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CD
Acompañamiento musical 

para clases de Ballet

Volumen 1

Carlos Serra

$ 40.-

Contiene 28 adpataciones de 

ópera, opereta y canciones 

de cámara, para Barra y 

Centro, interpretadas al 

piano

VISITANOS
DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HS

O COMPRALOS ON-LINE Y TE LOS ENVIAMOS A TU CASA

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet) en abril y mayo de 2010.
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y contraseña. Cargá tu carrito de compras. 

Continuá las indicaciones que te dará el sistema hasta  nalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito. 
Al  nalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail. 

Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas Visa y Mastercard, para autorizaciones 
on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

3 CUOTAS 

SIN INTERES *

REVISTA - TIENDA - EDITORIAL

Y MUCHOS MAS, LIBROS Y DVD - CATÁLOGO COMPLETO Y ACTUALIZADO ON-LINE: WWW.BALLETINDANCE.COM.AR
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MEDIOS DE PAGO:

TARJETA DE CRÉDITO

TARJETA DE DÉBITO

GIRO POSTAL

EFECTIVO

DEPÓSITO O 

TRANSFERENCIA BANCARIA

A. ALSINA 943

4º PISO · OFICINA 410

C1088AAA

BUENOS AIRES

TEL/FAX: 4331-0400

ventas@balletindance.com.ar 

www.balletindance.com.ar

LIBROS

 
DESTACADOS

CD
Acompañamiento musical 

para clases de Ballet

Volumen 2

Carlos Serra

$ 40.-

Música de repertorio de 

Ballet, re
pertorio pianístic

o 

universal y temas del 

intérprete. Barra y Centro.

CD
Acompañamiento musical 

para clases de Danza 

Moderna

Carlos Serra

$ 40.-

Jazz, b
lues, chacarera, 

tango, rag-tim
e y bossa 

nova compuestos por el 

interprete y ordenados en 

progresion rítm
ica.
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Escuelas Patagónicas
Estela Erman

Tercera Convivencia «Arte y Vida»
Parque Leloir 2010

Del 25 de enero al 14 de febrero

Dentro del Programa de las Escuelas Patagónicas se llevó a cabo la Tercera Convivencia de Arte y Vida.
Más de 50 niñas con sus respectivas maestras que componen los diferentes estudios coreográficos de las Escuelas
Patagónicas, participaron en este evento.
De Ushuaia Prof. Tatyana Kobzeva, de Río Grande Prof. Natalia Lasalle, Prof. Mónica Romano y Prof. Celeste
González, de Bariloche Prof. Carina Marzullo y recientemente incorprorada de San Luis Prof. Carla Celi.

1º grupo. Niñas de 8 a 10 años

Durante una semana cada grupo cumplió con un programa muy intenso de clases de Método Erman, clásico, canto,
jazz y conversación de francés, además de salidas al teatro, piscina y proyección de videos.
La Convivencia finalizó con una muestra del trabajo realizado en la Sala Colette del Paseo La Plaza, de la ciudad de
Buenos Aires.
La propuesta altamente exitosa se centra en el perfeccionamiento del conocimiento de la danza transitando juntos este
bello camino en la formación de nuestros niños en pos de un mundo mejor a través del arte sublime de la danza.

Programa avalado por la Sceretaría de Cultura de la Nación

2º grupo. Niñas de 8 a 10 años 3º grupo. Niñas de 11 a 16 años

Método Contemporáneo Estela Erman Maestras Patagónicas Técnica clásica Estela Erman

Clase de canto con Rodirgo Fornillo Clase de jazz con Margarita Fernández Esparcimiento en el parque
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1616
Un Nuevo Año

Balletin Dance, La Revista Argentina de Danza 
cumple este mes 16 años de aparición mensual ininterrumpida

