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Tratado de danza clásica

basada en la metodología

de elongación

Por Alfre
do Gurquel

Balletin Dance

Todos los pasos de la

técnica clásica explicados

en detalle desde el estudio

de la biomecánica

El Lenguaje Corporal

Por Judi James

Paidós Grupal (España)

La imagen es una de las

habilidades de comunicación

más cruciales del ser humano.

Guía práctica esencial para

asumir el control de la

imagen del cuerpo en relación

al mundo laboral

Julio Bocca

La Vida en Danza

Por Angeline Montoya

Aguilar (A
rgentina)

Biografía no autorizada de

Julio Bocca. Extensa

investigación, que relata toda

la carrera del genial bailarín.
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Robin Book (España)

Una combinación única de

yoga, danza y pilates para la

salud del cuerpo y de la

mente. Esta propuesta

consigue un cuerpo vigoroso y

ágil y una mente equilibrada.
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INFORME: BALLROOM

L
os llamados bailes de salón, o ballroom,
constituyen una disciplina muy pecu-
liar. Basada en la codificación de diez
danzas populares de diverso origen,
esta actividad busca incentivar la prác-

tica del baile manejando los mismos parámetros
estéticos en todo el mundo, ya sea en una reunión
social o en una competencia. “Es el único deporte
que se hace en pareja tomada, con lo cual es un
hermoso motivo de encuentro entre el hombre y la
mujer”, amplía la definición Estela Arcos, una de
las pioneras de los bailes de salón en la Argenti-
na. Este arte coreográfico se practica bajo las nor-
mativas de dos estilos: el internacional y el ameri-
cano.

En el estilo internacional (avalado por la
International Dance Sport Federation, con sede en
Alemania), el ballroom se divide en las modalida-
des «estándar» (compuesta por vals inglés, vals
vienés, tango de competición, slow foxtrot y
quickstep) y «latino» (compuesta por samba, cha
cha cha, rumba, pasodoble y jive). En el estilo
americano, en tanto, las modalidades asumen for-
mas similares bajo los nombres de «smooth»
(compuesta entre otros por el fox trot, el vals lento,
el vals vienés y el tango americano) y «rhythm»

(compuesta por la rumba, el mambo, el cha cha
cha, el bolero y el swing, también entre otras dan-
zas). En esa amplia variedad de géneros parece
residir buena parte del encanto del ballroom (pa-
labra del inglés que significa salón de baile).

Algunos de los ritmos enumerados probable-
mente sean conocidos para el lector, como el vals
vienés (típica música a bailar en fiestas de 15 o
casamientos), el samba, la famosa danza folklóri-
ca brasileña, el bolero (género romántico por ex-
celencia) o el entrañable tango (aquí con pasos
largos, cambios súbitos de velocidad y retomando
los antiguos cortes y quebradas). Por referencias
de los mayores, muchos tendrán noción del
foxtrot (basado en caminatas hacia atrás y ade-
lante desde un abrazo clásico de salón), acá en
una versión lenta (slow) y otra más rápida
(quickstep), llena de corriditas y saltos que le dan
un tono alegre. Por algunos de esos mayores ten-
drán también referencias del pasodoble, la danza
típica española que con su vivacidad era capaz
de sacar del letargo a las fiestas más aburridas.
El cha cha cha y la rumba, aunque caídos en des-
uso a nivel social, siguen encerrando en el imagi-
nario popular algunas de las expresiones más vi-
brantes de la música caribeña. Acaso los menos

Cuando el Baile es una   
Por Laura Lifschitz y Carlos Bevilacqua

Cada vez
son más las
escuelas de
ballroom
instaladas
en la
Argentina.
Aunque
para
muchos
sean
expresión
de una
actividad
exótica, 
conocida
sólo a
través de la
televisión
extranjera,
los bailes
de salón
llegaron
hace más
de una
década al
país. Los
invitamos a
conocer una
disciplina
tan
artística
como
deportiva
que,
aseguran,
llegará a
los Juegos
Olímpicos
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conocidos sean el vals inglés (versión más lenta
del vienés) o el jive (uno de los nombres que asu-
mió el swing, esa danza propia de la época dora-
da del jazz y ancestro del rock and roll).

