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mujeres “esperables” en sociedad, algunas de las 
acciones puestas en juego, y algunos recorridos 
sobre exhibicionismo, sometimiento, dominio, y 
hasta detalles sadomasoquistas, armaron un re-
lato en collage de esos tópicos. El protagonismo 
femenino, si bien no imponía una lectura de gé-
nero específica (¿se criticaban posiciones ideoló-
gicas dominantes?, ¿se las afirmaba?), daba lugar 
a múltiples interpretaciones, abiertas a cada mi-
rada. Y también, en este caso, el humor con que 
los juegos fueron vertidos, con accionar mutuo 
entre las intérpretes, quizá más perverso que en la 
otra propuesta (más disciplinadora desde algo por 
fuera de ellas), sostenía, junto con la apoyatura 
musical (temas de proyección folklórica del grupo 
Tremor), el sinfín de situaciones.
La labor de las intérpretes (Ailin Barros, Ana Álva-
rez, Ana Borré, Bárbara Koatz, Carla García, Ceci-
lia, Andrea Ifran, Evangelina Ordenavia, Florencia 
Firvida, Gabriela Fernanda Gauna, Janet Parra 
Orrego, Jesica Josiowicz, Karina Durán, Mailen 
Madsen, Malen Moyano, María José Monje Riva-
deneira, María Rosina Gungolo, Marie Hemelsdael, 
Nora Moreno Macias, Paula Denis Raimondo, Ro-
sina Gungolo, Roxana Rojas, Soledad Mercedes 

Gutiérrez y Vanesa Solange Aloi) estuvo acorde a 
las solicitudes de los trabajos con buenos tempos 
dramáticos y respuestas kinéticas.
Entre perspectivas críticas y acríticas que dejan 
huella en el pensamiento (cuando es tan lábil la 
representación y apariencia esto impele a decidir 
de qué lado se para uno), Ballet Para un Regimien-
to y Puente La Vaca se constituyeron como dos 
muestras de lineamientos actuales. _______BD
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El inusual encuentro desarrollado en la loca-
lidad de Pilar el 26 de septiembre, incluyó co-
reografías originales de los siglos XVII y XVIII. 
Protagonizado por La Barroca del Suquía, di-
rigida por Manfredo Kraemer, que interpretó 
obras del barroco francés con instrumentos 
originales, contó con la participación de los 
bailarines Victoria Cardoso Gaido, Jazmín Fer-
nández Moutin y Luis Porfiri, especializados 
en danzas de la época.
Al ritmo de composiciones de Pascal Collase, 
Jean Ferry Rebel y Jean-Baptiste Lully, entre 
otros, se sumaron los delicados pasos de co-

C O M E N T A R I O S

Del Palacio de Versalles            
al Pilar Golf

Por Eva Alberione

El encanto del Palacio de Versalles con sus conciertos, bailes y tertulias se 
mudó por unas horas al Gran Buenos Aires en el marco del ciclo de Con-
ciertos de Pilar Golf con la presentación de Les Caractères de la Danse, una 
velada de oberturas y danzas barrocas palaciegas
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SOBRE LA DANZA BARROCA

Dentro de la danza antigua se conoce 
como Danza Barroca al arte coreográfico 
de los siglos XVII y XVIII. La danza barroca 
cortesana toma la música y pasos típicos 
de las danzas populares francesas, pero 
también asimila las influencias prove-
nientes de Italia y España, producto de 
los casamientos entre miembros de las 
distintas coronas. Esta fusión de posi-
ciones, gestos, pasos y movimientos de 
brazos se transformará con el tiempo en 
uno de los antecedentes directos de la 
danza clásica.

Maestras patagónicas: Mónica Romano (Río Grande) · Natalia Lasalle (Río Grande) · Estela Erman · Celeste González (Río Grande)
Noelia Fernández (Río Grande) · Tatyana Kobzeva (Ushuaia) · Carina Marzullo (Bariloche) · Carla Celi (San Luis)

Contacto: Espacio Artístico Colette. Corrientes 1660 - Tel: 6320-5346 - cel. 15-5809-1056 - estelaerman@gmail.com - www.espaciocolette.com.ar

Escuelas Patagónicas
Estela Erman

Programa avalado por Secretaría de Cultura de la Nación

reografías creadas entre 1695 y 1710 por 
Guillaume L. Pécour y Raoul A. Feulliet, 
como Pavane des Saisons, Sarabande a 
deux o Entrée de Matelot. También se in-
terpretaron recreaciones coreográficas al 
estilo, firmadas por Luis Porfiri, director 
del conjunto rosarino de danzas renacen-
tistas y barrocas Ricordanza, quien desde 
hace más de 15 años se especializa en es-
tas antigüedades.
Algunas de estas danzas originales fueron 
conservadas gracias a un sistema de no-
tación coreográfica basado en signos, que 
hoy permite volverlas a la vida median-
te un delicado trabajo de investigación y 
reconstrucción. Las piezas reflejan el en-

canto de una época donde la cortesía era 
parte del juego de seducción, en el que 
los hombres vestían delicadas levitas bor-
dadas y las damas pomposos vestidos de 
seda que lucían en salones y jardines ante 
el mismo Rey Sol (Luis XIV), gran aficiona-
do a la danza. Situaciones secretas, sutiles 
intrigas, saludos ceremoniales y grandes 
pasiones se entremezclan en estos ges-
tos y pasos simples pero de gran belleza. 
_____________________________BD
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Formas en los cuerpos e imágenes en la escena, 
que cargan historia de los sendos estilos y dan-
zas de ambos coreógrafos, constituye el deno-
minador común de las piezas. 
En Escrito en el aire, Araiz construyó su pieza so-
bre música del ruso Alfred Schnittke (Concerto 
Grosso Nº 1). Jugando con las resonancias de 
Schnittke, en las que se mezclan estilísticas con-
trapuntísticas cruzando algunos tramos com-
plejos con otros ligeros, Araiz se adentró en las 
rítmicas, a veces siguiéndolas y otras dialogando 
con ellas, con un contrapunto superpuesto en 
los cuerpos, las secuencias y las acciones. Este 
recurso, visitado en otras oportunidades por el 
coreógrafo, resultó en Escrito... configurado en 
dosis que le dieron elegancia y oposiciones (lige-
reza y pesadez o complejidad y simpleza) al texto 
de movimiento propuesto. Los bailarines (Diego 
Poblete, Laura Higa, Valentín Fernández, , Vanesa 
Turelli y Nicolás Berrueta, en roles destacados, 