Pasó otro año, y no podemos dejar de señalar los logros que tuvo 
BALLETIN DANCE en estos últimos tiempos. Cada abril, sintetizamos 
en un artículo el camino transitado y los próximos proyectos que 
realizaremos. Así lo hemos hecho en los últimos tres lustros y 
este año no será la excepción.
Con la misma visión con la que nació La Revista Argentina de 
Danza -fundada para cubrir el vacío existente en materia de di-
vulgación e información nacional e internacional del mundo de 
la danza-, esta empresa continúa expandiéndose, paso a paso, 
como respuesta a las necesidades que imperan en el medio.
Hemos avanzado, porque reflexionamos, analizamos y razonamos 
constantemente cada uno de nuestros objetivos. El amplio conoci-
miento del medio, el intercambio fluido con los lectores, las actua-
lizaciones tecnológicas y la madurez propia de la experiencia nos 
ayudan a continuar. A concretar proyectos y a crear nuevos.
BALLETIN DANCE consiguió vincular a los hacedores de la danza, 
lectores frecuentes de la revista, a través del material publicado 
en las ediciones impresa (en papel) y electrónica (internet). La re-
vista es a la vez una vidriera y un reflejo de la actividad: informa, 
divulga, enseña, conversa, reseña, expone, revela. 
A los periodistas de renombre fueron sumándose jóvenes en sus 
inicios de la carrera profesional especializada en danza, aunque 
son pocos quienes, capacitados para hacerlo, se atreven a esta 
especialización, queremos continuar reuniéndolos en nuestras 
páginas.
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1616
El Instituto Nacional del Teatro volvió a reconocer nuestra labor, 
a través del subsidio para la edición de publicaciones periódi-
cas, mientras que la Fundación el Libro nos convocó nuevamente 
para participar en el stand de revistas culturales de la Feria In-
ternacional del Libro de Buenos Aires 2010 que se desarrolla este 
mismo mes.

Luego llegó Balletin Dance Ediciones, la editorial de libros es-
pecializada en danza, que ya lanzó al mercado bibliografía his-
tórica, técnicas de trabajo corporal, una colección-homenaje, 
material destinado a docentes de danza y una serie de entregas 
escritas en Cuba ad hoc. 
En 2010 comenzamos a exportar los libros de nuestro catálogo 
-que ya se encuentran  en las mejores librerías de toda la Argen-
tina- y se consiguen también en Paraguay y en España. 
Este año lanzaremos la sexta entrega de la colección Balletin 
Dance Didáctico, Compartiendo Ideas, un material destinado a 
maestros de danza bajo la dirección de Alicia Muñoz. El nuevo 
volumen se presentará totalmente renovado, como resultado 
de los encuentros que la autora tiene con los docentes en todo 
el país.

También aparecerá durante este año la segunda entrega de la 
colección Súlkary Cuba dirigida por Mercedes Borges Bartutis, 
que nuclea a destacados profesionales cubanos. Se trata de Salsa 
y Casino, de la Cultura Popular Tradicional Cubana de Bárbara 
Balbuena. 
Por último, Enrique Honorio Destaville tendrá a su cargo la in-
vestigación referida a Esmée Bulnes como figura fundamental 
en el desarrollo del ballet clásico local. Esta será la segunda en-
trega de la colección Los Irrepetibles, para la que el gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires, a través del Programa de Fomento 
Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias de la Ciudad 
de Buenos Aires, nos ha otorgado un subsidio dentro de la Línea 
Fomento de la Danza a proyectos de investigación.

Por último llegó la Tienda Balletin Dance, que nos permitió juntar 
en un mismo espacio físico los libros en español vinculados a la 
danza en todas sus manifestaciones. Cada quince días incorpo-
ramos un nuevo libro o DVD para facilitar el acceso a aquellos 
interesados en desarrollar su conocimiento intelectual. 
Todos los títulos de las editoriales nacionales y extranjeras que 
se ofrecen pueden encontrarse con una clara descripción en el 
portal de internet www.balletindance.com.ar, que cuenta con la 
más moderna tecnología en materia de seguridad y comercio 
electrónico. 
Así nos visitan frecuentemente lectores en persona en nuestra 
sede y muchísimos en el cybersepacio.
A propósito de internet, el mes pasado lanzamos el sitio Balletin 
Dance en Facebook, que en quince días sumó más de 4.500 fans. 
Un punto de encuentro, de difusión, y de intercambio.

