evento cordobés. Los bailarines que deben tener
un altísimo nivel, aspiran a concursar en Suiza en
búsqueda de becas de estudio en las mejores escuelas de ballet clásico del mundo. El jurado fue
integrado por Urlezaga, Prina y Nascimento, en
tanto que los maestros que terminaron de preparar a los concursantes durante esa semana, fueron Roberto Dimitrievich y Miguel Angel Elías, con
el dictado de clases y seguimiento de ensayos. El
primero en su segundo año consecutivo en
Danzamérica logró, una vez más, conquistar a los
jovenes con la unión de sus conocimientos, temperamento y cariño.
Fueron cuatro rondas de selección en las que
los talentosos competidores mostraron variaciones del repertorio clásico y contemporáneasneoclásicas. Todos los finalistas fueron filmados
exhaustivamente, esto significa en clase (a cargo
de Dimitrievuch, uno a uno) y bailando sus variaciones, esas cintas fueron enviadas a Suiza, donde serán analizadas para evaluar una invitación
más.
La gala final del concurso suizo, incuyó la actuación de los seis finalistas en clásico y contemporáneo, y la presentación de Febo Asoma de
Mónica Fraccia, por la compañía Castadiva invitada especial desde Buenos Aires. Por último se
anunció el fallo del jurado. Ana Belén Villagra
(Asunción del Paraguay) y Wilma Giglio (Córdoba, Argentina) resultaron ganadoras de la
Preselección latinoamericana del Prix de
Laussane, y viajarán con todos los gastos pagos
en enero de 2010 a Suiza.
Cristina Sánchez recordó al fallecido Domingo
Marimon, agradeció el apoyo estatal y privado y
felicitó a los participantes en cada ceremonia. Recordó que es un orgullo permitir que los bailarines
latinoamericanos encuentren en Villa Carlos Paz
el puntapié inicial de sus carreras profesionales.
«Las puertas nunca se cierran en el Certamen
Danzamérica que siempre busca abrir caminos
para los jóvenes talentos que pasan por el escenario del Teatro del Lago de Villa Carlos Paz».

Emilia Peredo
Aguirre (Chaco)

Nicolay
Gorodiskii
(Buenos
Aires)

CHINA
El señor Xn Ding Zhong, y la señorita Liu Bing,
representantes de la «Dance Academy of
Beijing», que otorgó cinco becas de estudio para
el ciclo del año próximo en China, estuvieron presentes en todas las rondas de selección de ballet
clásico y contemporáneo. Su detallado trabajo
continuaba durante todo el día, visitando las clases, ensayos y revisando las filmaciones de cada
jornada.
Así, Sofía Varela desde Paraguay, y Nicolai
Gorodiskii, Serena Landriel, Emilia Paredo
Aguirre y Mercedes Calderón desde Argentina,
viajarán en octubre del próximo año a través del
programa «Beijing International Ballet Invitational
for dance school».

Camila Bocca
(Santa Fe)
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ESTUDIO BIOPERFORMANCE
pilates & biokinetics

Biokinetics

presenta por
primera vez
en Argentina

Biokinetics fusiona conceptos de yoga, ballet,
gyrotonics, tai chi, natación y fitness
convencional. La mejor elección para la
preparación física de bailarines

El método
más suave y
eficaz del
fitness

 Clases personalizadas
 Cursos de capacitación
 Staff de profesionales
certificados por Studio Uma,
New York
 Entrenamiento corporal
para artistas

Balletin Dance Didáctico
Compartiendo Ideas Nº 5

4331-0018
Rivadavia 550 piso 6
www.bioperformance.com.ar

Rodrigo
Vallejos
(Santa Fe)

ia
perienc
Una ex
a
ic
n
ú
l
a
corpor

Para
maestros
ejercicios
prácticos y teóricos

Luciana
Acosta
(Tucumán)

Lourdes Anahi
Bowllhensen
(Tucuamán)
volumenes coleccionables bajo la dirección
de Alicia Muñoz
informes:

www.balletindance.com.ar
(011) 4331-0400
de lunes a viernes de 10 a 17 hs
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DIDACTICA
Con motivo del 15° aniversario de Balletin Dance y de
Danzamerica, ambas instituciones obsequiaron a todos los
docentes que participaron este año del certamen una Jornada de Actualización y Reflexión Docente sintetizada. De
esta manera Alicia Muñoz, se encontró con los maestros
interesados, para desarrollar las nuevas corrientes pedagógicas dentro de la enseñanza de la danza (ver página 20
de esta edición).

TELEVISIÓN
Todo el evento ha sido retratado eficientemente en el
programa televisivo Danzamérica, conducido a diario por
Gabriela Yalangozian. Allí se ofrecían fragmentos de lo sucedido en el Teatro, en las clases y entrevistas a maestros,
miembros del jurado y participantes.

TODAS LAS PROPUESTAS
Flamenco, danza española, ritmos latinos, danzas internacionales, tango, folklore y malambo, continuaron el certamen, con centenares de coreografías evaluadas por la
sevillana Belén Maya (quien dictó además un seminario de
perfeccionamiento), el bailaor Claudio Arias y el maestro
Héctor Aricó.
La entrega de estos premios se realizó en el Teatro Libertad. El viaje a España al maestro de danzas españolas
destacado quedó desierto, pues ninguna escuela llegó a
obtener 30 medallas de oro de primeros premios requerida
al ganador de este premio especial.