y Lucas Coria, Gerardo Marturano, Facundo 
Bustamante, Margarita Wolf, Flavia Dilorenzo, 
Eva Prediger y Melisa Buchelli, completando el 
grupo), con justeza, establecieron los diseños en 
los cuerpos pasando por formas que ofrecían 
breves, incluso tan cortas que llegaron a verse 
como señaladas, como presencias de tránsito de 
individuos. En las repeticiones, las diversas ins-
tancias de reaparición de formas ya vistas o re-
tazos esparcidos en los cuerpos, fueron dejando 
huellas fugaces, marcas en esas individualidades. 
Con un vestuario que acompañaba en su imagen 
lo transitorio (pantalones y camisetas en rosa, en 
telas ligeras, creación de Renata Schussheim), y 
que daba uniformidad a todos los intérpretes, 
el paso de formas por los distintos cuerpos ge-
neraba una armonía que se distendía sobre el 
escenario dividido en geometrizaciones fuertes 
y cambiantes. A esto, también como contrapun-
to entre lo denso y lo ligero, la iluminación (Eli 
Sirlin), potente desde proscenio al medio, detrás, 
por donde aparecían o desaparecían las siluetas 
de los bailarines, dejaba todo en negro. Las es-
cenas, si bien formales, pasando entre lo sutil de 
liviandades asociables a la alegría a lo denso de 
compactos cuerpos cerrándose, de asociaciones 
más angustiosas, acompañadas en esto por la 
partitura musical y lo lumínico, fueron dejando 
permanencias o rastros de esos individuos pre-
sentes, diferentes e iguales como sus formas y 
vestuarios.
Con temática precisa, Voces del silencio, de Wain-
rot, fue construida con música de Peteris Vasks, 
un compositor predilecto del coreógrafo. El tono 
firme, elegíaco por momentos, de las partituras 
del músico letón que Wainrot seleccionara (Mú-
sica doloroso para orquesta de cuerdas y Voces), 
dieron el marco apropiado al tenor de la obra, 
homenaje al artista plástico Carlos Gallardo (co-
laborador y compañero de Wainrot, trágicamente 
fallecido el año pasado), de quien, además, eran 

C O M E N T A R I O S

De los Largos Recorridos           
y la Melancolía

Por Román Ghilotti

Escrito en el aire
foto . Alicia Rojo

Los estrenos de Escrito en 
el aire, de Oscar Araiz y 
Voces del silencio, de Mau-
ricio Wainrot conforman el 
último programa del Ballet 
Contemporáneo del Teatro 
San Martín
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la escenografía y el vestuario. Tanto la primera (unas 
banquetas metálicas, sobrias) como el segundo (con 
la simple apariencia de posible ropa de calle, sutiles 
juegos de diseño y color también aportaban sobrie-
dad) fueron tomados de proyectos de Gallardo que, 
conjuntamente con Wainrot, pergeñaron sin que 
vieran su concreción. De todos modos puede decirse 
que la dupla, que colaboró en más de 200 obras para 
diferentes ballets del mundo, una vez más estuvo 
presente con su impronta.
Es interesante destacar que la iluminación (nueva-
mente Sirlin), con características análogas a la pieza 
de Araiz, por pequeños cambios condujo la iden-
tidad de Voces... y, a la vez, repitiéndose en parte 
respecto de la primera coreografía, parecía también 
poner en escena una pensante y melancólica nota 
de recuerdo sobre Gallardo.
El elenco (coincidían, respecto del primer traba-
jo, Wolf, Berrueta, Prediger, Buchelli, Dilorenzo, 
Marturano, Coria, Bustamante, Poblete, a quienes 
se agregaron Sol Rourich, Lucio Rodríguez Vidal, 
Sergio Muzzio, Ivana Santaella, Leonardo Otárola, 
Carolina Capriati, Nira Bravo, Fernanda Colmeg-
na, Marisol Alonso, Silvina Pérez, Matías De Cruz, 
Matías González Gava, Lautaro Dolz, Rubén Rodrí-
guez y Gabriel Nilo) desarrolló las complejidades 
formales puestas por Wainrot con muy buen des-
empeño. Coreográficamente, la obra apoyó su for-