Muchas personas han colaborado a lo largo de estos años con 
nosotros, y a todos ellos estamos sumamente agradecidos. Fa-
miliares, periodistas especializados, fotógrafos, diseñadores grá-
ficos, personal de administración, atención al público, relaciones 
públicas, contadores, abogados, técnicos de computación, em-
presas de logística, imprentas, encuadernadores, programadores, 
auspiciantes, suscriptores, lectores.

Nos enorgullecemos por el camino recorrido y por los proyectos 
venideros. Seguiremos creciendo, mejorando, evolucionando. 

Celebramos estos primeros dieciséis años, mirando al futuro. __BD

Agustina Llumá
Martín Goyburu

Diego Llumá
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La fecha corresponde al nacimiento del francés Jean-
Georges Noverre (29 de abril de 1727-19 de octubre de 
1810), quien a mediados del mil setecientos escribió Let-
tres Sur la Danse y les Ballets que ofrecía grandes refor-
mas sobre el ballet que aún están vigentes.

Fue en 1982, cuando por iniciativa del Comité de Danza del Ins-
tituto Internacional de Teatro (ITI-UNESCO) se fijó la fecha de 
celebración, adhiriéndose el Consejo Internacional de la Danza 
(CID) y la World Dance Alliance. 
Así se encargó desde entonces, un Mensaje del Día de la Danza 
a una personalidad destacada del medio cada año, que se distri-
buía internacionalmente.
En 2010, son varios los mensajes, pues una vez más cada institu-
ción decidió hacer el suyo propio.
El ITI, encargó esta misiva a Julio Bocca:
“La danza es disciplina, es trabajo, es enseñanza, es comunica-
ción. Con ella nos ahorramos palabras que tal vez otras personas 
no entenderían y, en cambio, establecemos un idioma universal 
que nos es familiar a todos.
Nos da placer, nos hace libres y nos consuela de la imposibilidad 
que tenemos los humanos de volar como los pájaros, acercándo-
nos un poco al cielo, a lo sagrado, a lo infinito.
Es un arte sublime, diferente cada vez, que se parece tanto a 
hacer el amor que al finalizar cada representación nos deja el 
corazón latiendo muy fuerte y esperando con ilusión la próxi-
ma vez”.

Por su parte, Alkis Raftis, presidente del CID, señaló que:
“Las Naciones Unidas proclamaron 2010 como Año Internacional 
del Acercamiento de las Culturas, designando a la UNESCO como 
organismo principal en esta celebración”. 
“(…) Irina Bokova, nueva Directora General de la UNESCO, ha 
propuesto una visión universal, denominada “nuevo humanis-
mo”, una visión abierta a toda la comunidad humana, para dar 
una respuesta a la globalización y a la crisis, con miras a la salva-
guardia de la cohesión social y a la preservación de la paz”.

A C T U A L I D A D

Abril Celebra la Danza
Instituciones de todo el mundo celebran el 29 de abril el Día Internacional de la Danza

El Ballet Estable del Teatro Colón en Pulsaciones
Foto . gentileza Teatro Colón

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín 
en Desde Lejos

Foto . Carlos Furman
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“La danza, por ser una parte central de toda cultura, constituye 
el medio ideal para reunir a personas y culturas de diferentes 
países”. Los festivales, los profesores que ofrecen clases en países 
extranjeros, los congresos y las conferencias, e inclusive la danza 
en la televisión, son excelentes ocasiones de intercambio cultural 
-explica Raftis en su extensa carta-. 
“Para representar gráficamente la diversidad cultural, para un 
acercamiento de las culturas arraigado en los cuerpos humanos, 
no existe mejor medio que la Danza”, finaliza. 