En los bailes de salón estilo internacional, to-
das estas danzas asumen algunos rasgos en co-
mún que forman como una especie de pátina ball-
room: torsos erguidos, cabezas ligeramente echa-
das hacia atrás, brazos extendidos, abrazos por
lo general abiertos, muchos giros y un desplaza-
miento por la pista en sentido anti-horario. Así
como esa estandarización les da a las danzas in-
volucradas una mayor visibilidad escénica y facili-
ta su difusión internacional, es evidente que tam-
bién altera las formas originales de cada una. “El
ballroom no deforma los bailes originales, sino
que sostiene la esencia de cada uno. Hay que re-

cordar que no son bailes folklóricos, sino codifica-
ciones que nos permiten compartirlos a nivel mun-
dial”, explica Darío Dorzi, uno de los referentes ar-
gentinos del género. “La competencia es un show,
hay que entenderla como tal, con diez, veinte o
treinta parejas cumpliendo con rutinas que inevita-
blemente van a mostrar repeticiones”, fue la expli-
cación que eligió Arcos.

Esta codificación internacional de determina-
das danzas populares se fue afianzando en el he-
misferio norte desde principios del siglo pasado,
delineándose con el tiempo dos escuelas clara-
mente identificables: la europea y la estadouni-
dense.

En la Argentina, la movida de ballroom (o sport
dance, como prefieren llamarlo algunos) empezó
a tomar un volumen considerable recién a princi-

Balletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin DanceBalletin Dance
reunió a los
exponentes de
los bailes de
salón en Buenos
Aires para
preparar este
informe

 Cuestión de Competencia
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pios de la corriente década, durante la cual se
crearon más de diez escuelas y dos asociaciones.
El eje del interés se centra en unos cinco campeo-
natos anuales con categorías dadas por el nivel
de los participantes, quienes según su ubicación
pueden sumar puntos para un ranking nacional y
otro internacional. En cambio, resulta una asigna-
tura pendiente la generación de un circuito de re-
uniones bailables periódicas que permita cultivar
la disciplina en su faz meramente social, como
ocurre en el tango con las milongas o en el folclo-
re con las peñas.

Casi al mismo tiempo que se comenzaba a de-
sarrollar el estilo internacional, llegaba a la Argen-
tina la primera instructora formada en la escuela
de baile social conocida como American Social
Style. Este estilo fue desarrollado por Arthur
Murray y Fred Astaire. “En el american style se
pone el énfasis en su desarrollo social como base
del conocimiento para el encuentro de la pareja de
baile. El aprendizaje está direccionado a la impro-
visación espontánea de la pareja, basada en con-
venciones comunes que determinan al género, a
su vez sustentadas por una mecánica corporal
desde lo cotidiano, bajo el reconocimiento rítmico
de los bailes”, asegura Elizabeth Guerrero, prime-
ra instructora argentina egresada del estudio de
Arthur Murray, en Estados Unidos.

Además de un arte, los bailes de salón consti-
tuyen un deporte, según coincidieron todas las
fuentes consultadas para este informe. Practicar
esta disciplina exige conseguir cierto estado físico,

entrenar y cumplir con determinadas normativas
sobre técnicas, tiempos, estilos y figuras. En los
numerosos campeonatos que se celebran en más
de setenta países, esos requisitos se tornan aun
más exigentes, al punto de referirse a los bailari-
nes como «atletas». De hecho, el ballroom fue re-
conocido en 1995 como disciplina olímpica por el
Comité Olímpico Internacional, paso previo para
integrar la grilla de actividades de los juegos olím-
picos. Una ambición que podría concretarse en
Londres 2012.

Otra peculiaridad de los bailes de salón radica
en la música con que se practican. Al menos a ni-
vel competitivo, las piezas sobre las que se com-
pite no necesariamente pertenecen a los géneros
de las coreografías. Así es como en vals inglés se
puede llegar a competir sobre una balada o en
samba sobre un tema pop. En muchos casos, los
temas musicales son versiones libres de clásicos,
abundantes en teclados
electrónicos, instrumentos de viento y batería.

El vestuario de competencia también sigue
determinados cánones. Para bailar «estándar» o
«smooth» ellas visten de largo, con faldas largas
y mangas amplias que levantan vuelo en los giros
y ellos suelen usar smoking con moño o corbatín.
En «latino» o «rhythm», en cambio, las prendas
son más coloridas y sensuales, con remeras o ca-
misas al cuerpo para ellos y audaces conjuntos
de dos piezas para ellas. Además de ser muy lla-
mativos, estos modos de presentación también
influyen en las calificaciones del jurado. 