Gabriel
Alfredo
Amante
(San Juan)

Cuarteto de Malambo de la Escuela de
Danzas «Granada» (San Juan)

Danzamérica finalizó con otro de sus puntos fuertes: el
tiempo de la danza árabe. Cuatro días de arduo trabajo (a
razón de docientas coreografías por día) para el jurado integrado por Mayra Huzid y Hernán Soleiman. Aquí el maes-

Sofía Ivonne Díaz
(Córdoba)

Agostina Payrola
(Tucumán)

Jéssica Melanie Najmanovich
(Buenos Aires)
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Beca de estudio docente en La Habana,
Cuba (aupiciada por Ms y J de Juan Ochoa): María Elizabeth Sture.

PREMIOS II
Revelación: Lourdes Anahi Bowllhensen
(Tucumán)
Dedicación (maestro): Alejandro Morales
(San Juan)
Creatividad (coreógrafo): Pablo Acosta por
Flamencura (Tucumán).
Premio Jorge Tomín: Luciana Acosta
(Tucumán)
Premio Danzamerica (escuela): Centro de
Danzas «Granada» (San Juan)
Premio Chúcaro (malambo): Gabriel Alfredo
Amante (San Juan)
Grupo de Folklore: Cuarteto de Malambo de
la Escuela de Danzas «Granada» (San Juan).

PREMIOS III

María Laura Martí
(Buenos Aires)

tro que presentó la mayor cantidad de coreografías se hizo acreedor de un viaje a Egipto y recibió
el premio mayor de todo el certamen: el
Danzamérica de Oro.
Estas fueron las jornadas de mayor convocatoria en cantidad de bailarines y es una tendencia
que continúa creciendo año a año.
Con la actuación de David Bolzoni (hijo de
Sánchez), quien cantó sus temas más exitosos
(Hazme, Yo Renaceré y Yo soy Aquel) y recordó
su paso por este certámen como coordinador en
ediciones anteriores.

PREMIOS I

Pablo Acosta
(Tucumán)

La magnitud de Danzamerica, obligó a la organización a subdividirlo en las diferentes categorías, pre-selecciones y estilos, finalizando cada
bloque con una gran cantidad de premiados.
Estatuillas, medallas de oro, plata y bronce y menciones especiales:
Revelación: Camila Bocca (Santa Fe), Nicolay
Gorodiskii (Buenos Aires), Emilia Peredo Aguirre
(Chaco)
Dedicación (maestro): Katty Gallo (Buenos Aires)
Creatividad (coreógrafo): María Eugenia Calamita (Córdoba)
Premio Jorge Tomín (medalla de oro legitima): Rodrigo Vallejos (Santa Fe)
Premio Danzamérica (escuela o ballet):
maestra Susanne Neumann (Perú)
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Revelación: Jéssica Melanie Najmanovich
(Buenos Aires), María Pía Ferraro (Tucumán),
Antonella Fanjul (Tucumán), Sofía Ivonne Díaz
(Córdoba), Agostina Payrola (Tucumán)
Dedicación (maestro): Pablo Acosta
(Tucumán)
Creatividad (coreógrafo): Gabriela Grenethier
(Córdoba)
Premio Jorge Tomín: María Laura Martí (Buenos Aires)
Premio Danzamérica (escuela): Marina
Adaglio, escuela So-Ham (Buenos Aires)
Viaje a Egipto: Pablo Acosta del Centro Cultural La Unión (Tucumán)
Premio en efectivo: Marina Adaglio de la escuela So-Ham (Buenos Aires) 

GABRIELA 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

Fue en 1959 cuando un grupo de dieciséis bailarines disidentes del Nederlands Ballet fundan
junto con su administrador, Carel Birnie y el maestro de ballet, Benjamin Harkarvy, el Nederlands
Dans Theater con sede en La Haya.
Este grupo se distanció de su directora, Sonia
Gaskell por el régimen, que ellos calificaban
de tiránico, que había impuesto en la compañía.
Entre aquellos rebeldes se encontraban Aart
Verstegen, Alexandra Radius, Han Ebbelaar, Jaap
Flier (aún hoy activo como actor de teatro), Rudi
van Danzig (durante tres décadas director de Het
Nationale Ballet) y muchas más en Holanda legendarias figuras del siglo XX.
El repertorio al comienzo estaba compuesto
principalmente por coreografías de su director artístico Benjamin Harkarvy y de Rudi van Dantzig,
Aart Verstegen y Hans van Manen.
Este último, prodecente de Roland Petit, se
sumo al grupo trayendo consigo al bailarín Gérard
Lemaitre.
Muy pronto se fueron sumando personalidades
tales como Job Sanders, Käthy Gosschalk
y Marian Sarstädt. El repertorio se fue ampliando
con obras de Van Manen, John Butler, Anna
Sokolow, Job Sanders y Glen Tetley entre otros.
Sin duda Hans van Manen es de todos ellos el
más famoso tanto dentro como fuera de Holanda.
Su danza se caraterizaba en aquellos días por
una mezcla de técnicas contemporánes, de
jazz sobre una fuerte base clásica. En octubre de
1960 se estrena su obra Klaar Af (Preparados Listos), el primer ballet de jazz visto en Holanda.
El público estaba entusiasmado.

