia, Clásica, Jazz y
Contemporánea
Yoga, Estudio Fotográfico

iec.corporal@gmail.com
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www.balletindance.com.ar

Para
maestros

ejercicios
prácticos y teóricos
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CONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALESCONCURSOS Y FESTIVALES
Festín Mundial de Contact Impro-

visación. Del 15 al 31 de octubre de
2009, en Buenos Aires. Se realizarán
clases, espectáculos y jam sessions.
Los artistas confirmados al cierre de la
presente edición que participarán de Ar-
gentina son Eliana Bonard, Iván Baucia,
Laura Barceló, Marisa Fernández, Viole-
ta lubarsky, Autarco Arfini, Fernanda
Tapatta,  Pablo Medina, Lucia Bertone,
Andrea Fernández, Cristina Turdo,  Gus-
tavo Lecce, Paula Zacharias y Vanina
Goldstein. Inscripción:
inscripcionfestin@gmail.com

Bailarín De Boedo. Certamen de
Tango y Milonga. Primera edición. Orga-
niza: Compañía Buenos Ayres Danza.
10 y 11 de septiembre de 2009. En el
marco de la semana de Boedo. Auditorio
«Pedro Cymeryng» del Banco
Credicoop, Av. La Plata 1435,  Buenos
Aires. Inscripción  libre y gratuita. Infor-
mes: bailarindeboedo@yahoo.com.ar

Concurso Nacional de Lambada
Zouk. Primera edición. Organiza:
Companhia Maisaxe, estudio de danzas
bahianas (Brasil) dirigido por Eloy. Jue-
ves 12 y viernes 13 de noviembre de
2009, final: domingo 22. Folies Teatro
Concert, Buenos Aires. Premios en efec-
tivo. Informes: Tel: 3202-6061, E-mail:
maisaxe@hotmail.com

Festival Internacional de Tango
Queer de Buenos Aires. 3º edición. Del
7 al 13 de diciembre de 2009. Milongas,
prácticas, shows, orquestas, bailarines,
performances y clases. Informes: Tel:
15-3252-6894, E-mail:
contacto@tangoqueer.com 

Del exterior
Dance Film Association. 38º edi-

ción anual. Tour internacional del festival
Dance on Camera. Del 26 de enero al 2
de febrero de 2010, en homenaje al cen-

tenario de Alwin Nikolais. Cierre de ins-
cripción: 15 de septiembre:
www.dancefilms.org/DanceOnCameren
try.php. Informes: Deirdre Towers, Dan-
ce Films Association, Inc., 48 West 21st
St. #907, NY, NY 10010, USA. Tel: (00 1
212) 727-0764, E-mail:
deirdre@dancefilms.org

Cuba. Bienal de Danza del Caribe.
2º edición. Del 23 al 28 de marzo de
2010, La Habana, Cuba. Concurso de
creación coreográfica contemporánea.
Dirección: Noel Bonilla. Consejo Nacio-
nal de las Artes Escénicas de Cuba,
Asociación Cultures France y Fundación
Brownstone, entre otras instituciones.

Podrán participar coreógrafos caribe-
ños con obras colectivas (máximo seis
intérpretes, de 20 a 30 minutos de dura-
ción) o solos (coreógrafo-intérprete de
12 a 20 minutos).

Preselección a través de videos. Cie-
rre de inscripción: 10 de noviembre de
2009. La final del concurso se desarro-
llará dentro del Festival Los Días de la
Danza que organiza el Consejo Nacional
de las Artes Escénicas. Los ganadores
de este premio se beneficiarán de una
gira en el segundo semestre de 2010,
con la Red Cultural Francesa, por Améri-
ca Central y el Caribe.

Informes: Bienal de Danza del Cari-
be 2010, Consejo Nacional de las Artes
Escénicas, Calle 4 No. 257 entre 11 y
13, Vedado, 10 400, Ciudad Habana. E-
mail: caribedanza@gmail.com (con co-
pia a noelbonilla@cubarte.cult.cu).

INSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONES
El Taller de Danza Contemporánea

del Teatro San Martín, dirigido por Nor-
ma Binaghi, convoca a bailarines a la
audición para integrarse al Curso Trienal
de Perfeccionamiento con orientación
bailarín intérprete 2010. Los interesados
deberán tener de 17 a 20 años (mujeres)
y de 17 a 21 años (varones), poseer
cuatro años de experiencia en ballet, co-

nocimientos básicos en danza contem-
poránea y estudios secundarios comple-
tos o en curso. Inscripción del 15 de
septiembre al 16 de octubre en la sede
del Taller: Av. Santa Fe 1440, Galería
San Nicolás, 2º subsuelo, CP 1060, Bue-
nos Aires. Informes: Tel: 4811-8936, e-
mail:
tallerdanzasanmartin@hotmail.com.

El Taller creado en 1977 desarrolla
su actividad en un espacio donado por la
coreógrafa Ana Itelman, que hoy depen-
de del Complejo Teatral de Buenos Ai-
res, su objetivo es formar bailarines pre-
parados para ubicarse profesionalmente
en el medio artístico. La institución ofre-
ce formación gratuita, en un curso trienal
de perfeccionamiento en danza contem-
poránea continuo y sistemático.

Del exterior
Austria. Ostrenko Performing Arts

Lab (OPAL) curso internacional para di-
rección de elencos de danza, destinado
a coreógrafos y bailarines. Organiza:
Organized by

Universidad Internacional Global
Theatre Experience (IUGTE) en colabo-
ración con Art Universe, bajo la direc-
ción de Sergei Ostrenko. Del 15 al 31 de
octubre de 2009, del 22 al 27 de febrero
de 2010 y del 25 de abril al 25 de mayo
de 2010.

Podrán participar profesionales con
experiencia escénica. Teórico-práctico,
enseñará nuevos métodos y técnicas de
dirección en el marco de una compañía
profesional: composición del espacio ar-
tístico, de la estructura de una función
de danza, aspectos psíquicos y emocio-
nales, espacio y tiempo en el espectácu-
lo, estilos, géneros y formas de espec-
táculos, crear atmósfera-el alma de la
función, coreógrafos y directores en ac-
ción. Se podrá cursar en forma presen-
cial o a distancia.

Informes e inscripción:
globtheatre@gmail.com, Tel: (00 44 020)
8133-2593.

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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elongaciónxelongación

de venta en todo el país.
www.balletindance.com.ar | 4331-0400
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del maestro Alfredo Gurquel

Consultá los puntos
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