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El trabajo Beso.te.beso, pieza de videodanza, fue 
seleccionado para participar en el 2° Festival In-
ternacional de Danza & Tendencias en Paisajes 
Urbanos, que se realizará del 4 al 16 de enero en 
Concepción.
Por otra parte, el espectáculo La Curiosidad se pre-
sentará en el 12° Festival Internacional de Teatro 
ZICOSUR de Pedro de la Barra. Allí el grupo ofre-
cerá tres funciones en distintas localidades de la 
región de Antofagasta entre el 6 y el 12 de enero. 
Y por último, con el mismo espectáculo, La Rendija 
será parte del Festival de Teatro de Calama 2010, 
donde Marcela González Cortés (directora del gru-
po) dictará Seminarios de Técnica de Danza Con-
temporánea y Composición Coreográfica.

Georgina Parkinson fue primera figura del Royal Ballet de Londres 
y sus últimos 30 años estuvo radicada en Nueva York, ligada es-
trechamente al American Ballet Theater (ABT) donde era maestra y 
ensayadora de las primeras figuras femeninas.
En su más temprana infancia Parkinson estudió gimnasia y patina-
je sobre hielo y comenzó sus estudios de ballet en el Sadler’s Wells, 
Ninette de Valois la seleccionó en 1957 para integrar el elenco que 
fundaba, el Royal Ballet. Dos años más tarde era solista, y en 1962 
primera bailarina, por ello estrenó cantidad de obras creadas espe-
cialmente para ella entre las que se destacan Monotones I (1966, 
Frederic Ashton), Symphony (1963, Keneth MacMillan) y Enigma 
Variations (1968, Ashton).
Se destacó por poseer una técnica sólida y fuerte acompañada por 
un gran temperamento dramático.
Fue partenaire de Rudolf Nureyev y bailó sus coreografías origi-
nales, como las de George Balanchine y Keneth MacMillan, entre 
otros. Con este último viajó en 1978 a Nueva York para el mon-
taje de Romeo y Julieta para Mikhail Baryshnikov, donde se radi-
có. Continuó bailando en Estados Unidos, obras de Twyla Tharp y 
Alexei Ratmanski. 
En 2010 se estrenará Black Swan una película que narra el interior 
del New York City Ballet, en la que la Parkinson tuvo a su cargo la 
preparación de Natalie Portman y Mila Kunis. In
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EL GRUPO TUCUMANO LA RENDIJA PARTICIPARÁ EN TRES 
FESTIVALES CHILENOS

GEORGINA PARKINSON
20 de agosto de 1938, Brighton (Inglaterra)  - 18 de diciembre de 2009, Nueva York (Estados Unidos)

Foto . Roy Round
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

28 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO

Danza ClásicaDanza ClásicaDanza ClásicaDanza ClásicaDanza Clásica
Pilates - Stretching - BPilates - Stretching - BPilates - Stretching - BPilates - Stretching - BPilates - Stretching - Barre á terrearre á terrearre á terrearre á terrearre á terre

Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza Danza Jazz - Danza ContemporáneaContemporáneaContemporáneaContemporáneaContemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

  Clases con acompañamiento de piano
  Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años

  Clases para niños, adolescentes y adultos
 en todas las disciplinas.

  Preparación para el ingreso a instituciones oficiales

Ituzaingó 407  (1642)  San Isidro
Tel. 4-747-5454  4-743-7421

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com

Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

danza armonizadora
comedia musical
contemporáneo
barre a terre
clásico
jazz
tap
español
hip hop

yoga modeladora

presentaciones profesorados

EL PORTÓN DE SANCHEZ
S. de Bustamante 1034
Tel: 4863-2848
portondesanchez@yahoo.com.ar