Por Rosa Corral desde Rotterdam

50 años Nederlands Dans Theater

DE HANS VAN MANEN A JIRI KYLIAN*

Cada coreógrafo se diferenciaba de los demás
por un estilo más o menos propio. Anna Sokolw
fue la primera coreógrafa (y coreógrafo) venida de
los Estados Unidos. Su técnica, en gran parte de
Graham, fue una novedad para los del
Nederlands: «no entendíamos nada, para nosotros era horrible; algunos se echaban a llorar y
otros a reir» comenta Rudi van Dantzig. Una vez
asimilada se consideró positiva y fue empleada en
parte en el futuro.
Más aceptación tuvieron John Butler y Glen
Tetley. El primero educado por Matha Graham y el
segundo clásicamente por Tudor, conjugaban en
estilos muy diferentes ambas técnicas.
Job Sanders era punto y aparte porque
aunque recibió el clásico del mismo Balanchine
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e hizo suya la técnica jazz, sus coreografías
solían ser narrativas, expresionitas e incluso
controversiales.
En 1963 viene Maurice Béjart a montar su
Sonate à Trois.
Así pues, durante los años ’60 se va consolidando el éxito de la compañía a nivel nacional e internacional. Además del hito de
París en 1963, cabe destacar los de Berlín
1966 y Nueva York en 1968 como fechas en
las que las grandes capitales de la danza
descubren con gran admiración y entusiasmo
a la que en el extranjero suele llamarse el
Netherlands Dance Theater.
A finales de los ’60 y principios de los ’70
tiene lugar, sin embargo, una crisis interna:
Por un lado abandonan la compañía importantes bailarines que extienden las alas hacía
otros horizontes, por otro lado Benjamin
Harkarvy regresa a su país. Hans van Manen
no quiere llevar la dirección de la compañía
él solo y se pide a Glen Tetley refuerzo. Éste
acepta pero la crisis no se resuelve de modo
que ambos directores dejan la compañía en
1970.
Se suceden varios años en los que cada
dos por tres se tenía otro director artístico.
Pero de cara al público seguían siendo «los
rebeldes» y seguían ofreciendo interesantes
trabajos, no sólo de Van Manen que continuaba montando ballets para ellos, pero
también con obras de creadores tan importantes
como Louis Falco, Jerome Robbins, John
Cranko, Jennifer Muller y muchos más, o de los
propios bailarines: Käthy Gosschalk y Charles
Czarny por poner dos ejemplos. El bailarín Nils
Criste crea su primer ballet
en 1974.
.
Fue Jirí Kylián, venido del Stuttgart Ballet el
que muy poco a poco se va ganando la confianza
de los bailarines y que trae un lenguaje de
movimiento que gusta a todos.
Su primera coreografía para el grupo data de
1973 siendo él aún bailarín y coreógrafo en el ballet de Stuttgart, siguiéndole dos más en el 74 y
dos más en el 75.
El 1 de septiembre de 1975 se muda a La
Haya para sumarse a Hans Knill en la dirección
artística de la compañía.
Hans Knill absorbía todo el trabajo posible
para que Kylián pudiese dedicarse exclusivamen-

foto . Sven Ulsa

Jirí Kylián y
Jeanne Solan en
un ensayo de
Verklärte Nacht

te a coregrafiar. Pero una carga tan pesada no
podía durar largo tiempo, de modo que en 1978
dimite de este cargo dejando a Kylián sólo en la
dirección artística.
1978 fue el año por excelencia de toda esta
década. El Nederlands se presenta en el Spoleto
Festival en los Estados Unidos con Sinfonietta,
con música de Leos Janacek. Una sala de 3000
personas se levanta gritando de entusiasmo. Este
es el principio del éxito clamoroso de Jirí Kylián
en todo el mundo. Y con él, claro está su compañía el Nederlands Dans Theater. Hasta el día de
hoy.

NDT 1, NDT 2 Y NDT 3
Se podría comparar con la Santísima Trinidad:
Tres compañías diferentes en una sola y verdadera. Su nombre y el de Jirí Kylián están íntimamente ligados. Una de las medidas que tomó el nuevo
director fue reemplazar paulatinamente a los bailarines que no le interesaban. Aquéllos de bajo nivel técnico o interpretativo o quienes, simplemente, no lograban acoplarse a las exigencias del
nuevo jefe checo, fueron despedidos. Esta experiencia -según confesó Kylián- fue, en algunos casos, muy dolorosa pero necesaria para poner al
grupo a la altura en que se puso en pocos años.
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Jazz
Arabe
Tango
Clásico
Flamenco
Elongación
Biomecánica
Ritmos Latinos
Contemporáneo
Danzas del Caribe