INFORME: BALLROOM
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vestuario
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del jurado
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INFORME: BALLROOM
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“Me estaba formando como bailarina. Proven-
go de la escuela de ballet y necesitaba primero mi
realización personal en ese rubro”, evoca desde el
siglo XXI. Sin embargo, en la década del ‘80 ya
estaba trabajando con los ritmos mundanos estili-
zados, según relata: “Empecé a dar clases de bai-
les tradicionales de salón hace más de 25 años.
Pero mi compromiso en la materia pasó a ser ma-
yor cuando empecé a trabajar con los llamados
bailes de salón estilo internacional, que son los
homologados a nivel mundial”. En ese sentido co-
ronó su vasta experiencia en el año 2000, cuando
creó la Asociación Argentina de Baile Deportivo y
de Profesores de Danzas Populares y Bailes de
Salón (AABD), de la cual es todavía directora.

Arcos integró el Ballet Nacional de Chile, el Ar-
gentino de La Plata y el Contemporáneo de Bue-
nos Aires. Como bailarina participó además de di-

versos espectáculos, programas de televisión y
películas, en tanto fue requerida como coreógrafa
para ambiciosas puestas en la Argentina y en
Francia. Paralelamente, viene dando clases de
tango desde hace más de un cuarto de siglo. Hoy
alterna esas clases con sus trabajos como docen-
te, coreógrafa y entrenadora de bailes de salón.

BAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINA
LOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOS

Desde un lugar institucional, un gran logro es
haber podido fundar una asociación como la
AABD, miembro de la International Dance Sports
Federation (IDSF), que es la institución que con-
trola a las asociaciones de los cinco continentes.
Empezamos muy modestamente y en este mo-
mento tenemos más de 55 parejas en actividad.
Otro logro es haber podido introducir una discipli-

Estela Arcos
Decana en el género, la entrevistada tuvo su primer
contacto con los bailes de salón en 1961 durante un
viaje por Europa
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na tan interesante, tanto en su faz social como de
competición. En cuanto a desafíos, como el regla-
mento de competición nos marca que para poder
estar en el ranking las parejas tienen que tener al
menos dos competencias anuales, el año pasado
organizamos tres competencias y para este año
nos proponemos volver a hacer tres. Otro gran
desafío es tratar de conseguir más bailarines inte-
resados en la disciplina.

OBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOS
El objetivo primero es bailar, pero bailar de a

dos y tomados. El baile de salón es el único de-
porte en el que el hombre y la mujer compiten,
pero juntos y tomados de la mano. Los integran-
tes de una pareja tienen así un desafío a encarar
juntos. En esta época se da un fenómeno por el
cual la gente se busca, a diferencia de la década
del ‘70 cuando la pareja estaba en crisis, cada
uno andaba por su lado y se bailaba suelto. Por
otro lado, esta disciplina ha despertado el gusto
por bailar socialmente y por compartir con otras
personas, más allá de la nacionalidad o el idioma
que hablen. Entre mis alumnos hay gente de to-
das las edades, de 14 a 60 años. A mí me gusta-
ría que también hubiese niños pero lamentable-
mente todavía no logramos que ocurra el fenóme-

no que se da en algunos países europeos, donde
los padres inducen a sus hijos a aprender bailes
de salón como una herramienta más para la vida.

COMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIA
Es un desafío. Cuando se compite entran a ju-

gar ciertas reglas. Aparecen más programas, más
exigencias y más entrenamiento. El esfuerzo por
tratar de cumplir con tantas consignas en diferen-
tes ritmos requiere de una gran resistencia. Por
supuesto que como hay competencia también sur-
gen conflictos dentro de la pareja, sobre todo a
medida que van progresando. Los bailes de salón
constituyen una disciplina de mucha técnica. La
competencia nos invita a ver que siempre se pue-
de lograr un poco más. Pero hay que seguir un
caminito y tener mucha paciencia.

PRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADES
Mi actividad diaria es enseñar tango argentino

y bailes de salón. En cuanto al futuro inmediato,
estamos organizando el Campeonato Nacional
2009 de la AABD, que se va a realizar el 24 de oc-
tubre en Buenos Aires. Estimamos que van a par-
ticipar alrededor de 55 parejas. Para el año que
viene tenemos aseguradas cuatro competencias,
a las que esperamos poder sumar una quinta. 