Por último, Rodolfo Solmoirago, presidente de la Confederación 
Interamericana de la Danza (CIAD) propuso su propia comuni-
cación “de un viejo bailarín a otro”, también larga, de la cual se 
transcriben algunos pasajes:

“Debes buscar en cada movimiento, forma y figura el sen-
tido de la expresión. Tu sentido, que por ser tuyo, será único.
(…) debes mirar muy, pero muy dentro de ti. Porque si tú no te 
encuentras en ella, nada podrás dar… La Danza puede darte la 
fortaleza para alcanzar los sueños más intrínsecos. Mas para 
esto debes practicarla con seriedad y dignidad, porque ese será el 
mensaje de tu alma.”
(…) Mas no te fijes ni critiques lo que los demás ha-
cen, porque cada uno de ellos, como tú, estarán bus-
cando su camino, y cada uno como tú, tendrá dificulta-
des que deberá superar y habilidades que explorar”. __BD 

Tramatango podrá verse este mes en las celebraciones porteñas 
Foto . Alicia Rojo

CELEBRACIONES

El Consejo Argentino de la Danza (CAD) encabezado por 
Beatriz Durante, realizará para esta fecha, como en los últi-
mos años- una función coreográfica en el Teatro Presidente 
Alvear de Buenos Aires, el martes 27 de abril.

Participarán solistas del Ballet Estable del Teatro Colón (di-
rigido por Lidia Segni), del Ballet Contemporáneo del Teatro 
San Martín (con dirección de Mauricio Wainrot), Tramatan-
go de Milena Plebs, José Zartman y Mabel Espert, el Ballet 
Argentino de Julio Bocca, Ballet Metropolitano (dirigido por 
Leonardo Reale) y los ganadores del Certamen Nacional de 
Danza Julio Bocca 2009.

La función será con entrada gratuita. Solamente podrán 
asistir quienes realicen la reserva telefónica los días 21, 
22 y 23 de abril a los teléfonos: (011) 4901-4715, 4584-
3370. Luego se retirarán el día 26 de abril de 18 a 21 hs, 
en el hall de la Escuela de Danzas Aída Victoria Mastrazzi: 
Esmeralda 285.



16º ANIVERSARIO // ABRIL 2010 // BALLETIN DANCE / 11

PPROFESORADOS
TAMBIÉN PODÉS TOMAR CLASES COMUNES

CCL ASES COMUNES

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

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

Master en Puntas, Barre à Terre y Entrenamiento Profesional
Danza  Clásica ✧ Comedia Musical ✧ Contemporáneo 

Estiramiento ✧ Danza  Arabe ✧ Hip-Hop
NUEVOS PROFESORADOS: 

Reggaeton ✧ Salsa y Bailes de Salón

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

Aero Latino · Latin Salsa · Canto · Danzas de Salón · Tango para Niños
Reggaeton · Teatro · Tac  (taller de abdominales y cintura)

Gap  (glúteos, abdominales y piernas) · Brac (brazos, abdominales y cintura)
Taller de maquillaje artístico

PREPARACIÓN PARA INGRESO A INSTITUCIONES OFICIALES

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

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

Tel: 4504-4897 (líneas rotativas)

silvia@silvialagman.com.ar  ·  simopuk@silvialagman.com.ar  ·  www.danzasilvialagman.com.ar
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La propuesta, a cargo de doce elencos y un director de cine, es una suerte de invitación al 
público a realizar un recorrido por diferentes espacios de la Casa de la Cultura del gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires, intervenidos por diversos trabajos de danza, simultáneamen-
te con muestras documentadas y proyecciones.
Así el Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza no oficial de la ciudad, pro-
gramó tres propuestas. La primera de ellas se verá los días 9, 10 y 11 de abril, con la in-
tervención de Ricardo Holcer, Natalia Maldini y Laura Kalauz, Anne Mercaron con Virginia 
Barcelona y Elina Rodríguez. 
Mientras que los días 16, 17 y 18, serán Cecilia Pugin, Carmen Pereiro Numer, Florencia 
Daneu y Julio Paño con Lorena Di Prinzio.
Por último los días 23, 24 y 25 siempre de abril, se presentarán Melina Martín con Josefina 
Zuain, Gabriela Montes y Mabel Dai Chee Chang, y Andrea Servera con Karin Idelson. Ade-
más podrá verse una video instalación de Alejo Moguillansky.
Las presentaciones, con entrada libre y gratuita, se realizan de jueves a sábados a las 
20:30 horas. __BD