Ahora con más salas
para ensayos y clases
Comedia
musical
Niños y adultos

Pilates
Reformer

Salas de ensayo, abierto de 11 a 23 hs

Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394

www.danzasatenea.com.ar

De este modo el elenco que estaba compuesto casi exclusivamente por holandeses, acogía cada vez más a bailarines de otros países.
Las academias y escuelas superiores de danza holandesas no producían al «bailarín Kylián»: un bailarín de gran
perfección técnica, con cualidades líricas y dramáticas,
educado a la vez en el clasicismo académico y en las técnicas modernas con énfasis en la Graham, muy flexible, rápido y ágil, sin olvidar, por supuesto, el sentido de la
musicalidad. Para formar a los bailarines en este estilo, se
creó en 1978, un segundo grupo dentro del NDT con el
nombre «Springplank» (trampolín), que en realidad se asemejaba a una especie de escuela de posgraduados. Los
mejores, pasaban al entonces llamado -simplementeNederlands Dans Theater o, para los de la casa, «el grupo
grande».
El «trampolín» pasó a llamarse luego, en 1981, «NDT
Juniors» y comenzó a perfilarse como grupo que también
daba espectáculos. A medida que los «juniors» fueron adquiriendo reconocimiento, tanto en Holanda como en el extranjero, se consolida su estructura, evoluciona como entidad en cierta medida autónoma, con repertorio y características propias. De ahí que en 1987 su nombre volvió a
cambiar para convertirse desde entonces en «NDT 2».
¿Una compañía con dos compañías? Puede parecer
algo excepcional, pero lo que sí es un caso único es una
compañía que alberga tres en su seno, y éste fue el caso
del Nederlands Dans Theater desde 1991, año en el que
se creó el NDT3 para bailarines mayores de 40 años.
Los tres grupos del NDT, debido a la edad de los bailarines, se presentan ante el público como tres entes artísticos independientes. Asimismo el carácter de las coreografías es diferente en cada grupo. En el NDT2 las piezas son
de gran dinamismo donde la rapidez y la acrobacia son ingredientes comunes. En el NDT1, la técnica y la calidad
interpretativa alcanzan la plena madurez, mientras que el
repertorio del NDT3 constaba de obras más teatrales en
las que las cualidades dramáticas de los bailarines lograban la máxima expresión; su experiencia hacía que la danza se enriquezca en este sentido, aunque perdiera en dificultad física. Los tres grupos tienen sus coreógrafos favoritos que crean especialmente piezas para ellos, aunque algunos como Jirí Kylián, Hans van Manen o Paul Lightfoot/
Sol León igual se adaptan a unos como a otros a la hora
de coreografiar.
El NDT3 se disolvió hace tres años por falta de subsidio. Algunos de sus bailarines siguen bailando en base a
proyectos.
La idea del NDT2 ha sido seguida en otras partes: la
Compañía Nacional de Danza de Madrid y la Batsheva
cuentan con un grupo similar. 
*Bibliografía: «Nederlans Dans Theater, Una historia revolucionaria» de Coos Versteeg.
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foto . Joris-Jan Bos

Un ensayo de Silent
Cries en 1986,
coreografía de Jirí
Kylián.
En la foto él, junto
con su esposa,
Sabine Kupferberg,
para la que creó esta
pieza sublime
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ARGENTINOS EN EL EXTERIOR
ESTADOS UNIDOS

Tanguera, con coreografía de Mora Godoy, se presentó en Nueva York

Colección

Súlkary Cuba
dirigida por Mercedes
Borges Bartutis

El Cuerpo Creativo
Taller Para la
Enseñanza de la
Composición
Coreográfica

Broadway pudo ver, entre el 7 y el 18 de octubre pasados, el musical de tango producido por Diego Romay, autor del libro junto a Dolores Espeja. Estas funciones, ofrecidas en
el teatro New York City Center, forman parte de la gira internacional del espectáculo que
recorre los escenarios
con 30 bailarines en escena y orquesta en vivo.
La producción cuenta
con la dirección de Omar
Pacheco, música y arreglos de Gerardo
Gardelin, canciones de
Eladia Blázquez, y la
compañía de baile, encabezada por Rocío de los
Santos como Giselle, con
la participación especial
de María Nieves. 

María del Carmen Mena

JAPÓN

www.balletindance.com.ar

Gustavo Zajac realizó la puesta en escena de Bodas de Sangre de
Federico García Lorca, en Yokohama
El espectáculo, creado para la compañía Tokyo Project Theater (con la que Zajac ya
había trabajado como coreógrafo del musical Nine en Tokio y en Osaka), se estrenó en la
sede cultural Bank Art de
dicha ciudad, el 3 de octubre, con un elenco
compuesto por 20 actores
y 2 músicos intérpretes
de koto (instrumento tradicional japonés).
Con esta obra Zajac
concluye una gira internacional que lo tuvo como
docente y coreógrafo en
España, Estados Unidos,
Ecuador, Paraguay y en
el interior de nuestro
país. 