ALQUILER

DE SALAS

Estudio de Danza

CURSOS REGULARES A PARTIR DEL 1/02/10

CLASES PARA NIÑOS Y PREADOLESCENTES 

SEMINARIOS ESPECIALES SEMINARIOS INTENSIVOS
DE VERANO

- CLASICO 
HAICHI AKAMINE docente del Colon y 

del taller del San Martín 
LILIANA CEPEDA docente, coreógrafa y 

directora de festival 
WALKIRIA APPELHANS Docente del 

IUNA 
- JAZZ                    
MICHELLE KADISON (coreógrafa de USA) 
GUSTAVO MORO :coreografo, actor y 

couch televisivo 

- CONTEMPORANEO
RAMIRO SOÑEZ coreógrafo y docente 

en el IUNA 
MARCELA ROBBIO docente de danza 
FLORENCIA GLEIZER bailarina y 

coreógrafa 
ROMINA PEDROLI bailarina y docente 
YOHANA CESSIECQ bailarina y 

docente 
- ESTIRAMIENTO 
BARRA A TERRE LILIANA CEPEDA

- ARABE
AMARANTA bailarina y docente 
- TANGO
MAXIMILIANO AVILA bailarín y 

docente 

INTRODUCCION A LA DANZA , JUEGOS CORPORALES: MARCELA ROBBIO 

- TEATRO
ROBERTO CASTRO actor, director, 

docente de la EMAD, IUNA 
MANUEL LONGUEIRA actor, docente 

IUNA  

- COMPOSICION COREOGRAFICA
ROXANA GRINSTEIN: coreógrafa, 

docente del IUNA, directora de CIA 
- DINAMICA DEL MOVIMIENTO
ROXANA GRINSTEIN

- CONTEMPORANEO
18/01 AL 29/01 CARLOS TRUNSKY 
- TECNICA, IMPROVISACION Y 

COMPOSICION 
5/02 AL 7/02 KHOSRO ADIBI            

(BELGICA)  
- CONTEMPORANEO                     

INTERNACIONAL 
( A CONFIRMAR)  
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Todas las piezas que compusieron el programa fueron creadas en función 
de homenajear a Serge Diaghilev y los Ballet Rusos, en el centenario de su 
debut para el público francés, que fue en el Teatro de Chatelet de París, el 18 
de mayo de 1909. 
Alistair Spalding, director artístico de Sadler´s Wells London, en una breve en-
trevista trasladada en el programa de mano, habla de las dos consignas ele-
mentales del espectáculo. “La primera, de encontrar un vínculo con l´époque 
del Ballet Ruso, tanto a través del tema como de la música; el segundo, de 
hacer colaborar l´esprit de Diaghilev con su propia naturaleza”. 

La función abrió con Dyad 1909 de Wayne McGregor, sobre la partitura de 
Olafur Arnalds. Quizás la fecha sea la mayor aproximación a las consignas 
dadas por Spalding a este tributo. O bien se trate de un homenaje a Ernest 
Shackleton, quien luego de muchas dificultades, alcanza la latitud récord de 
88° 23’ Sur, el 9 de enero de 1909, pero se ve forzado a abandonar su hazaña 
a tan sólo 180 km del Polo Sur. 
Y es por eso que la primera imagen en escena que presenta McGregor, es la de 
un hombre expedicionario con un gesto cabizbajo vestido de esquimal junto 
a dos bailarines con reminiscencias del futuro como contraste de épocas. 
El coreógrafo se apoya en una escenografía moderna, un cubo central sus-
pendido en medio del escenario, a la izquierda se sitúa la unión de dos pa-
redes, que en otro pasaje de la obra logran un fuerte impacto visual trans-
formándose en un espejo que refleja las figuras de un dueto en acción, y un 
triángulo más pequeño delante a la derecha. En estas siluetas se proyectarán 
imágenes indescifrables en diferentes momentos de la obra oficiando sola-
mente de relleno. 
La compañía estuvo compuesta por ocho excelentes bailarines, de cuerpos y 
líneas impecables quienes cumplieron cien por ciento con las dificultades de 
movimientos complejos y vacíos que plantea la pieza. Miles de movimientos 
por segundo, bajo control. La mayoría de ellos desarticulados, tanto en los 
solos, dúos, tríos y grupales. 