ma en lo que podemos llamar recorte melancólico 
de lenguaje. Apelando a construcciones típicas y 
recorridas en otras piezas elaboradas por la dupla, 
reordenándolas, fragmentándolas, solapándolas, 
Wainrot ejerció en la construcción del trabajo una 
deliberada decisión de citarse para citar y profun-
dizar a Gallardo. Si se acepta que lo melancólico se 
funda en la permanencia de las imágenes “vivas”, 
fantasmáticas, de aquellos seres que habitan la 
historia de cada uno, el mismo vestuario “apro-
piado” a las formas desplegadas y la presencia y 
operatoria (entre minimal y altamente expresiva 
como espacios de alerta, de espera, de paso) de 
los objetos escenográficos, el acompañamiento, o 
más aún, la creación colectiva de la dupla Gallar-
do-Wainrot estuvo expuesta en Voces del silencio. 
Silencio de los cuerpos que tejían con y contra la 
sonoridad musical secuencias de las memorias; si-
lencio del recuerdo.
Escrito en el aire, Voces del silencio. En lo aéreo, 
difícilmente se puede leer lo que está inscripto: se 
recuerdan gestos, recorridos, tiempos. En lo callado, 
difícilmente se puede oir la voz que dice: se recuer-
dan palabras, recorridos, tiempos. El doble progra-
ma, con potente coherencia expresiva en los len-
guajes característicos de sus creadores, dentro de la 
danza moderna, avanzó con nítidas expresiones por 
el vago aire del silencio en la danza. ________BD Vo
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La voracidad del mundo posmoderno vista des-
de el accionar de tres adolescentes que van a 
fondo con lo que se proponen. Desconexión ha-
bla de eso, aunque también es una clásica his-
toria de (des)amor. En un viaje que recorre dis-
tintos estilos de danza -contemporáneo, tango, 
árabe, salsa, bailes de salón, zouk- los protago-
nistas traman sus acciones, pero a su vez son 
tramados por la agitación cotidiana, tan inasible 
y omnipresente a la vez.
La obra, de duración breve, inicia retratando la 
vida de un joven cosmopolita que transcurre sus 
días entre el trabajo y el hogar. La mejor imagen 
de este primer acto -a cargo del bailarín Matías 
Barbero- muestra una coreografía con escasos 
recursos físicos: sentado sobre un escritorio y 
utilizando sólo la cabeza y los brazos logra comu-
nicar el estado de enajenación del trabajo, pro-
gresivo y frenético, acompañado por un sonido 
in-crescendo que finaliza en un estallido total.
A continuación aparece ella, la chica que per-
turba su sueño, y junto al otro protagonista del 
triángulo amoroso (Uriel Musso) interpretan un 
adagio de excelentes cualidades técnicas. Quizá 
se trate de la mejor coreografía del espectáculo, 
ya que cuenta con todos los elementos que hacen 
de una pieza de baile el momento ideal para des-
plegar la emotividad en el espectador. El drama 
continúa con un encuentro fallido entre Barbero 
e Ihara, quien finalmente se queda junto a Mus-
so en la disputa. En el curso del enamoramiento 
hay lugar para nuevos cuadros, entre los que se 
destaca una versión arabesca de Libertango (de 
Mario Kirlis) y un cuadro descontracturado con 
música de Massive Attack. También hay espacio 
para los ritmos caribeños y brasileros, en donde 
Ihara expone su mayor destreza. Completó el 
elenco el bailarín cubano Jendry Blanco.
Hay un doble argumento en Desconexión. Por 
medio de esta historia de amor, la guionista in-
tenta dar una mirada al presente puntualizando 

sobre dos conflictos universales: la desigualdad 
social y los problemas ambientales. Para plas-
mar esta realidad, distintos videos conectan 
los cuadros de danza como flashes que hacen 
recordar cómo estamos parados, ya entrado el 
nuevo siglo. La secuencia cierra sobre el final de 
la obra, cuando los protagonistas vuelven al es-
cenario con caretas sobre sus rostros. Se los ve 
perturbados, confundidos, buscando la verdad 
de lo que son. No hay respuesta, sólo una puer-
ta abierta depositada en aquello que vendrá.
La puesta de Ihara (Lidia Ortiz) marca su debut 
en la realización de espectáculos. Autodefinida 
como “una artista ecléctica”, la bailarina se des-
taca en el ambiente de la danza árabe -fue una 
de las primeras convocadas al Ballet Rakkasah 
de Saida, y anteriormente se desempeñó en la 
Arabian Dance Company de Amir Thaleb- y es 
una de las promotoras de los géneros brasile-
ros zouk y lambada en el país. “Mi búsqueda me 
permitió recoger una gran variedad de técnicas, 
estilos y tendencias, combinándolas y mezclán-
dolas a gusto para formar un estilo propio”. Su 
formación en danza clásica, contemporánea y 
jazz, le propició el camino para convertirse en 
una de las artistas más completas de la nueva 
generación. Sin duda Ihara es una bailarina lírica, 
cualidad que tienen sólo aquéllos que vuelven 
simple todo lo complejo._______________BD

C O M E N T A R I O S

Instantáneas de la 
Vida Cotidiana

Por Eliana Gissara

Desconexión, espectáculo 
de danza teatro con idea 
y dirección de la bailari-
na Ihara, se presentó en 
una única función el mes 
pasado en el Teatro San-
ta María

Impecable puesta en escena de Ihara y 
Uriel Musso en el tema Se Quiser

foto . Yibril
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GABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCIGABRIELA    PUCCI
Ex 1era. Bailarina del Teatro Colón

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

Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica

Asesoramiento para Profesionales

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

gabrielapucci@fibertel.com.ar
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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

SUDÁFRICA Y MOZAMBIQUE

GABRIEL ARANGO EN EL 
CONTINENTE AFRICANO

El bailarín de flamenco Gabriel Arango, quien se encontraba 
en Madrid (España), ha sido contratado por la compañía in-
glesa Bor Productions para realizar actuaciones en Sudáfrica 
y Mozambique.
Entre noviembre de este año y marzo del próximo, Arango se 
presentará en las ciudades sudafricanas de Cape Town y Dur-
ban, como también lo hará en la mozambiqueña Maputo.
Anteriormente, este argentino se encontraba realizando 
una gira por el Mediterráneo en 
uno de los cruceros de la compa-
ñía turística MSC.
El bailarín regresará a Buenos Ai-
res en abril de 2010 para presen-
tar su último trabajo, estrenado 
este año en Madrid, y que cuenta 
con el auspicio de la Embajada Ar-
gentina en España.

A
RG

EN
TI

N
O

S 
EN

 E
L 

EX
TE

RI
O

R

ESTADOS UNIDOS

PALOMA HERRERA EN 
FAMOSO PROGRAMA 

TELEVISIVO DE DANZA
El muy conocido programa So you think you can dance, que 
en nuestro medio emite la señal People and Arts, invitó a 
Paloma Herrera a participar, no en la competición sino como 
evento especial.
La estrella del American Ballet Theatre ofreció el solo del pas 
de deux de Don Quijote. Herrera prefirió el rol de Kitri en lugar 
del Cisne Negro, que era el sugerido por Kevin McKenzie, di-
rector de la compañía. El motivo que llevó a la Principal Dancer 
del ABT a decidirse por Kitri obedeció especialmente a proble-
mas del piso del set.