ESPAÑA

Hugo Valia y Silvia Bazilis, invitados por el Corella Ballet
Desde abril hasta fines de agosto, Bazilis y Valia se han desempeñado como Maestros
y Ensayistas de la agrupación que dirigen Ángel y Carmen Corella.
En su paso han colaborado en ballets tales como La Bayadera, Enrique VIII, una pieza
con coreografía de Ángel Corella y varias obras de un Programa Educativo dictado en
Castilla y León, donde recorrieron León, Soria, Burgos y Segovia entre otras ciudades. 
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ESTUDIO DE DANZAS

Silvia Roller
DANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAP
HIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABE
BARRE A TERRE (con Pilates)
ESFERODINAMIA | YOGA (Iyengar)
GIMNASIA (con Pilates)

Niños - Adolescentes y Adultos

Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,
Claudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto Pinto
Marcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina Vivone
silviaroller20@yahoo.com.ar

DANZA

VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172

Raúl Gatto

CLÁSICA

Mónica Di Carli
monidance13@hotmail.com

Si bailás para tu propio
placer y
satisfacción de
los demás, y
sobre todo,
si amas la
danza, no
lo dudes...
baila

JAZZ

Silvana Biselli
bisellisil@hotmail.com

Estudio de Danzas

Ex primer
primer bailarín,
bailarín, solista
solista del
del
Ex
Teatro Colón
Colón
Teatro
Director del
del Ballet
Ballet Municipal
Municipal
Director
de Lomas
Lomas de
de Zamora
Zamora
de
Miembro del
del CID
CID (Concejo
(Concejo
Miembro
Internacional de
de la
la Danza
Danza
Internacional
de la
la Unesco)
Unesco)
de
Docente de
de la
la Escuela
Escuela de
de
Docente
Danzas de
de La
La Plata
Plata
Danzas

Saenz 179-181, 1º piso Of. 1
Tel. 4243-9675
Lomas de Zamora, Bs. As.

Edith Palacio
epjazz@gmail.com
raulgatto_16@hotmail.com

SALAS
DE
ENSAYO

ESTUDIO

DANZARIN
Yoga
Danza jazz
Danza clásica
Iniciación a la danza a
partir de los 3 años

4,50 x 11,80 mts piso pinotea
4,30 x 8,50 mts piso guillermina
Aire acondionado
calefacción centralizada
espejos · barras

Clases de danza clásica.
Perfeccionamiento, Escuela
Rusa e ingreso al Colón

Manon Brodsky
4554-2738

Estudio de Danzas

Catalina Ulloa
Freire 1073
4552-1849
ulloakatty@hotmail.com

luminosas
aireadas
sala de
estar
Suarez 1975 · 1º
Barracas
4301-2031
4206-3149, 15-4407-2400
danzarinesenbarracas@hotmail.com
www.danzarinenbarracas.com.ar
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BALLETIN INFORMATIVO

CASTING
Moving Still Productions del coreógrafo Dario Vaccaro y
el fotógrafo Lois Greenfield seleccionarán 5 bailarines y 2
bailarinas de 25 a 35 años, con base clásica y contemporánea (y acrobacia, no excluyente), con posibilidades de realizar giras al exterior, para su nuevo espectáculo Projected.
Los interesados varones deben medir entre 1.68 y 1.75
metros de altura y de 1.65 a 1.70 las mujeres, y enviar su
Cv con foto a claudia@movingstill.org. El casting se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre de 11 a 16 hs, en el
Viejo Teatro Dante de la Boca (Alte. Brown 1241).

TALLERES GRATUITOS
La Secretaría de Cultura de Mar del Plata, realiza Talleres Gratuitos de Artes Escénicas en el marco del Presupuesto Participativo que se realizan en la Sociedad de Fomento 9 de Julio de la ciudad bonaerense. Hay clases de
teatro, vestuario y maquillaje teatral, exhibición de películas
y charlas. Informes e inscripción: Sociedad de Fomento 9
de Julio: 11 de septiembre 6582 (martes y jueves de 17 a
21 hs, sábados de 9 a 12:30 hs), Tel: 155-303854 (María
del Carmen), http://
www.tallerdeartesescenicasmdq.blogspot.com

INSCRIPCIONES

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

Las escuelas de danza del Gobierno de la ciudad de
Buenos Aires abrieron la inscripción para el ciclo 2010,
ofrecen títulos oficiales y enseñanza gratuita.
La Escuela de Danzas Aída Victoria Mastrazzi, ofrece
las carreras: Intérprete en danza clásica y contemporánea,
Intérprete en danzas folklóricas argentinas y tango. Turnos
mañana y tarde, posibilidad de cursar el bachillerato en el
mismo establecimiento. Además cuenta con un Ballet
Institucional conformado por alumnos y egresados, que
realiza actuaciones durante todo el año. También se cursa
pre-iniciación a la danza desde los 9 años y cursos vocacionales en distintos barrios de la ciudad. Informes e inscripción: Esmeralda 285, Capital Federal. Tel: 4326-2942/
5478. E-mail: mastrazzi@yahoo.com.ar

MUESTRAS DE FIN DE AÑO

Sibila

Instituto
Coreográfico

Estudio Expresarte. Dir: Natalia Lusdfulfo. Co-creación
y The Jazz Swing. Domingo 6 de diciembre, 16 hs y 18:30
hs. Teatro Beckett (Guardia Vieja 3556). Tel: 4822-6791.
Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín.
Dir: Norma Binaghi. Trabajos Coreográficos de Integración
final de 3º año. Viernes 13 y sábado 14 de noviembre a las
20 hs. Teatro de la Ribera. Entrada libre y gratuita.