El programa continuó con AfterLight, un solo con coreografía de Russel Ma-
liphant, y música de Erik Satie (Gnossiennes 1-4), e interpretada por el baila-
rín argentino Daniel Proietto.
Un cenital suave deja ver parte del cuerpo del bailarín realizando sutiles mo-
vimientos que irán intensificándose en el transcurso de la coreografía. Su 

I N T E R N A C I O N A L E S  -  F R A N C I A

Tras los Pasos de Diaghilev
Por Martín Goyburu

Con el título Dans l´esprit de Diaghilev, el 
Sadler´s Wells de Londres reunió del 19 al 21 
de noviembre en el parisino Teatro Nacional de 
Chaillot, a cuatro de los coreógrafos más so-
licitados del momento: McGregor, Maliphant, 
Cherkaoui y De Frutos

Daniel Proietto emprende un viaje hacia Nijinsky
Foto . Hugo Glendinning
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cuerpo comienza a girar como lo hacen los derviches (es un tipo 
de giro en el que los derviches entran en trance, una mano se 
orienta al piso para lograr conexión con la tierra y la otra mano 
se orienta al cielo, a los dioses). Y es en ese trance, donde Proietto 
logra inducir al espectador en su viaje que lo transportará al mun-
do Nijinsky, en el que aparecen sutiles posturas, suaves pinceladas 
de Scheherezade, El Espectro de la Rosa, Petrouchka y La Siesta de 
un Fauno. 
A este solo, se le suma el increíble diseño de iluminación de Mi-
chael Hulls, (sin duda basada en las pinturas circulares que obse-
sionaron a Nijinsky), transformando esa danza solitaria en un dúo 
mágico. 
Lo que sorprende de Proietto, es la forma en que trabaja sus miem-
bros superiores, en extensión total, como si tratara de moldearse 
así mismo en cada momento, como si fuera de plastilina. Sus bra-
zos se alargan y dislocan, con su torso siempre fuera de eje sin 
que se escuchen en la escena sus desplazamientos, giros ni saltos.
Una vez más, el haz de luz se atenúa y la imagen del bailarín en el 
centro del escenario se desvanece llevándose consigo a todos los 
personajes.

La tercera pieza mostrada en esta oportunidad, fue Faun del co-
reógrafo marroquí Sidi Larbi Cherkaoui, sobre los preludios de 
L´Après-Midi d´un Faune de Claude Debussy.
Cherkaoui, puso en escena el trabajo coreográfico más tradicional 
de la noche. No sólo por cómo presentó a los personajes Fauno-
Ninfa, sino también por cómo propuso el clima de la obra, con una 
iluminación con pocos matices y una escenografía de un bosque 
que no pudo o no quiso acoplar a su danza. 
James O´Hara (Fauno) y Daisy Phillips (Ninfa) logran, cada uno en 
sus variaciones, los mejores momentos de la pieza. Ambos baila-
rines están dotados de gran elasticidad, dominio corporal y una 
técnica precisa. En toda la obra sus movimientos fueron extremos. 
Sus dotes más interpretativas afloraron en el momento del en-
cuentro del Fauno y la Ninfa, sobre la música adicional de Nitin 
Sawhney, ella con un lirismo y sensualidad a flor de piel; él apa-
sionado y salvaje. 
Con movimientos circulares, envolventes sobre el otro, se acopla-
ron ingenuamente. Piernas y pies extendiéndose, entrando y sa-
liendo de ese juego íntimo e inevitable de animal-Ninfa.
Si bien los bailarines salieron airosos de este duo, el coreógrafo 
no logró mantener la misma prolijidad y calidades de movimiento 
que había logrado en los solos. Cherkaoui y su Fauno, lograron 
mantener viva la llama de los Ballet Rusos.