El Patio interno de la Casa de 
Cultura donde se realizarán 
algunas intervenciones
Foto . gentileza ProDanza

INTERVENCIONES

Del 9 al 25 de 
este mes se ofrece 

el ciclo Miradas, 
organizado por 
Prodanza, en la 

Casa de la Cultura
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Encarado por el área danza del Centro Cultural de la Cooperación que dirige Gabily Anadón, un grupo de creadores 
de distintos países de Latinoamérica realizaron esta investigación que ofrece como resultado El Milagro, una pieza 
escénica que se verá todos los jueves de abril y mayo, también dirigida por Anadón.
El Programa Danza y Políticas consiste en la construcción de un itinerario artístico-político, “una experiencia co-
lectiva de testimonio existencial-político-estético”, señalan sus gestores. Busca una intervención puntual en la 
toma de conciencia sobre temas actuales, mecanismos de violencia y discriminaciones inadvertidas, que perviven 
silenciosamente en los cuerpos.
El proyecto está inmerso en tres momentos fundamentales, el desarrollo de una investigación conceptual desde una 
perspectiva filosófica, los ensayos abiertos al público con debate y finalmente la publicación de un libro de ensayos 
con las experiencias realizadas. 
El Milagro es una “improvisación estructurada con una temporalidad extraña”, “se inventan lógicas de mundos 
posibles, reescrevemos nosso corpo sujeto com todas suas dificuldades”, explican los responsables de este cruce de 
lenguajes: Leandro Valle (Brasil), Lucía Lacabana (Venezuela), Guilherme Morais (Brasil), Santiago Dragani (Argenti-
na) y José Antonio Más Morales (Cuba). Intervienen además: Julieta Rosso (cantante) y los críticos invitados a cada 
función (Ale Cosin, Laura Lifschitz y Román Ghilotti, los dos últimos miembros del staff de Balletin Dance), todo 
bajo la dirección de Anadón. __BD

LATINOAMERICANOS

Se estrena este mes un nuevo espectáculo del Programa de Danza y Políticas
En el Centro Cultural de la Cooperación

“El Milagro, una experiencia 
colectiva de testimonio existen-

cial-político-estético que permite 
que todos los animales libres se 

levanten, acuesten, o giren sin 
ninguna dificultad”
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EN FLORES
Mujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer BonitaMujer Bonita

ZAPATILLAS
• de 1/2 punta
(también de raso)
• de punta
• de jazz
(deportivas de jazz)
• ballerinas
• badanas
(metatarsianas de cuero)
• guillerminas
(de danza árabe)

ZAPATOS PARA
• baile español
• flamenco
• jazz
• tango
• tap
• folklore

• Torsos
• Mallas
• Enteritos
• Remeras
• Musculosas
• Caderines
• Pollerines
• Bermuda ciclista
• Pollerín para patín
• Pollerín con
bombacha
• Corset
• Tutus

Av. Rivadavia 6433 - Tel: 4633-5247
Galería Boyacá - Local 20
creacionestechi@yahoo.com.ar

ArtículosArtículosArtículosArtículosArtículos
dedededede danza danza danza danza danza

• Guantes
• Mitones
• Punteras
• Polainas
• Calzas
• Castañuelas
• Estolas
• Saquitos de lana
• Cubre patín
• Accesorios danza
árabe
• Pestañas artísticas
para danza

TRAJES PARA
• Rikudim
• baile árabe

VESTIDOS
• de Rumba
• de tango
• de Fiestas
• de «15»
• de Madrinas
• de bailes de salón
• manguitas de
fiesta
• boleritos de piel

TARJETAS DE CREDITO - 3 CUOTAS SIN INTERESDesde 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
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En el Teatro del Pueblo se ha iniciado un ciclo en el que todos los jueves se presentan espectáculos 
de danza independiente, programados por Ana María Stekelman