GLOBAL

Flamenco
Danza estilizada
Danza regional

Escuela Bolera
Reeducación postural
Flamenco y contemporáneo
Adultos todos los niveles

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.sibilamiatello.com.ar
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Juntos en el Tiempo. Ver y Evaluar la Práctica de la
Danza Contemporánea. Evento Global de Danza de la
World Dance Alliance-Americas, del 12 al 17 de julio de
2010. University of Wisconsin-Madison & New York
University Dance Education, se realizará en el Dance
Theater Workshop (DTW) & New York University, conjuntamente con la 2010 Dance Critics Association.
Se invita a presentar propuestas para espectáculos, ponencias académicas, paneles, clases magistrales y
workshops. La fecha límite para las presentaciones es el 1º
de diciembre de 2009.Informes: Ereck Jarvis,
jejarvis@wisc.edu, www.dance.wisc.edu/wda10 

Estudio de Danza

Ana
Deutsch

Ciudad de la
Paz 127
Tel: 47741339
anadeutsch1@yahoo.com.ar
www.danzaanadeutsch.com.ar

• Contemporáneo
Fabián Gandini
Pablo Castronovo
Paula Isla
Ana Deutsch
• Clásico-alineamiento
Método Philip Beamish
Roxana Galand
• Barra a terre y clásico
Paola Castro
Andrea Spagarino
• Trabajo corp. por biomecánica
Silvia Nocera
• Análisis del movimiento e improvisación. Sist. Rudolf von Laban
Ana Deutsch
• Clases para niños (4 a 12 años)
Marcela Robbio
Marcela Jimenez

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

NELA FREXAS
Profesora Nacional de Danza
Ballet Estable del Teatro Colón

Intermedios - Avanzados
Compañía de Ballet Juvenil

15-5830-0851 / 4383-6040
nelafrexas@yahoo.com.ar
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Asociación Argentina de Baile Deportivo
www.aabd.org.ar

Bailes de Salón
Estilo Internacional
Social o Competición

Ritmos Standard

Ritmos Latinos

Vals inglés · Vals vienés
Slow foxtrot · Quickstep
Tango (de competición)

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

PUNTOS DE VENTA
CONCURSOS Y FESTIVALES
Campeonato Nacional y Open
2009 de Bailes de Salón. Ritmos
standard y latinos. Organiza: Asociación Argentina de Baile Deportivo (AABD). Sábado 28 de noviembre a las 19 hs. Club Italiano:
Av. Rivadavia 4731, Capital Federal. Informes:
argentina@aabd.org.ar
International Competition for
Choreographers de Hanover.
24° edición. Organiza: Ballet
Gesellschaft Hannover, director
artístico: Ed Wubbe. Del 3 al 4 de
abril de 2010, durante el
«OsterTanzTage». Cierre de inscripción: 12 de febrero. Podrán
participar coreógrafos y bailarines
profesionales, menores de 35
años con una obra de 5 a 15 minutos de duración. Primer premio;
seis mil euros. Informes: Ballett
Gesellschaft Hannover e.V.
Dr. Birgit Grüßer
Im Hückedal 19 D, 30974
Wennigsen-Holtensen
Tel.++49. (0)5109. 5646-14
Fax ++49. (0)5109. 5646-20
e-mail:
info@ballettgesellschaft.de
Web:
www.ballettgesellschaft.de

Natalia Lusdulfo
Estudio Expresarte

CLASES ABIERTAS GRATUITAS

todos los niveles
preparación para ingreso
a institutos oficiales
clases individuales y grupales

Ballet. Prof.Nora Ponce con
acompañamiento musical del pianista Carlos Serra. Proyección del
Ballet «Bella Durmiente» por el
Bolshoi Ballet. Entrada libre y gratuita. Sábado 28, a las 11 hs.
Casa de Rusia: Rivadavia 4266,
Capital Federal. Tel: 4982-2442.

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

alquiler de salas (9 x 4.50)