Arcos espera
que se
acerquen más
bailarines a esta
disciplina, que
es muy
interesante,
tanto en su faz
social como de
competición
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INFORME: BALLROOM

Elizabeth Guerrero
Egresada del Estudio de Arthur Murray (Estados
Unidos), pionero del ballroom dance american style-
Elizabeth Guerrero trajo el estilo americano

meses una “ballroom night”, y hay que ver cómo
se divierte la gente. Por eso me dediqué a esto,
para que todos sepan que pueden bailar. Fue
muy bueno y a la vez muy complejo poder llegar a
donde estamos, considerando que yo vine sola
con esto. Ahora por suerte tengo gente que me

acompaña, como Mónica Neifert. Hemos logra-
do armar los Buenos Aires Open siguiendo el

modelo del norteamericano. Que fuera tan
desconocido el ballroom de estilo ameri-

cano obviamente que fue una dificultad,
pero con el tiempo logramos afianzar-

nos.

OBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOS
Esto es algo muy impor-

tante, porque mi formación
está, además de lo interpre-
tativo, muy enfocada a la ins-

trucción. El estilo americano de ballroom prioriza
la cuestión social, es decir, posibilitar que todo el
mundo pueda bailar. Sin embargo, hay detrás de
esta disciplina un programa pedagógico con un

sistema de medallas. Entonces, aunque el pri-
mer objetivo es social, no implica que no sea

igual de riguroso que un deporte. En los nive-
les profesionales es igual de exigente que

el estilo internacional. En el baile social

Guerre-
ro es egresa-
da del Instituto
Universitario Na-
cional del Arte
(IUNA) como profe-
sora de danza clásica
y contemporánea, ade-
más de haber sido baila-
rina del Ballet Folklórico
Nacional. Hoy es la directora
ejecutiva de la sección de Bai-
le Social (American Style) en la
Asociación Argentina de Ballroom
Dance y Sport Dance (AABDSD),
creada por Eugenio Dmytrenko y
Yanina Koretska. En su carácter de
instructora argentina proveniente del
Estudio de Arthur Murray fundó en 2006
su escuela de baile social.

BAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINA
LOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOS

Cuando llegué en 1998 de Esta-
dos Unidos uno de los primeros lo-
gros fue hacer La Noche del Ball-
room, un espectáculo que se mantu-
vo unos cuantos meses en cartel.
Nosotros organizamos todos los
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cuanto más distinto sos del otro, mejor, más inte-
resante sos. Lo particular es lo que querés desta-
car. La diferencia que tenemos con Estados Uni-
dos es que acá las clases son grupales, además
de la posibilidad de tomar clases individuales.

COMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIA
El american style tiene un recorrido enfocado

en cómo improvisar con alguien que no conozco,
con algunas reglas, primero disfrutando y luego
llega la preparación para una instancia superior
que se llama «show dance» o baile deportivo.
Cuando competimos en el Sheraton, en el “Cam-
peonato Mundial de Baile 2007” realizado por el
World Dance Council (WDC) lo que mejor nos ca-
lificaron fue la parte artística, con lo cual quiero
decir que no ser tan deportivos y explotar lo artís-
tico no está tan mal. Poco a poco empecé a dar-
me cuenta que no había que disociar lo deportivo
de lo artístico. Ser muy obsesivo con lo deportivo
no da la oportunidad de bailar a todos.

PRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADES
La idea es seguir todos los meses con las

ballroom nights, abiertas a todo el público. Este
año ya vamos por la quinta edición del concurso,
del Open Buenos Aires. Es una competencia

abierta a todos los países de Latinoamérica, y en
donde se baila tanto international como american,
y además hay exhibiciones. También estamos en
tratativas con la Professional Dance Vision
International Dance Association (ProDVIDA) que
nos va a permitir profesionalizarnos a la distancia
en esta disciplina, para obtener títulos internacio-
nales como docentes, como intérpretes y como
jueces, de reconocimiento mundial en los dos esti-
los y reconocidos por el National Dance Council of
America (NDCA) que agrupa a todas las organiza-
ciones y escuelas para las competencias interna-
cionales en los Estados Unidos. Este sería un
gran paso, porque sería el primer país en Suda-
mérica. Por otra parte estamos pensando en con-
tribuir con la cuestión del vestuario y del calzado,
para generarlo en el país. Queremos imitar el
ejemplo del ProAm, que es una iniciativa del
World Dance Council (WDC), la misma gente que
maneja el evento más importante de ballroom en
el mundo con los mejores bailarines que existen,
el Blackpool. El ProAm abre el panorama porque
logra que participen en una misma categoría un
amateur y un profesional por pareja. Eso ayuda a
difundir la disciplina. Y a escala, nosotros quere-
mos seguir ese ejemplo. Y continuar difundiendo
el baile de salón en todos los interesados. 