Fotos
Paloma (dos opciones o las dos como quieras)
Paloma Herrera junto a Marcelo Gomes en Giselle
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 Clases personalizadas
 Cursos de capacitación
 Staff de profesionales

certificados por Studio Uma,
New York

 Entrenamiento corporal
para artistas

ESTUDIO BIOPERFORMANCE
pilates & biokinetics

presenta por
primera vez
en Argentina

El método
más suave y

eficaz del
fitness

Biokinetics

Una experiencia

corporal única

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

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

ejercicios
prácticos y teóricos

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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MELISA MACIUK Y 
GUSTAVO FRIEDENBERG, 
ARGENTINOS FLAMENCOS

La pareja de bailaores, que desde octubre pasado viene pre-
sentando sus trabajos en “El Cortijo”, tablao de la ciudad de 
Stuttgart (Alemania), continuarán con su espectáculo en 
dicho local hasta fines de enero de 2010, acompañados por 
músicos españoles.

FRANCIA

LUDMILA PAGLIERO, 
PRIMERA BAILARINA DE 

LA ÓPERA DE PARÍS
Desde el próximo 11 de enero, Pagliero pasará a ser una de las 

Primeras Bailarinas del prestigioso ballet francés. La balleri-
na argentina, que ingresara en 2003 al Cuerpo de baile de la 
citada agrupación, a sido promovida como resultado de un 
concurso que se realiza anualmente en la compañía de danza. 
Formada en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de 
Buenos Aires, Pagliero ha participado también del Ballet de 
Santiago entre 2000 y 2002, donde llegara a ser Solista.
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La cantidad y variedad de propuestas fue tal, que asistir a todos 
los eventos era una maratón, pero no imposible. La selección y 
calidad fue suficientemente rica y sólida como para satisfacer y 
nutrir la necesidad de ideas, creatividad e inspiración de profe-
sionales, estudiantes y entusiastas por igual. Su título no podía 
ser más apropiado si lo traducimos: paraguas de la danza, en el 
sentido de que todo está cubierto.
Desde el Cloud Dance Theatre de Taiwan, y su casi mágica danza 
con sombras, a la última obra estreno del británico Michael Clark. 
Pasando por el nuevo trabajo de Jirí Kylián (Holanda) en su nue-
va etapa artística con Michael Schumacher fuera del Nederlands 
Theater; o el de la compañía de danza de Shobhana Jeyasingh 
(Reino Unido). Incluyendo al estadounidense Mark Morris y su 
grupo que ya son un clásico en este festival y extendiéndose 
hasta los israelíes Inbal Pinto y Avshalom Pollack (ver aparte).
Este año, en su trigésimo primer aniversario, su directora Betsy 
Gregory, decidió dar especial atención a la danza contemporánea 
en Africa, trayendo representantes de varios países para el even-
to Africa Crossroads, luego de seguir la evolución de la danza 
contemporánea en ese continente durante seis años. Por primera 
vez, el público londinense pudo apreciar el particular estilo de 
diferentes artistas y la influencia que sus orígenes tribales o su 
entorno político actual tienen en su trabajo coreográfico. Y hasta 
aprender su modo de entender y hacer el movimiento en clases 
para distintos niveles de conocimiento.

KAOLACK
Así, de Senegal llegó el contestatario Pape Ibrahima Ndiaye, me-
jor conocido como Kaolack. Ganador del premio Danse L’Afrique 
2008, mostró en el marco del evento Brief Encounter (Corto En-
cuentro) su solo J’acusse con música de Fabrice Bouillons la Fo-
reste. Una obra muy física y cargada de emociones surgidas del 
prejuicio, que cuestiona la condición de ser africano en un con-
texto global. De increíble presencia escénica y dominio corporal, 
Kaolack incorpora elementos nativos tradicionales aprendidos de 
su abuela, con técnicas modernas para expresar su impotencia y 

I N T E R N A C I O N A L E S  /  I N G L A T E R R A

Dance Umbrella 2009
DANZA CONTEMPORÁNEA GLOBAL EN LONDRES

Por Fátima Nollén desde Londres 

Si hay hambre y sed de danza moderna, la receta perfecta para calmarlos es el Festival Dance Umbrella de Londres (6 de 
octubre al 7 de noviembre). Durante cinco semanas se pudo asistir a espectáculos diarios de corte intimista o multitudi-
nario, películas, charlas con debates y clases, que dieron un acabado pantallazo de las tendencias contemporáneas dentro 
de la danza moderna, y se desarrollaron en diferentes teatros, salas, estudios y hasta al aire libre.
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frustración frente a un mundo injusto, en el que 
hay restricciones para viajar si se es senegalés o se 
tiene color oscuro en la piel. Hablando en francés 
e inglés, interactuando con el público, bailando 
detrás de las rejas de una cárcel proyectadas con 
luz y sombra sobre el escenario y el fondo, y hasta 
con asustadores gemidos animales, Kaolack logra 
dividir su cuerpo con movimientos musculares 
simultáneos o segmentados mostrando agresión, 
desprotección, incredulidad por lo acontecido 
(maltrato en inmigraciones). Interesante y direc-
to, baila con zapatos y el trabajo de pies es defini-
tivamente tribal. El efecto final es de un alto valor 
dramático, hasta en las respiraciones.