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

videofilmaciones
de espectáculos
Pasamos VHS a DVD
Películas: Super 8 y 16 mm
Video: 8mm, Mini-Dv, Hi-8 y todos los
formatos a DVD
4956-2154 / 15-5926-1673
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En el interior de la Argentina, podés
comprar Balletin Dance, La Revista Argentina 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) 522244.
Córdoba Capital. Chita’s: San Martin
165, local 35. Tel: (0351) 423-9040. Email: info@chitasweb.com.ar.
Goya (Corrientes). Andrea Zoilo.
Paso de los Libres 305. Tel: (0377) 7421874. laprovita@arnet.com.ar
Mar del Plata (Buenos Aires). Escuela Municipal de Danzas Norma
Fontenla: México 1742. Tel: (0223) 4731016.
Mendoza. Camarín 1: Galería Caracol, San Martín 1233, Loc. 44. Tel:
(0261) 423-8295. E-mail:
dance_camarin1@yahoo.com.ar.
Rosario (Santa Fe). Koi Ballet, Carina Odisio. Club Español: Rioja 1052.
odisiocarina@hotmail.com.
Salta. Estudio Eleonora Díaz: Pueyrredón 584. Tel: (0387) 422-3619.
guada_montaldi@hotmail.com.
San Juan Capital. L’Danse Indumentaria, Mariela Clavel: 25 de mayo 40
(este). Tel: (0264) 420-4353. E-mail:
marielaclavel_6@hotmail.com.
San Miguel (Tucumán). Elba
Castría. Tel: (0381) 428-3368. E-mail:
aguiladorada@tucbbs.com.ar.
Santa Rosa (La Pampa). Bella Bailarina, Adriana Arillo: 1º de mayo 684. Tel:
(02954) 15-54-8245. E-mail:
adrianamarcela@cpenet.com.ar.
Venado Tuerto (Santa Fe). Vínculos,
Mónica Videla: San Martín 165. Tel:
(03462) 15-503-962. E-mail:
moni.videla@hotmail.com.

DOCENTE
La escuela de Danzas Ballet
en Ambato, Ecuador, busca profesor para el próximo período escolar. Los candidatos deben ser docentes graduados, o bailarines
profesionales interesados en la
docencia, que hablen español
(preferentemente). Los alumnos
tienen desde 9 años. Se ofrece
contrato por un año, con posibilidad de renovación, con un sueldo
acorde a la experiencia del docente y accesible para los costos de
vida de Ecuador. Seguro de salud
incluído. Los interesados deberán
enviar un Cv resumido a
Alexandra Jaramillo:
jalex@fairis.com.ec. Tel: (00 593
91) 31-6263.

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: 204242. Email: ecolibertaria@yahoo.com.

SUSCRIPCIÓN
También podés recibir la revista todos los meses en tu casa (en todo el
mundo). A través del sistema de suscripción, pagás solamente los gastos de envío que en Argentina son $ 7 por revista.
+ info: www.balletindance.com.ar
suscripciones@balletindance.com.ar

SYL
VIA GULIZIA
SYLVIA

Seminario de Pilates:
Introducción al Sistema
Básico de Mat
dirigido a prof. del movimiento/
trabajo corporal

Av. Roca 1935 Hurlingham
Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com

21 y 22 de noviembre

estudiovivianluz@hotmail.com
http://vivianluz.loscelebrantes.com.ar

Taller de
Tango
y Salsa
Clases individuales y grupales

SAVERIO
PERRE
Av. Belgrano 2259

certificados de asistencia
inscripción anticipada

info@movimientoesquina.com.ar

4857 5411
www.movimientoesquina.com.ar

musica
dibujo
teatro

yoga
danza
gym

R.J.C.
Desde 1940 fabricando tacos y
puntas de baile para zapateo

TANGO
con NIÑOS
SÁBADOS, 17 hs

americano, tap, folclore, etc.
de aluminio de 1ª calidad

23 distintos modelos
de tacos y puntas

CLASES ADULTOS

Los mismos se entregan con sus
tornillos de bronce para su colocación

Confección, alquiler y venta de

3 diferentes modelos

Trajes de Danza

4952-1109

fundición propia
solicitar precio y folleto

saverioperre@hotmail.com
www.saverioperre.com

Raúl Jorge Cecconi
011 - 4207-8512

A. Sabattini 4777
CASEROS 4734-8049

Casa de Rusia
Ballet

creaciones-mary@uolsinectis.com.ar
www.creaciones-mary.com.ar

Rivadavia 4266 · 4924-7379

noragponce@yahoo.com.ar

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

15-4149-4413

olgabesio@yahoo.com.ar

4951-3977/4744

Av. Callao 1070
2do piso

Ana Blancq Cazaux
(011)4813-3604
Pilates, Gym Terapéutica,
Gimnasia para embarazadas
Relajación
Terapéutica,Tonificación
Danza Terapia, Clásica, Jazz y
Contemporánea
Yoga, Estudio Fotográfico
iec.corporal@gmail.com

Balletin Dance Didáctico
Compartiendo Ideas Nº 5

• Preparación Física
para bailarines

consultar telefónicamente

Instituto de Educación
Corporal

Prof. Nora Ponce
ISA Teatro Colón
• Teatro Colón
• Ingreso • IUNA
• Esc. Danzas

NUEVO TEL:
15-3688-5715
03488 44-6609

TANGO

TELET
ONE TTAP
AP
TELETONE

Chinchines de bronce

Silvina
Rouco
Envíos al interior
Ventas por
mayor y menor

de 14.30 a 18.30 hs.