El estilo
americano de
ballroom
prioriza la
cuestión social,
para que todo
el mundo
pueda bailar
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En 1999 se constituyeron en la primera pareja latinoa-
mericana en dedicarse profesionalmente a los bailes de
salón y competición, según se promocionan.
Son miembros fundadores de la Aso-
ciación Argentina de Baile Deporti-
vo (AABD) y están autorizados
por la International Sport Dance
Federation (ISDF) para desem-
peñarse como jurados en
competencias internaciona-
les. A través de la Escuela
Argentina de Bailes de Salón
y Competición por ellos crea-
da difunden el ballroom como
profesores de unas 40 pare-
jas, al tiempo que se desem-
peñan como bailarines, coreó-
grafos y entrenadores para la
competencia. En medio de tanta
actividad, Darío respondió las pre-
guntas de Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance Balletin Dance en nombre
de los dos.

Alicia Sampayo y Darío Dorzi
Bailarines de amplia trayectoria en diferentes géneros, Alicia
Sampayo y Darío Dorzi empezaron a trabajar juntos hace 13 años

INFORME: BALLROOM

BAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINABAILES DE SALÓN EN LA ARGENTINA
LOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOS

Los logros son muchos. Hay cada vez más
gente practicando esta disciplina, lo cual

me parece muy positivo. Como pa-
reja de baile, Alicia y yo hemos

conseguido que se acerque mu-
cha gente y hemos llevado los

bailes de salón a países don-
de no existían, como Chile y

Costa Rica. En cuanto a
los desafíos, el principal
es conquistar a más per-

sonas. El ballroom es algo
todavía desconocido para la

mayoría de la población. Por
eso, me parece muy importan-

te todo el trabajo de difusión del
baile que pueda hacer la AABD.

Por otro lado, deberíamos lograr
más constancia en los bailarines

para el entrenamiento. El argentino no

El baile siempre
es valioso,
como espacio
de vitalidad y
de salud física
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es constante y los bailes de salón requieren mucha entre-
ga, porque son diez danzas, cada una con sus exigencias y
muchas variables a tener en cuenta.

OBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOS
A la gente le atrae mucho la diversidad. En una misma

clase uno puede bailar desde foxtrot y vals inglés hasta
cha cha cha y jive. Además, como espacio de vitalidad y de
salud física el baile siempre es valioso. Afortunadamente,
nosotros tenemos público de todas las edades y extraccio-
nes sociales. Podés llegar a encontrar una mujer de 50
años bailando con un hombre de 20. Y como es algo relati-
vamente nuevo en el país, casi todos empiezan desde
cero. Eso también genera mucha complicidad entre los
alumnos.

COMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIACOMPETENCIA
Es importante porque como deporte requiere una capa-

cidad y un esfuerzo especiales. Para practicarlo es necesa-
rio realizar unos trabajos determinados y tener voluntad de
superación. La competencia te empuja a mejorar. Eso es
admirable. Otro aspecto muy positivo de la competencia es
que uno deja de ser espectador. Uno ya no es el que se
sienta a ver algo por televisión. Al competir el que se pone
los brillos y sale a ser protagonista es uno mismo. Simultá-
neamente, hay que tener cuidado de no condicionar a la
gente, porque todos tenemos necesidad de bailar más allá
de la competencia. Hay que cuidar esa necesidad de bailar
por el placer mismo de hacerlo.

¿P¿P¿P¿P¿Por qué no hay más reuniones para practicaror qué no hay más reuniones para practicaror qué no hay más reuniones para practicaror qué no hay más reuniones para practicaror qué no hay más reuniones para practicar
socialmente?socialmente?socialmente?socialmente?socialmente?

Pienso que todavía no se hizo carne la necesidad. No-
sotros pensamos que la práctica es fundamental porque
hay aprendizajes que se dan sólo practicando. Por eso,
con Alicia organizamos una práctica semanal abierta a to-
dos los que quieran sumarse, los domingos por la tarde en
un gimnasio de Caballito. Generar ese tipo de espacios
nos parece fundamental también para que la gente pueda
intercambiar opiniones referidas al baile o a otros temas.
Pensemos que el ballroom tiene unas implicancias sociales
muy fuertes. Todos, más allá de sus edades o condiciones
sociales, pueden ser protagonistas. Y es integrador de na-
cionalidades porque te permite bailar armoniosamente con
alguien a quien no conocés ni sabés de dónde es.

PRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADESPRÓXIMAS ACTIVIDADES
En lo inmediato, estamos organizando para noviembre

una competencia llamada Trofeo Ballroom Buenos Aires.
Además proyectamos abrir una escuela de bailes de salón
en un lugar físico propio, queremos volver a viajar al exte-
rior para seguir formándonos y, sobre todo, seguir en nues-
tra tarea de formar bailarines, ya sea para la competencia
o como hobby. 

PPPPPPROFESORADOS
TAMBIÉN PODÉS TOMAR CLASES COMUNES

CCCCCCLASES COMUNES

Danza Jazz
Niños de 5 a 9 años inclusive. Duración: 9 años

Juveniles de 10 a 13 años inclusive. Duración: 7 años
Adultos de 14 años en adelante. Duración 5 años

Sólo para profesionales de danza:

Master en Puntas, Barre à Terre
y Entrenamiento Profesional

Danza  Clásica
Contemporáneo ✧ Estiramiento
Danza  Arabe ✧ Hip-Hop

NUEVO PROFESORADO:

Reggaeton

Taller de Puntas · Barre à Terre
Pilates · Yoga para Bailarines
Iniciación a la Danza · Salsa · Tango

Rikudim · Yoga · Brasilero · Aero Latino
Latin Salsa · Canto · Danzas de Salón
Tango para Niños · Reggaeton · Teatro

Tac  (taller de abdominales y cintura)
Gap  (glúteos, abdominales y piernas)
Brac (brazos, abdominales y cintura)

Taller de maquillaje artístico

PREPARACIÓN PARA INGRESO A INSTITUCIONES OFICIALES

Clases mixtas · niños adolescentes y adultos
masajes para bailarines • alquiler de salas

Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:Villa del Parque:
Santo Tomé 3277 - Capital Federal - de 8 a 22 hs

Tel: 4504-4897 (líneas rotativas)

silvia@silvialagman.com.ar  ·  simopuk@silvialagman.com.ar
www.danzasilvialagman.com.ar
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INFORME: BALLROOM

Ella empezó a bailar danzas de salón a los 15
años, él apenas un poco antes. Si bien se cono-
cen desde la adolescencia, Eugenio Dmytrenko y
Yanina Koretska recién formaron una pareja esta-
ble de baile en los últimos años de cursada en la
Universidad Nacional de Cultura y Arte de Kiev, de
la cual son egresados. Hoy tienen un estudio de
baile en el barrio porteño de Belgrano, donde dic-
tan clases, diseñan coreografías, preparan com-
petidores y entrenan sus propias destrezas. Todo
dentro del glamoroso mundo del ballroom, una pa-
sión compartida que en 2005 los llevó a
crear la Asociación Argentina de Ball-
room Dance y Sport Dance
(AABDSD), que preside
Dmytrenko. ¿Cómo llegaron des-
de la metrópoli ucraniana a la rei-
na del Plata? Fue Koretska quien
respondió en nombre de la pareja
ese y otros interrogantes comu-
nes a este informe.

BAILES DE SALÓN EN LABAILES DE SALÓN EN LABAILES DE SALÓN EN LABAILES DE SALÓN EN LABAILES DE SALÓN EN LA
ARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINAARGENTINA
LOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOSLOGROS Y DESAFÍOS

El ballroom ha conseguido
una considerable atención de la
gente. Es más conocido que
hace diez años. Hoy hay mu-

chísima gente que puede practicar este arte-de-
porte. El primer desafío sería ampliar ese número
de parejas que lo practican. Nosotros tratamos de
difundir esta disciplina todo lo que podemos. Una
de las asignaturas pendientes es organizar re-
uniones bailables periódicas para tener un ámbito
social, no competitivo, para el ballroom.

OBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOSOBJETIVOS DE LOS ALUMNOS
Le sirve a la gente para culturizarse. El ball-
room ofrece una posibilidad de conocer otras

sensaciones al crear e interpretar una
disciplina artística. En lo individual,

cada uno tiene sus metas perso-
nales. Algunos ya conocen los

bailes de salón por la televi-
sión y se acercan con la in-

tención de competir.
Otros, por curiosidad,

Eugenio Dmytrenko y Yanina Koretska
Nacieron en Ucrania pero uno de los tantos avatares
de la economía argentina terminó anclándolos en
Buenos Aires
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