La velada cerró con Eternal Damnation to Sancho and Sanchez, de 
Javier De Frutos. __BD

Los personajes de Nijinky se desvanecen
Foto . Hugo Glendinning
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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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El acento de este año del Holland Dance Fes-
tival, evento de categoría mundial, estuvo 
puesto en las celebraciones del quincuagési-
mo aniversario del Nederlands Dans Theater. 
No fue nada sorprendente, entonces, que el 
Cullberg Ballet también hubiera sido invitado. 
Esta íntima vinculación data de los días en 
que Mats Ek era director artístico de la com-
pañía sueca, y que en los últimos cinco años 
Johan Inger a cargo de la dirección, ha man-
tenido vivo el nexo. Se trata de un ex bailarín 
del Nederlands Dance Theatre (NDT), donde 

creó sus primeras piezas y que regresa al NDT 
en calidad de coreógrafo residente luego de 
haber renunciado como director del Cullberg 
Ballet. Un emocionante caso de fértil mezcla 
de carácter cultural.
Si bien las piezas que realizaba Inger en el NDT 
contenían una narrativa y un humor conta-
giosos, es interesante constatar que ha habi-
do un cambio en su estilo, que se ha vuelto 
más abstracto y refinado.
En el festival holandés presentó el último tra-
bajo que realizó para el Cullberg Ballet, una 
oda a los bailarines de la compañía de la cual 

I N T E R N A C I O N A L E S  .  H O L A N D A

Holland Dance Festival 2009
Por Ali Mahbouba desde La Haya  -  Traducción: Luis Barros

Del 28 de octubre al 15 de noviembre, se realizó en La Haya la doceava edición 
del festival bianual de danza contemporánea más importante de  Holanda

Michael Schumacher detrás de Sabine 
Kupferberg, en el trono del Rey Lear

Foto . Joris-Jan Bos
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Jazz
Arabe
Tango
Clásico
Flamenco
Elongación
Biomecánica
Ritmos Latinos
Contemporáneo
Danzas del Caribe

Ahora con Ahora con Ahora con Ahora con Ahora con más salasmás salasmás salasmás salasmás salas
para ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clasespara ensayos y clases

Salas de ensayo, abierto de 11 a 23 hs
Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394Callao 339, 2º piso · Tel: 4375-1394

www.danzasatenea.com.ar

ComediaComediaComediaComediaComedia
musicalmusicalmusicalmusicalmusical

Niños y adultos

PilatesPilatesPilatesPilatesPilates
ReformerReformerReformerReformerReformer

Cursos para todas las edades

danza árabe · danza jazz · elongación · danza clásica
ritmos caribeños · salsa y merengue · hip hop

danzas afro brasileñas · gym dance · reggaeton
kinder dance (nenas de 4 y 5 años) · coreo kids

gimnasia diferente (para señoras)

Muestras teatrales
en sus dos
direcciones
en Caballito

José M. Moreno 75 - PB A
Pje. El Maestro 21 (Rivadavia 4600)

4903-2787
4901-2860

Sibila
CENTRO COREOGRÁFICO

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

Del 1 al 19 - Curso de 
Ingreso a la Carrera y 

Clases de Flamenco, 
Escuela Bolera, Prep. 

Física, Danza Estilizada, 
Composición Flamenca y 

Danza Teatro.

FEBRERO 2010

Del 15 al 19 (5 días) 
Seminario Intensivo 
para el interior.