HYDRA
Frente a la unicidad de mensaje en el trabajo de 
Kaolack, la compañía de Inbal Pinto (ex Batsheva 
Ensemble) y su compañero dentro y fuera del es-
cenario, Avshalom Pollack (actor más que bailarín), 
mostró una complejidad de mensajes en la obra 
Hydra. Como el título indica y como sus creado-
res lo afirman, es “un viaje a un territorio incierto 
en el que las interpretaciones son múltiples como 
las cabezas de la bestia de la mitología griega”. Los 
segmentos de la obra, aunque todos unidos, van 
sucediéndose creando diferentes situaciones en las 

que el excelente grupo pasa de suaves adagios a 
activos allegros, o de dúos a grupos, experimen-
tando constantemente el uso de elementos de uti-
lería. Linternas en la boca como única iluminación 
sobre una de las bailarinas crean una atmósfera 
mágica al comienzo. Una ventana al fondo permite 
la aparición del próximo elemento como un barral 
que es tan parte de la coreografía como los brazos 
y las piernas. Y se usa tanto para desplazar de un 
lado a otro uno o varios bailarines a la vez soste-
niéndose con manos, brazos, piernas u hombros; o 
como poste al que se escala para esperar el turno 
para bailar. Arena que cae de una bolsa o ropas 
que se enciman o se transforman en elaborados 
sombreros. Sombrillas, un banco y algo de malaba-
rismo circense se combinan incansablemente para 
exponer un periplo de estados mentales diversos. 
Pero que, por profuso, tal vez peque de excedido en 
tiempo (se hace un poco largo hacia el final) y can-
tidad (es demasiada información para digerir). Sin 
embargo, la fortaleza técnica del grupo, su versati-
lidad para pasar de un tipo de movimientos a otro 
y de un tipo de desafío de utilería a otro, le otorga 
sustento a la obra que por cierto, tiene momentos 
de delicioso atractivo y fluidez coreográfica. La tira 
musical es una agradable y ecléctica compilación 
de los coreógrafos. Co
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CHARLA
Dance Umbrella también ofrece una aproxi-
mación a los principales cuestionamientos de 
los artistas y planteos teóricos de las tenden-
cias actuales, que resultan atractivos tanto 
para el profesional, como para quien gusta de 
asistir a una obra y entender qué pasa por 
dentro del proceso creativo en danza. Por 
eso en el ciclo A Feeling for Practice (algo así 
como Un sentimiento por Práctica), el tema 
de este año, fue ¿Cuál es el entrenamiento 
para cuál coreografía?
Desde dos perspectivas diferentes Jeannie Ste-
ele, ex bailarina del recientemente desapare-
cido Merce Cunningham, y la bailarina inde-
pendiente, investigadora y maestra Gill Clarke 
intentaron responder a la pregunta, que en 
realidad pareciera tener muchas respuestas. 
Todo lo que expresaron desde el punto de vista 
de sus propias experiencias o filosofía al res-
pecto, fue sumamente enriquecedor.
Steele, ilustró su charla con dos bailarines y 
cantando la clase y ejercicios como lo hizo 
siempre Merce Cunningham (recordemos que 
revolucionó la danza moderna al eliminar la 
música de sus obras, entre otras cosas). Ex-
plicó las clases de este método en función de 
cómo Merce creaba las coreografías usando 
la improvisación de sus propios bailarines a 
partir de los ejercicios en clase. Ciertamente, 
la artista, ofreció una mirada al íntimo mundo 
creativo de Cunningham desde su lugar privi-
legiado de alumna, bailarina y maestra de la 
compañía.
Gill Clarke, en cambio, dio su opinión desde su 
propia evolución en relación al descubrimiento 
de cómo su cuerpo aprendió a bailar. Usó vi-

deos para demostrar su convicción de que el 
movimiento correcto no surge de la repetición, 
sino de un proceso mental en el que “la cabe-
za manda a las articulaciones y musculatura 
la información del movimiento a ejecutarse”, 
teniendo en cuenta los planos de superficie de 
referencia. Habló de lo que es natural y lo que 
no lo es, y sin pudor dejó claro que no encuen-
tra al ballet natural en sus movimientos, tra-
yendo a escena la vieja dicotomía ballet versus 
danza moderna, con la que muchos no con-
cuerdan porque en vez de disciplinas opuestas 
las encuentran complementarias. Con seguri-
dad, tema de largo e inacabado debate.
En suma, la charla fue un inteligente intercam-
bio de información útil, atrapante y desafiante. 
Y con auditorio lleno.
Los tres eventos comentados aquí, de la enor-
me selección disponible, fueron parte de la 
propuesta Un día Afuera, programado para 
verse todos seguidos un sábado, en este caso 
en el Southbank Center, y que podía combinar-
se con otros dos eventos más ofrecidos juntos 
con descuento. Nada quedó sin pensar.
Dance Umbrella crece cada año. Y su público 
en Londres tiene el privilegio anual de disfrutar 
lo último en danza contemporánea local, y la 
de las otras partes del mundo por igual. __BD
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foto . Merce Cunningham Dance Company
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Curso Taller de Baile Español y Flamenco

Todos los niveles

Graciela Ríos Saiz
Omar Urraspuro
Natalia Bonansea

Tel: (15) 4400-3678
4961-4358

www.gracielariossaiz.com.ar

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

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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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

Sibila Instituto 
Coreográfi co

S. de Bustamante 833 - TE (011) 4865-5500 
sibila  amenco@yahoo.com   www.sibilamiatello.com.ar

Flamenco

Danza estilizada

Danza regional

Escuela Bolera 

Reeducación postural

Flamenco y contemporáneo

Adultos todos los niveles

Febrero 2010

Seminario intensivo

Curso de ingreso
a la carrera

Cursos de 
teatro-danza 
y composición

Consultar página web
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Rooms en Anatomische Les. Introdans 
foto .  Erwin Olaf  . Hans van der Busken

Las Enteradas, dos personajes creados por la 
autora de este artículo, relatan sus experien-
cias en la edición del HDF dedicada a home-
najear el medio siglo del Nederlands Dance 
Theater