En la sala ubicada en la Av. Roque Sáenz Peña 943 de la ciudad de Buenos Aires el Ciclo de Danza Contemporánea 
del Teatro Del Pueblo ya está presentando -hasta el 15 de este mes- Nuevo Tango, espectáculo de la compañía 
Tangokinesis que dirige Ana María Stekelman
Luego subirán a escena desde el 22 de abril y hasta el 26 de mayo, en programa compartido, las compañías Casta 
Diva dirigida por Mónica Fracchia, con su versión de Las Bodas de Stravinsky y la compañía SurDance Ensamble de 
Jorge Amarante, integrada por Wanda Ramírez, Agostina Sturla, Eduardo Virasoro y José Luis Chaile, con una obra 
del director sobre música de Franz Schubert, Peter Vask y Aphex Twin.
En junio se presentará la compañía Duggandanza dirigida por Teresa Duggan, con 4 Sustancias. Músculo, Hueso, Carne 
y Soplo, un estreno sobre música del Kronos Quartet, interpretado por María Laura García y Giancarlo Scrocco. __BD

EL MUNDO DE LOS MUSICALES

Reunión Cumbre en Buenos Aires para los amantes de las comedias musicales 

La quinta edición del Congreso Internacional de Musicales y Operas Rock que organizan Valeria Lynch y 
Mariana Letamendia, se realizará en el Auditorio Buenos Aires (Recoleta) del 29 de abril al 2 de mayo.
Con cantidad de auspicios oficiales, el encuentro convoca a los interesados en el mundo de los espec-
táculos musicales, para ofrecerles la posibilidad de compartir experiencias, conocer y vivenciar nuevas 
técnicas e informarse sobre las tendencias a nivel mundial. Para ello se realizarán conferencias, talleres 
y exposiciones de canto, danza, coreografía, actuación e interpretación entre otros, a cargo de profesio-
nales argentinos y extranjeros.
Al cierre de la presente edición se había confirmado la presencia de la coreógrafa y maestra nor-
teamericana Kiki Lucas representante del Point Park College de Pittsburgh (Estados Unidos) quien 
seleccionará alumnos para becarlos en la institución.
Pero además previo al Congreso, se harán audiciones de canto, danza y actuación en distintas escue-
las de nuestro país y este año se implementó un novedoso casting por Internet, para facilitar la parti-
cipación de quienes están más alejados de la metrópolis. Además se otorgarán becas para estudiar en 
la Argentina, España, Chile y Estados Unidos.__BD
Informes e inscripción en internet: www.e-musicales.com 

Nora Robles en 
Nuevo Tango
Foto . Alejandro Zambrano
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PREMIOS INFANTILES

El mes pasado se entregaron premios a la 
producción teatral para niños y adolescentes
 
El 22 de marzo, conmemorando el Día Mundial del 
Teatro para Niños, se realizó la entrega de la cuarta 
edición de los Premios ATINA (Asociación de Teatris-
tas Independientes para Niños y Adolescentes) a la 
producción de espectáculos para niños y adolescen-
tes realizada durante el 2009 en la Argentina, en el 
teatro La Comedia.
La ceremonia estuvo presidida por Carlos de Urquiza, 
presidente de Atina, y el jurado de selección estuvo 
integrado por Mónica Berman, Lita Llagostera, Su-
sana Llahí, Ariel Saidón, Nora Lía Sormani, Melania 
Torres Williams, Patricia Lanatta, María de los Ángeles 
Sanz y Silvana Hernández.
Silvina Reinaudi se llevó el premio a la trayectoria 
y en el rubro mejor coreógrafo se destacaron a Vivi 
Wlosko por Playa Bonita, Teresa Duggan por Zigzag, 
Diego Bross y Marcelo Katz por Aires y a Mecha Fer-
nández por Cantata de Pedro y la Guerra. __BD

DANZA EN LA CALLE

El mes pasado se realizó el festival Ciudanza, dirigido por Brenda 
Angiel y organizado por la Dirección de Festivales del Ministerio de 
Cultura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires

Este año el evento contó con muchos más espectadores que en ediciones an-
teriores, tal vez porque se sumaron más espacios para intervenir la ciudad. Los 
espectáculos se desarrollaron en cuatro distantes escenarios naturales: Par-
que Avellaneda, Parque Rivadavia, Parque Micaela Bastidas (puerto Madero).
Se mostraron coreografías de Florencia Martínez, Miguel Robles, Andrea Ser-
vera, Laura Zapata, Milena Plebs, Grupo Pleimovil, Luciana Mosca, Pablo Rot-
emberg, Ana Garat, Pilar Beamonte, Gabriela Prado, Ana Frenkel, Ramiro So-
ñez, Natalia Tencer, Lucas Condro, Fabiana Capriotti y Gustavo Lesgart. __BD

Inmensidad Íntima de Natalia 
Tencer y Lucas Condro en 
Puerto Madero
Foto . gentileza Festivales de 
Buenos Aires
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Del 22 de abril al 10 de mayo la feria del libro 
más grande de habla hispana se desarrollará en 
Buenos Aires bajo el lema Festejar con Libros 
200 años de Historias

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires está 
considerada como uno de los eventos culturales y 
editoriales más importantes de Latinoamérica. Allí se 
reúnen autores, editores, libreros, distribuidores, edu-
cadores, bibliotecarios, científicos y más de un millón 
de espectadores de todo el mundo.
Como el año pasado, se realizará en el predio Rural 
de Palermo, y Balletin Dance estará nuevamente en el 
Stand de Revistas Culturales que propone la Fundación 
del Libro, organizadora de la feria, ubicado en el pabe-
llón verde del sector naranja.
Unos días antes de la apertura oficial, los especialistas 
del mundo editorial se reúnen en acciones exclusivas. 
Y durante las fechas públicas se podrá acceder a es-
pectáculos, conferencias, presentaciones de libros, y 
actividades educativas, recreativas y de promoción de 
la lectura.
“En el año 2010 festejaremos con libros el comienzo de 
una historia que empezamos a escribir hace dos siglos 
y cuya escritura llega al presente. Esperamos que en los 
pasillos y stands continúe el diálogo entre los distintos 
libros con sus lectores y con la riqueza que produce la 
libertad” señala la Fundación.
Las actividades culturales de este año son numerosas, 
entre ellas se destacan la participación de autores de 
prestigio internacional, intelectuales procedentes de 
Italia, Estados Unidos, Colombia, Gran Bretaña, Espa-
ña, Bélgica, Japón, Canadá, Francia, México, Alemania 
y Checoslovaquia, entre otros países ya confirmaron 
su visita. 
Además, el Encuentro del Bicentenario que consistirá 
en dos conferencias magistrales y un panel de primer 
nivel que ayudarán a comprender la Argentina de los 
pasados doscientos años, vislumbrando horizontes 
posibles para los futuros tiempos. El Maratón de la 
lectura - a cargo de actores, actrices y comunicadores-  
sobre el lema de la feria, el Festival Internacional de 
Poesía y el Encuentro Internacional de Narración Oral 
Cuenteros y Cuentacuentos.
Entre los seminarios, ciclos y cursos gratuitos (con ins-
cripción previa y cupo limitado) se cuenta uno sobre la 

ABRIL: MES DEL LIBRO EN BUENOS AIRES
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historia del Teatro Colón (Luis Gregorich y Jaime Bo-
tana Escudero), literatura policial argentina, la genera-
ción Beat, doscientos años de teatro argentino, diseño 
gráfico, arquitectónico y de moda, artes plásticas ar-
gentinas, y la literatura de Borges y Kafka. Inscripción: 
cursosytalleres@el-libro.org.ar.
También habrá encuentros en Defensa y promoción de 
nuestro idioma, el Espacio Cómic y cantidad de mesas 
redondas y conferencias. Un sector con actividades 
para niños, otro para adolescentes, la segunda expe-
riencia de las Jornadas de Investigación y Crítica Tea-
tral y los clásicos lanzamientos de libros que realizan 
todas las editoriales, con los escritores que acostum-
bran autografiar sus propias obras. __BD