Consultar 
página Web
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se está despidiendo. En el movimiento Position of 
Elsewhere, escenografía e iluminación se funden 
en una composición muy intrigante y poderosa. 
La impresionante puesta en escena, comienza con 
un gran proscenio vacío dominado por un enorme 
armatoste parecido a un candelabro con sugeren-
cias de era espacial que cuelga por encima de los 
bailarines. Mediante un mecanismo controlado 
electrónicamente cada círculo concéntrico de 
metal se puede mover independientemente en 
diversos ángulos, arrojando como resultado una 
escultura móvil perennemente cambiante. Y las 
luces insertas en el colgante agregan un efecto 
adicional. Sin embargo toda esta tecnología queda 
hermosamente opacada por el aspecto muy hu-
mano y natural de los bailarines con movimientos 
caracterizados por sutiles matices, muy lejos de la 
exhuberancia física con la que frecuentemente se 
asociaba a Inger como bailarín. 
Esta pieza de tres partes y que dura toda la fun-
ción puede interpretarse como la trayectoria de 
Inger en el Cullberg. La primera de ellas trata de 
la primera toma de conocimiento con sus bailari-
nes: se ensayan y desarrollan nuevos movimien-
tos y figuras. Se crea una gran expectativa me-
diante una banda de sonido que va in crescendo 
hasta llegar a un clímax parecido al lanzamiento 
de un cohete.
En el segundo segmento, la relación amorosa 
entre Inger y la compañía queda literalmente 
representada por los besos que los bailarines se 
dan unos a otros, culminando en uno de los be-
sos más largos y apasionados que jamás se ha-
yan visto sobre un escenario cuando una pareja 
ejecuta un dúo manteniendo los labios unidos de 
principio a fin. 
El final marca la despedida de Inger de la com-
pañía y está muy adecuadamente acompañada 
por una vibrante pieza de Bach para piano. Los 
bailarines se dispersan sobre el escenario, ves-
tidos formalmente de traje. Uno por uno bailan 
su solo de despedida que inteligentemente repite 
el esquema melódico del comienzo de la pieza. 
Hay una cierta evocación de una atmósfera en-
rarecida que realmente emociona especialmente 
si se considera que Inger probablemente tuvo 
la intención de que cada solo fuera un regalo 
personal de despedida a sus bailarines. Un final 
magnífico y un gran homenaje al coreógrafo y a 
la compañía.

El Holland Dance Festival también programó es-
pectáculos para escenarios pequeños. Uno de los 
más notables fue una colaboración entre Michael 
Schumacher, un galardonado artista famoso en 
el campo de la improvisación en la danza, y Sa-
bine Kupferberg, esposa del coreógrafo Jirí Kylián 
y por muchos años su musa inspiradora como 
bailarina del NDT. El resultado fue Queen Lear, 
un dúo teatral en el cual la actuación, la mími-
ca expresiva y la danza improvisada se fusionan 
maravillosamente en un conmovedor estudio de 
los efectos destructivos producidos por el recha-
zo de un amor verdadero. 
El espectáculo, efectivamente, está basado en 
Shakespeare con Kupferberg en el papel pro-
tagonista del Rey Lear. Se plantean dos de los 
principales momentos de la obra: cuando Lear 
pide a sus tres hijas que le expresen su amor y el 
otro es la famosa escena de la locura. Al principio 
Kupferberg está muy soberanamente sentada en 
su trono. Su manera de expresar el texto es ate-
rradoramente convincente y el hecho de no oír 
la respuesta de las hijas (hay que imaginarla) lo 
hace aún más impactante. Las pausas acentúan 
el rostro muy expresivo de la artista, “una cara 
capaz de mil expresiones”, como dijera Kylián al-
guna vez. 
En la escena de la locura Schumacher adopta el 
rol del Loco, desparramando hojas por todo el 
escenario como evocación tanto de la tormenta 
que ruge afuera como de la desatada dentro de 
la cabeza de Lear. Utiliza un espejo para reflejar 
la luz de un foco sobre la cara de Lear como para 
hacerle ver lo tonto que es al rechazar a su hija. 
Más adelante, en una escena llena de drama-
tismo, Lear y el Loco se abrazan repetidamente 
cambiando de posición en una demostración de 
intimidad malograda, como si el Loco se hubiera 
vuelto la hija perdida, como debe haber sido ori-
ginalmente cuando tanto el papel del Loco como 
el de Cordelia eran desempeñados por el mismo 
actor varón. 
El espectáculo resultó inquietante y convincente 
dando en la diana de la esencia del libro shakes-
peareano, pero demasiado breve para hacerle 
verdadera justicia. Deja al espectador con ganas 
de implorar por un tratamiento más profundo de 
los temas planteados y también quizás por un 
despliegue más alocado del torbellino emocional 
de Lear. __BD
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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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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