AGNES. Qué bochorno, Inés. Ponerte a llorar.
INÉS. Hija, es que a mi eso de las despedidas....
A. Menos mal que fue al final de la velada.
I. Y ¿qué será del Nederlands Dans Theater sin él?
A. No te preocupes, dentro de la compañía hay mu-
cho talento creativo.
I.  Es que yo no me hago a la idea: el Nederlands sin 
Jirí Kylián.
A.  Claro, tú ni habías nacido cuando él empezó en 
La Haya. En 1973 hizo su primera coreografía para 
la compañía.
I.  Y cuántos discursos hubo sobre el festival y los 50 
años del NDT: el Ministro de Educación, el nuevo di-
rector del elenco, Jim Vincent, el director del festival 
Samuel Würsten.
A. Menos mal que fueron cortitos.
I.  Y las piezas que se representaron fueron tres es-
trenos.
A.  Nada de festivas: muy serias. Sobre todo la últi-
ma de Johan Inger, pa’ comerse el coco.
I. Para mí, la menos pesada fue la segunda de Sol 
León y Paul Lightfoot.
A. Y Kylián se pasó de intelectual. Otro coreógrafo 
que te hace pensar. Y luego, en su discurso, se que-
jaba de que no veía humor por ninguna parte.
I. Bueno, es un placer ver a los bailarines, son super-
lativos, y por lo demás sí que fue una velada festiva, 
pues duró desde las seis de la tarde hasta las...
A. Nosotras nos fuimos a las 11:30 para tomar el 
tren, pero la fiesta seguía.
I. En su discurso, Jim Vincent agradeció al Festival 
que hubiesen dedicado tanta atención al Nederlands 
en su programación.
A. Imagina qué organización para traer nederlande-
ses de tantos países.
I. Me tienes que explicar lo del papel de ciertas com-
pañías con respecto al Nederlands Dans Theater.
A. ¿Cuáles?
I. Empecemos por lo que tengo claro: Nacho Duato 
que vino con su Compañía Nacional de Danza. Lionel 
Hoche con la compañía que lleva su nombre. Leigh 
Warren, idem dito. Todos ellos con el común deno-
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derlands y se formaron como coreógrafos en él, ¿de 
acuerdo?.
A. Es cierto.
I.  Pero, ¿qué tiene que ver por ejemplo la Batsheva 
Dance Company? Que yo sepa Ohad Naharin nunca 
bailó en el Nederlands.
A. Es que lleva coreografiando para ellos desde 1987, 
esos son años de servicio, ¿no te parece?
I.  De acuerdo. ¿Y el Het Nationale Ballet?
A.  Quienes fundaron el NDT provenían de una com-
pañía que, tras una fusión, pasó a llamarse Het Na-
tionale Ballet. Y el comunicado de prensa señala que 
este programa es un regalo de aniversario que el Het 
le hace al Nederlands.
I. ¿E Introdans? ¿Vino porque es otro regalito?
A. Esta es la única compañía que realmente ofreció 
un programa histórico: Rooms de 1960 y De Ana-
tomische Les de 1964. Ambas obras fueron creadas 
para el NDT. 
I. De Ana Sokolow la primera y de Glen Tetly la se-
gunda, pero son poco representativas de la época. 
Son dos ballets oscuros y angustiosos, no tienen 
nada del “swing” y la marcha que tenían, por ejem-
plo, los de Hans van Manen.
A. Tienes razón. Yo hubiese elegido obras muy di-
ferentes, pero éstas siguen la tónica general de hoy 
en día, parece que a los diseñadores de luz le faltan 
focos.
I.  O te los ponen en los ojos, que te ciegan de modo 
que tampoco ves nada.
A. Así es. Sigamos con el programa: La Hubbard 
Street Dance Company de Chicago mostró obras 
de Duato, Jim Vincent, Alejandro Cerrudo y Jorma 
Elo, todos ellos han pasado por el Nederlands.
I.  Sí señora. Además con la particularidad de que 
Jim Vincent acaba de pasar de ser director artístico 
de la Hubbard a serlo del NDT.
A.  Justo el 1° de septiembre.
I. La Forsythe Company trajo una obra de Dana Cas-
persen. Pero, ¡ella no tiene nada que ver con el NDT!
A. Pero William Forsythe montó muchos de sus tra-
bajos para el Nederlands. ¿Y qué diferencia hay entre 
ambos?
I. Ninguna. Son igualitos los dos.
A. El Cullberg Ballet de Suecia mostró una pieza de 
Johan Inger, que fue uno de los bailarines favoritos 
de Kylián por muchos años, y que desde este 1° de 
septiembre pasó de ser director artístico del Cullberg 
a ser coreógrafo residente del NDT.
I. Apaga tu teléfono celular que empieza la función.
A. Mira quién habla. ¿Has apagado tú el tuyo? _BD
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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

ESTUDIO DE DANZAS

          Silvia RollerSilvia RollerSilvia RollerSilvia RollerSilvia Roller
DANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAPDANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAPDANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAPDANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAPDANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAP

HIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABEHIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABEHIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABEHIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABEHIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABE
BARRE A TERREBARRE A TERREBARRE A TERREBARRE A TERREBARRE A TERRE (con Pilates) (con Pilates) (con Pilates) (con Pilates) (con Pilates)

ESFERODINAMIA | YOGA ESFERODINAMIA | YOGA ESFERODINAMIA | YOGA ESFERODINAMIA | YOGA ESFERODINAMIA | YOGA (Iyengar)(Iyengar)(Iyengar)(Iyengar)(Iyengar)
GIMNASIA  GIMNASIA  GIMNASIA  GIMNASIA  GIMNASIA  (con Pilates)(con Pilates)(con Pilates)(con Pilates)(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 DanzasEstudio de DanzasEstudio de DanzasEstudio de DanzasEstudio de Danzas
Saenz 179-181, 1º piso Of. 1
Tel. 4243-9675
Lomas de Zamora, Bs. As.

raulgatto_16@hotmail.com

Ex primer bailarín, solista del
Teatro Colón

Director del Ballet Municipal
de Lomas de Zamora

Miembro del CID (Concejo
Internacional de la Danza
de la Unesco)