Prof: Ana Chanfreau

Vte López 1661 - PB “4”
Tel: 4831-2369 4814-2889

MUSICA PARA
CLASES DE
DANZA
CLASICA

www.musicadeballet.com.ar
silvinarouco@musicadeballet.com.ar

Centro Superior de Arte

Para
maestros
ejercicios
prácticos y teóricos

www.balletindance.com.ar
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Escuela de Danzas

Hannan
15º aniversario
bellydance
dabke - tribal
bollywood
estiramiento -jazz
clásico infantil
idioma árabe

011-4581-3908
www.hannanbellydancer.com
011-4581-3908
miembro de CID UNESCO
www.hannanbellydancer.com
Egresada
de ADS
miembro
de CID
UNESCO
Egresada de ADS

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
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AUDICIONES
Ballet National de Marseille. El
director Frédéric Flamand tomará audiciones a bailarines, mujeres y varones, con un alto nivel de técnica contemporánea y clásica, el 21 de noviembre a las 11 hs, en el Ballet de
Marseille (20 Bd de Gabès, F - 13008
Marseille, Francia). Los interesados
en participar deberán solicitar inscripción, enviando su Cv con foto antes
del 16 de noviembre a: Ballet National
de Marseille, 20 Bd de Gabès, F13008 Marseille, France. Tel: (00 33
(0) 4) 9132-7274. Fax: (00 33 (0) 4)
9171-5112. Email:
d.vincendeau@ballet-demarseille.com. www.ballet-demarseille.com.
Palucca Schule Dresden. Se requiere profesor de danza contemporánea a partir del año escolar 20102011. El puesto incluye enseñar danza contemporánea en los programas
de entrenamiento de maestros, coreógrafos y bailarines profesionales. Las
solicitudes con la inclusión de foto,
Cv, experiencia profesional y educación, además de copias de todos los
diplomas y calificaciones, deberán
enviarse antes del 31 de diciembre de
2009, a: Palucca Schule Dresden.
Hochschule für Taz, Personbüro. Frau
Christine Gölker, Basteilplatz 4, 01277
Dresden, Alemania. Informes, Tel: (00
49 (0) 351) 259-0618. Email:
c.goelker@palucca.eu,
www.palucca.eu.
K-Ballet Group. El director artístico Tetsuya Kumakawa seleccionará
un maestro de ballet y un asistente.
Se tendrán en cuenta experiencia,
edad y aptitudes para estos puestos
que serán bien remunerados, bajo la
modalidad de empleado a tiempo
completo, con seguro social y un plan
de pensión. Por otro lado hay cupo
disponible para alumnos para el Curso de Entrenamiento de Maestros de
la agrupación. Los interesados deberán enviar su Cv con foto a: Ballet
Staff o Teachers Training Course, según el caso, K-Ballet Group, 3-22-6309, Koishikawa, Bunkyo-ku, Tokyo,
Japan 112-0002. Tel: (00 81 (0) 3)
5805-8812. www.k-ballet.co.jp.
Scapino Ballet Rotterdam. El director artístico Ed Wubbe realizará
audiciones a bailarines, hombres y
mujeres, con fuerte técnica clásica,
contemporánea y de punta, el 23 de
enero de 2010. La audición es únicamente por invitación. Para mayores informes visitar la compañía en internet:
www.scapinoballet.nl.

Les Grands Ballets Canadiens
de Montréal. El director artístico
Gradimir Pankov realizará audiciones
a bailarines profesionales con fuerte
técnica clásica y experiencia en danza
contemporánea el 20 de febrero de
2010, a las 13 hs, en 4816, Rivard
Street, Montréal (Québec), Canadá
H2J 2N6. La compañía trabaja repertorio clásico, neoclásico y contemporáneo. los interesados deberán
contactarse con Michelle Proulx, Email: mproulx@grandsballets.com.
Tel: (00 1 514) 849-8681, ext. 243. Informes e inscripción:
www.grandsballets.com.
Darkin Ensamble está
audicionando bailarines para unirse a
la compañía e integrar el nuevo trabajo de Fleur Darkin: DISGO. Se requiere conocimiento y experiencia
escénica e improvisación. Presentar
CV, foto y carta de motivación a
company@writingthebody.co.uk . Tel:
(00 44 (0) 207) 207-2501.
Hofesh Shechter necesita bailarinas para unirse a la compañía en el
período de enero a diciembre de
2010. Habrá audiciones abiertas en
Los Angeles (Estados Unidos) y en
Lyon (Francia) el 19 de noviembre.
Las bailarinas deben tener una sólida
técnica contemporánea y clásica además de experiencia a nivel internacional. Mayores informes:
www.hofesh.co.uk.
Vevey Youth Ballet School en
Vevey, Suiza, busca un nuevo director/administrador/maestro de ballet,
para integrarse el 10 de enero 2010.
Los interesados deberán tener experiencia enseñando a niños y pasaporte de la Unión Europea. Para consultas comunicarse con Kim White o
Sheryl Zen Ruffinen, por E-mail:
info@veveyballet.ch.
La Biennale di Venezia
Project Focus «The Art of
Performer». Master Class Program.
Del 18 de enero al 30 de mayo de
2010. Audiciones: 20 y 21 de noviembre. La selección incluirá una clase de
danza contemporánea, improvisaciones, un solo de tres minutos y una entrevista personal. Informes e inscripción: arsenaledanza@labiennale.org,
www.labiennale.org.
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