 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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Ciudanza, Danza en Paisajes Urbanos de Buenos Aires. 3° edición. Di-
rección: Brenda Angiel. Del 13 al 20 de marzo de 2010. Integrante de 
la red Internacional de Festivales Ciudades que Danzan, resultado de 
la integración de la danza con los paisajes, la arquitectura y el público. 
Se convoca a grupos y coreógrafos de danza para participar en los 
parques Avellaneda, Rivadavia y Micaela Bastidas (Puerto Madero), los 
interesados deben proponer una obra específica para alguno de estos 
espacios urbanos, que no necesariamente sea un estreno, de 5 a 15 
minutos de duración. La selección a cargo de Brenda Angiel y Silvia 
Giusto se realizará sobre la base de antecedentes y del proyecto escrito. 
Los elegidos recibirán un cachet correspondiente a dos presentaciones, 
de entre mil y cuatro mil pesos dependiendo la cantidad de intérpretes. 
Cierre de inscripción: 15 de enero de 2010. Informes: Av. Roque Sáenz 
Peña 832 6º piso, de lunes a viernes de 12 a 19 hs. E-mail: ciudanza@
festivales.gob.ar

MediaLab. Laboratorio de Producción de la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo, convoca a artistas que quieran 
desarrollar proyectos que integren las nuevas tecnologías en sus traba-
jos para participar en la experiencia 2010. Se seleccionarán propuestas 
de instalaciones, intervenciones, performance multimedia, o cualquier 
otro formato que aborde problemáticas relacionadas con el desarrollo 
de nuevas interfaces físicas (interfaces tangibles, realidad aumentada, 
y sistemas que permitan visualizar -o representar de cualquier otra for-
ma- objetos virtuales en un espacio físico), la conectividad (dispositi-
vos inalámbricos, vinculados a Internet o que permitan telepresencia) 
o el diseño de nuevos comportamientos en los sistemas (vinculados a 
la robótica, la vida artificial o la inteligencia artificial). Los trabajos de-
ben encuadrarse en alguna de las siguientes temáticas: Sostenibilidad 
medioambiental, Lucha contra la pobreza, Respeto a la diversidad cultu-
ral, Defensa de derechos humanos, Equidad de género. 
Los proyectos seleccionados serán asistidos con un apoyo de entre cinco 
y diez mil pesos por proyecto, destinado a su producción, que será defi-
nido por los coordinadores del Laboratorio en función de la complejidad 
y necesidades de cada uno. Asimismo los artistas dispondrán de un es-
pacio de trabajo y del equipamiento del MediaLab, asesoramiento, par-
ticipación en los talleres “Tecnologías para el Arte” y en los “Seminarios 
Internacionales”.
Cierre de inscripción: 12 de abril de 2010. Informes: MediaLab de CCEBA 
Florida 943 (C1005AAS) Buenos Aires. 

Premio Bienal Kosice. Organiza: espacio de arte multidisciplinario Objeto 
a. Para incentivar el desarrollo de proyectos artísticos tecnológicos en tor-
no al agua, la luz y el movimiento. Curaduría: Rodrigo Alonso y Graciela 
Taquini. Podrán participar obras artísticas (inéditas) multimedia que tra-
bajen con nuevas tecnologías, inspirados en la obra del pionero y maestro 
Gyula Kosice. Premio: cinco mil dólares estadounidenses, exhibición de 
la obra durante septiembre de 2010, . Cierre de inscripción: 4 de mayo 
de 2010. Informes: Niceto Vega 5181, Capital Federal. Tel: 4773-0292, 
E-mail: bienalkosice@objeto-a.com.ar, www.objeto-a.com.ar