Docente de la Escuela de
Danzas de La Plata

Ex primer bailarín, solista del
Teatro Colón

Director del Ballet Municipal
de Lomas de Zamora

Miembro del CID (Concejo
Internacional de la Danza
de la Unesco)

Docente de la Escuela de
Danzas de La Plata

CLÁSICA
Mónica Di Carli

monidance13@hotmail.com

D
A
N
Z
A

JAZZ
Silvana Biselli

bisellisil@hotmail.com

Edith Palacio
epjazz@gmail.com
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CONVOCATORIAS

La Ratonera Cultural convoca a elencos para presentar 
propuestas para integrar su programación 2010. Los inte-
resados (teatro, danza, clown, titeres) deberán postularse en 
forma digital. Informes: Corrientes 5552, Tel: 4857-2193, 
E-mail: info@laratonera.com.ar

El Festival de Invierno Buenos Aires Endanza, convoca a 
convoca a compañías de Danza Contemporánea y Neoclá-
sica del país y del exterior para participar en su segunda 
edición que se desarrollará en agosto de 2010 en el Teatro 
Beckett. Se podrán presentar obras de 20 a 30 minutos de 
duración, adaptables a ese espacio no convencional. Infor-
mes: buenosairesendanza@gmail.com 

Escuela de danzas en San Martín de los Andes, Neuquén, 
necesita profesora de danza jazz con experiencia en ma-
nejo de grupos de alumnos desde los 4 años hasta adultos, 
para trabajar durante el año 2010 (aproximadamente 25 hs 
semanales). Informes: Email danzajazzsma@yahoo.com.ar, 
Tel: 02972-410420 

La subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Puerto 
Madryn, Chubut, convoca a bailarines de 18 a 45 años y 
de distintas disciplinas para conformar el Ballet Contempo-
ráneo Municipal. Los interesados deben solicitar entrevista 
previa a la audición antes del 11 de diciembre. Informes: 
Casa de la Cultura: Roque Saenz Peña 86, E-mail: danzas@
madryn.gov.ar. Organizan: Lourdes Irupé Barrera y Alejan-
dra Díaz

El Area de Danza del Centro Cultural de la Cooperación abre 
la inscripción a las Clínicas de Investigación y Montaje que 
se realizarán los sábados de marzo a noviembre de 2010.
La convocatoria está dirigida a bailarines y actores con en-
trenamiento físico y tiene como objetivo generar un espa-
cio de investigación y producción escénica, guiados por Luis 
Biasotto, Alejandro Catalán, Gerardo Litvak, Susana Tam-
butti y Gabily Anadón, esta última coordinadora del proyec-
to con asistencia pedagógica de Susana Tambutti.
Además a través de un convenio con el Departamento de 
Artes del Movimiento del IUNA los integrantes de las Clíni-
cas, podrán participar de los seminarios dictados por artis-
tas internacionales. Y de las actividades teóricas a cargo de 
Juano Villafañe, Jorge Dubatti y Jorge Testero, entre otros. 
Cierre de inscripción: 15 de febrero de 2010. Informes: 
5077-8000 int. 8403. E-mail: danza@centrocultural.coop. 
www.centrocultural.coop.

MUESTRAS Y FESTIVALES            
DE FIN DE AÑO

ARTE DANZA. Mónica Chorni. 33° Aniversario Arte Danza 
Caseros. Sábado 12, 16 hs. Sala Pablo Neruda del Paseo la 
Plaza. Informes: Tel: 4759-9613.

ESCUELA DE COMEDIA MUSICAL VALERIA LYNCH, sede Vicente 
Lopez. Sábado 19, a las 19 hs, Teatro de La Cova (Av de  li-
bertador 13900, Martinez). Informes: 4795-8216.

ESCUELA DE DANZAS HANNAN. 15º ANIVERSARIO. Con la parti-
cipación de la Horus Arab Music. Sábado 19, a las 15.30 hs. 
Teadtro Broadway. Tel: 4581-3908.

ESTUDIO ALAS. Dir. Hugo Salvatierra. INCONMENSURABLE FLA-
MENCO. Con músicos en vivo. Sábado 19, a las 21 hs. Escue-
las de todo el país. Teatro IFT (Boulogne Sur Mer 547). Tel: 
4962-6510.

ESTUDIO DANCERS BERNAL. 10 AÑOS. Domingos 13 y 20, 
19:30 hs. Teatro Avenida (Av. De Mayo 1222). Informes: Av. 
Belgrano 56 PA, Bernal Centro, Buenos Aires, Tel: 4259-
1275.

ESTUDIO DE DANZAS CANDELA GARCÍA SCHWARCZ. MOMENTOS. 
Domingo 13, a las 19 hs. Casa de la cultura de Salta (Ca-
seros 460).

ESTUDIO DE DANZAS SILVIA ROLLER. Jueves 17, 18 hs y 21 hs. 
Auditorio de Belgrano (Virrey Loreto y Cabildo). Informes: 
Virrey del Pino 2352, Tel: 4781-4172.

ESTUDIO VIVENCIAS. Dir: Sandra Piccolo. Sábado 12, a las 21 
hs. Casa de la Cultura de Salta (Caseros 460).

MARCELA RODRÍGUEZ. Muestra. Sábado 19, a las 15 hs. Tea-
tro El Vitral (Rodríguez Peña 344).

SILVIA BRIEM STAMM ESTUDIO DE DANZA. Sábado 19, a las 17 
hs. Teatro de La Cova (Av, del libertador 13900, Martinez). 
La Compañía de Artes Escénicas se presentará en el mismo 
teatro a las 21 hs. Informes: 4795-8216.

MUESTRAS Y FESTIVALES              
DE FIN DE AÑO

LA PLATA, BUENOS AIRES

AMIRA AZUL. Muestra Anual de danza árabe. Domingo 20, 18 
hs. El Teatro (calle 43 e/ 7 y 8, Tel: 483-2006).
ESCUELA DE DANZAS MARIANA CORONEL. Show de danzas. Do-
mingo, 19 hs. Olivia (calle 6 e/ 44 y 45).
ZAFRAH. Muestra Anual de danza árabe. Miércoles 16, 20 hs. 
Pasaje Dardo Rocha (calle 50 e/ 6 y 7).
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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

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

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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Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com

yoga
danza

gym

musica
dibujo
teatro

Centro Superior de ArteCentro Superior de ArteCentro Superior de ArteCentro Superior de ArteCentro Superior de Arte

SYLSYLSYLSYLSYLVIA GULIZIAVIA GULIZIAVIA GULIZIAVIA GULIZIAVIA GULIZIA

Ana Blancq Cazaux
(011)4813-3604

Instituto de Educación 
Corporal

Av. Callao 1070
2do piso

iec.corporal@gmail.com
www.iec-corporal.blogspot.com

El Instituto de Educación 
Corporal les desea Feliz 

Navidad y un 
próspero 2010 y 
los espera en Av. 

Callao 1070 2do piso con 
clases de Pilates, Danzas, 
Yoga y mucho más...

TELETTELETTELETTELETTELETONE TONE TONE TONE TONE TAPAPAPAPAP
R.J.C.R.J.C.R.J.C.R.J.C.R.J.C.

Desde 1940 fabricando tacos yDesde 1940 fabricando tacos yDesde 1940 fabricando tacos yDesde 1940 fabricando tacos yDesde 1940 fabricando tacos y
puntas de baile  para puntas de baile  para puntas de baile  para puntas de baile  para puntas de baile  para zapateozapateozapateozapateozapateo

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

23 distintos modelos
de tacos y puntastacos y puntastacos y puntastacos y puntastacos y puntas

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

Chinchines de bronceChinchines de bronceChinchines de bronceChinchines de bronceChinchines de bronce
3 diferentes modelos

fundición propiafundición propiafundición propiafundición propiafundición propia
solicitar precio y folletosolicitar precio y folletosolicitar precio y folletosolicitar precio y folletosolicitar precio y folleto

Raúl Jorge CecconiRaúl Jorge CecconiRaúl Jorge CecconiRaúl Jorge CecconiRaúl Jorge Cecconi
011 - 4207-8512

TANGO

SÁBADOS, 17 hs

CLASES ADULTOS
consultar telefónicamente

15-4149-4413
olgabesio@yahoo.com.ar

4951-3977/4744

con NIÑOS
TANGO

Confección, alquiler y venta de
Trajes de Danza
A. Sabattini 4777

CASEROS   4734-8049
creaciones-mary@uolsinectis.com.ar

www.creaciones-mary.com.ar

Vte López 1661 - PB “4”
Tel: 4831-2369   4814-2889
estudiovivianluz@hotmail.com
http://vivianluz.loscelebrantes.com.ar
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www.balletindance.com.ar

Para
maestros

ejercicios
prácticos y teóricos

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

Colección

Súlkary Cuba
dirigida por Mercedes

Borges Bartutis

El Cuerpo Creativo
Taller Para la

Enseñanza de la
Composición
Coreográfica

María del Carmen Mena

www.balletindance.com.ar
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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

Escuela de Danzas

15º aniversario15º aniversario15º aniversario15º aniversario15º aniversario

bellydancebellydancebellydancebellydancebellydance
dabke - tribaldabke - tribaldabke - tribaldabke - tribaldabke - tribal
bollywoodbollywoodbollywoodbollywoodbollywood
estiramiento -jazzestiramiento -jazzestiramiento -jazzestiramiento -jazzestiramiento -jazz
clásico infantilclásico infantilclásico infantilclásico infantilclásico infantil
idioma árabeidioma árabeidioma árabeidioma árabeidioma árabe

011-4581-3908011-4581-3908011-4581-3908011-4581-3908011-4581-3908

HannanHannanHannanHannanHannan

011-4581-3908011-4581-3908011-4581-3908011-4581-3908011-4581-3908
www.hannanbellydancer.comwww.hannanbellydancer.comwww.hannanbellydancer.comwww.hannanbellydancer.comwww.hannanbellydancer.com

miembro de CID UNESCOmiembro de CID UNESCOmiembro de CID UNESCOmiembro de CID UNESCOmiembro de CID UNESCO
Egresada de ADSEgresada de ADSEgresada de ADSEgresada de ADSEgresada de ADS

www.hannanbellydancer.comwww.hannanbellydancer.comwww.hannanbellydancer.comwww.hannanbellydancer.comwww.hannanbellydancer.com
miembro de CID UNESCOmiembro de CID UNESCOmiembro de CID UNESCOmiembro de CID UNESCOmiembro de CID UNESCO

Egresada de ADSEgresada de ADSEgresada de ADSEgresada de ADSEgresada de ADS

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

En el interior de la Argentina, podés comprar BALLETIN DAN-
CE, 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) 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). Escuela Municipal de Danzas 

Norma Fontenla: México 1742. Tel: (0223) 473-1016. 
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:  adriana-
marcela@cpenet.com.ar. 

VENADO TUERTO (SANTA FE). Vínculos, Mónica Videla: San 
Martín 165. Tel: (03462) 15-503-962. E-mail:  moni.vi-
dela@hotmail.com. 

En Tierra del Fuego, a $ 5.
RÍO GRANDE. Yamili Fazzarri, Aeroposta Argentina 415, edi-

ficio 14, Dpto 11. Tel: (02964) 42-4538. E-mail:  yamili-
danza@speedy.com.ar

En Paraguay, a 15.000 GS

ECO LIBERTARIA (Marcos Maiz Montanaro), Asunción. Tel: 
204242. E-mail: 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, pa-
gás solamente los gastos de envío que en Argentina son $ 7 
por revista.
+ info: www.balletindance.com.ar suscripciones@balletin-
dance.com.ar
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	27-28
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