DEL EXTERIOR

Cuba. Festival Internacional de Danza en Pai-
sajes Urbanos, Habana Vieja: Ciudad en Mo-
vimiento. 15° edición. Del 7 al 11 de abril de 
2010. Coordinador: Eugenio Chávez. Direc-
ción: Isabel Bustos Romoleroux. 
Habana Vieja, Patrimonio de la Humanidad 
envuelve en su vitalidad, ritmo y movimiento 
a creadores, transeúntes y público en gene-
ral para participar de este encuentro. Primer 
puerto, refugio de corsarios y piratas en el 
pasado, se convierte en esos días en un esce-
nario singular para coreógrafos, intérpretes y 
artistas afines. La arquitectura y el movimien-
to, la historia y la imaginación se unen en un 
hecho artístico asequible, formativo y estimu-
lante para la vida cotidiana de la comunidad. 
Danza Teatro Retazos y La Oficina del Histo-
riador de la Ciudad de La Habana convocan a 
todos los interesados a participar en esta pro-
puesta que incluye encuentros, exposiciones, 
conferencias y pasacalles durante las maña-
nas, clases magistrales, pasacalles, espectá-
culos y talleres por las tardes, y espectáculos 
nocturnos. Cierre de inscripción: 15 de marzo 
de 2010.
Podrán participar coreografías de hasta 15 mi-
nutos de duración. Informes: Telefax (00 537) 
204-9986, 860-4341, 860-4301, Amargura # 
61 e/ Mercaderes y San Ignacio, Habana Vieja, 
Ciudad de La Habana, Cuba. E-mail: retazos@
cubarte.cult.cu, eugenio@bellasartes.co.cu. 
Web: www.danzateatroretazos.cult.cu
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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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o CONCURSOS Y FESTIVALES DEL EXTERIOR

Venezuela. El Circuito Internacional de Festivales Folklóricos (CIOFF) Ve-
nezuela, anunció las fechas de sus festivales internacionales para el año 
2010:
+ Festival Internacional de Bailes en Pareja de la Danza Tradicional, Ciudad 
Guayana, Estado Bolívar, del 25 al 30 de abril.
+ Diversidad Cultural Bolívar y la Ruta de los Afrodescendientes en la Inde-
pendencia de los Pueblos de América Latina y del Caribe, Ruta Bicentenaria 
de la Independencia (Colombia y Venezuela)
Maracay, Estado Aragua, del 11 al 19 de junio.
Guácara, Estado Carabobo, del 20 al 28 de junio 2010
+ del Tambor Mayor Juan De Dios Martínez, Maracaibo, Estado Zulia, del 
29 de junio al 7 de julio
+ Diversidad Cultural Barquisimeto, Barquisimeto, Estado Lara, del 13 al 
18 de septiembre.
+ De la Diversidad Cultural The Same People, El Callao, Estado Bolívar, del 
19 al 23 de septiembre
+ De La Diversidad Cultural Virgen De La Chiquinquirá, Maracaibo, Estado 
Zulia, del 8 al 17 de noviembre
+ De La Diversidad Cultural Guacara, Guacara, Estado Anzoategui, del 18 
al 22 de noviembre
+ De Proyección de Danzas y Música Tradicional Pijiguao, Caroní, Ciudad 
Guayana, Estado Bolívar, del 18 al 25 de noviembre
+ De la Diversidad Cultural la Sirena, Guanta, Estado Anzoátegui, del 26 al 
30 de noviembre
+ De la Diversidad Cultural Mariguitar, Bolívar, Estado Sucre, del 1 al 10 de 
diciembre. Tema especial: Santos y Vírgenes patronos de los pueblos

+ Circuito Binacional Ruta del Bicentenario 2010
Secciones nacionales CIOFF de Colombia y Venezuela, unen en un recorrido 
cultural a pueblos que jugaron un papel significativo en la independencia 
de América Latina y del Caribe.
El 16 de junio de 2010, comienza en Caracas (Venezuela) patria chica del 
Libertador Simón Bolívar, para cruzar por Aragua, Carabobo, Zulia y conti-
nuar en territorio colombiano hasta culminar el 20 de julio en Cartagena 
de Indias, primera provincia en declarar su independencia absoluta de Es-
paña. Con posibilidades de incluir este año a Ecuador.
No faltará en Colombia, Santa Cruz de Mompox, la primera ciudad neogra-
nadina en declarar su independencia absoluta de España y de quien dijera 
Bolívar “Si Caracas me dio la vida, Mompox me dio la gloria”, frase que 
posteriormente repetiría refiriéndose a Cartagena.
Organizan: María Fernanda Grisel (CIOFF Venezuela), Enrique Jatib Thome 
(CIOFF Colombia y Redefest).

INFORMES:
Colombia: Enrique Jatib Thome (presidente CIOFF Colombia, y Red de Fes-
tivales Folklóricos de América Latina y del Caribe (REDEFEST), Tel: (00 312) 
602-1909, http://cioffcolombia.blogspot.com, E-mail: cioffcol@yahoo.es
Venezuela: María Fernanda Grisel (presidente CIOFF Venezuela y Funda-
ción Pijiguao), Tel: (00 58 414) 898-1076, E-mail: cioffvenezuela@hot-
mail.com 

CONCURSOS Y FESTIVALES

Concurso Julio Bocca. 2° edición. Organiza: 
Consejo Argentino de la Danza. Informes: 
www.consejoargentinodeladanza.com

Festival Internacional de Danza Indepen-
diente Cocoa 2010. Organiza: Asociación 
de Coreógrafos Contemporáneos Argenti-
nos. Septiembre de 2010. Podrán participar 
todos los coreógrafos, pero se priorizarán 
las propuestas de los socios de Cocoa Da-
tei, podrán ser estrenos o reposiciones que 
no hayan participado en la edición ante-
rior. Cierre de inscripción: 15 de febrero de 
2010. Informes: Estudio Vivian Luz, Vicen-
te López 1661, PB 4, Capital Federal. Tel: 
4814-2889., E-mail: cocoa_datei@yahoo.
com.ar
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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

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

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

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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rAv. Roca 1935  Hurlingham

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

Pilates, Gym Terapéutica,
Gimnasia para embarazadas
Relajación 
Terapéutica,Toni  cación
Danza Terapia, Clásica, Jazz y 
Contemporánea
Yoga, Estudio Fotográ  co 

iec.corporal@gmail.com

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

Balletin 
Dance

Didáctico

Compartien-
do

Ideas
Nº 5

para maestros

ejercicios
prácticos y teóricos

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

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
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Escuela de Danzas 

INICIO CICLO 
LECTIVO 2010 
4 DE MARZO

bellydance
dabke - tribal
bollywood
estiramiento -jazz
clásico infantil
idioma árabe

Hannan

011-4581-3908
www.hannanbellydancer.com

miembro de CID UNESCO
Egresada de ADS

¿DÓNDE CONSIGO BALLETIN DANCE?

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.

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 Cla-
vel: 25 de mayo 40 (este). Tel: (0264) 420-4353. E-mail: 
marielaclavel_6@hotmail.com.

SANTA ROSA (LA PAMPA). Bella Bailarina, Adriana Arillo: 1º de 

mayo 684. Tel: (02954) 15-54-8245. E-mail:  adrianamar-
cela@cpenet.com.ar. 

VENADO TUERTO (SANTA FE). Vínculos, Mónica Videla: San Mar-
tín 165. Tel: (03462) 423753. E-mail: vinculos@powervt.
com.ar.

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

cio 14, Dpto 11. Tel: (02964) 42-4538. E-mail:  yamilidan-
za@speedy.com.ar

En Paraguay, a 15.000 GS

Eco Libertaria (Marcos Maiz Montanaro), ELIGIO AYALA 1199 
ESQ. CONSTITUCIÓN, Asunción. Tel: (+ 59 521) 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, 
pagás solamente los gastos de envío que en Argentina son 
$ 7 por revista. Y contás con la suscripción grupal. Para un 
estudio, un local o un grupo de amigos que quieran recibir 
todos juntos los ejemplares mensuales de LA REVISTA ARGEN-
TINA DE DANZA, a solo $ 3 cada una.
+ info: www.balletindance.com.ar, E-mail: suscripciones@

balletindance.com.ar
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