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M É X I C O

AGUSTINA GALIZZI             
PRIMERA BAILARINA

Agustina Galizzi fue promovida al rango de Primera Bailarina en la Compa-
ñía Nacional de Danza de México, dirigida por Sylvie Reynaud, elenco que 
integra desde hace diez años.
Ni bien egresó del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, Galizzi se 
incorporó a la compañía mexicana donde revistó en todas las categorías, 
desde cuerpo de baile.
Su nombramiento fue hecho en el marco de las dos últimas funciones de 
2009, de El Cascanueces en la versión de Nina Novak, en el que interpretó al 
Hada de Azúcar en el Auditorio Nacional.
En la temporada 2009 Agustina tuvo a su cargo los protagónicos de La Syl-
phide (August Bournonville), Raymonda (Fernando Bujones), La Fierecilla Do-
mada (John Cranko), Tarde en la Siesta (Alberto Mendez), El Triunfo de Afrodi-
ta (Mark Godden), Romeo y Julieta (Cranko) y Tema y Variaciones y Serenade 
(George Balanchine), entre otros. Todas las actuaciones fueron tanto en la 
capital mexicana como en giras por Miami y Houston (Estados Unidos). __BD Promovida a Primera Bailarina por su actuación 

en El Cascanueces
Foto . gentileza Agustina Galizzi
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Para el 15 de abril se anuncia el Balletto dell´Esperia (Italia) con tres coreografías: La 
Morte del Cigno (La Muerte del Cisne) trío femenino de Thierry Malandain con música 
de Camille Saint Saëns, L Après Midi d’un Faune (La Siesta de un Fauno) trío masculino 
sobre la partitura homónima de Claude Debussy con coreografía de Eugenio Sci-
gliano e I Quattro Temperamento (Los Cuatro Temperamentos) coreografía de Paolo 
Mohovich creada para la pieza de igual título de Paul Hindemith.
Por su parte, la compañía brasileña Cisne Negro Cía. de Danza, con dirección artística 
de Hulda Bittencourt, acompañada por la Orquesta Filarmónica de Montevideo diri-
gida por Javier Logioia Orbe, se presentará los días 22 y 23 con un programa que in-
cluye cuatro obras: Cherche, Trouvé, Perdu (Buscar, Encontrar, Perder) coreografía de 
Patrick Delcroix sobre música de Arvo Pärt, Danses Concertantes (Danzas Concertan-
tes) coreografía de Mark Baldwin con música de Igor Stravisnky, Revoada (Revuelo) 
de Gigi Caciuleanu también sobre una partitura de Stravinsky, y Sabiá del coreógrafo 
Vasco Wellemkamp sobre la canción homónima de Tom Jobim y Chico Buarque.
Además, los días 14, 15, 21 y 22, el Ciclo MontevideoDanza 2010 presenta: Compañía 
concepción y dirección de Carolina Silveira a partir del texto homónimo de Samuel 
Beckett, interpretado por Lucía Naser, Juan Manuel Noblía y Carolina Silveira. Y los 
días 28 y 29, Frágil, creación, dirección e interpretación de Andrea Lamana. __BD

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

De Todo en el Solís
En una nutrida y variada programación del Teatro Solís de Montevi-
deo propuesta para este mes se incluyen una compañía brasileña, una 
italiana y dos obras del Ciclo MontevideoDanza 2010

Compañía de Carolina Silveira 
en MontevideoDanza

Foto . Íñigo Solano

Desde Italia El Balletto dell’Esperia
Foto . gentileza Teatro Solís
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Danza Clásica, Danza Jazz, Tap
Danza Contemporánea, Hip hop
Iniciación a la Danza, Flamenco

Español, Tango, Salsa, Gimnasia
Estiramiento, Danza Árabe

Yoga, Reggaeton, Theater Dance

Sede BelgranoSede BelgranoSede BelgranoSede BelgranoSede Belgrano
Delgado 1455
Tel. 4551-2183
info@arte-danza.com.ar

Sede CaserosSede CaserosSede CaserosSede CaserosSede Caseros
David Magdalena 3032

Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com

Cisne Negro llevará a Uruguay Revoada 
Foto . Reginaldo Azevedo
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La decimocuarta edición del festival de 
Jerez realizada en febrero y marzo remar-
có la fortaleza y universalidad de su pro-
yecto artístico

Más de 34.000 espectadores asistieron a las actividades propuestas este año por 
el Festival de Jerez dedicado al baile flamenco y español, organizado por la Fun-
dación del Teatro Villamarta que preside la alcaldesa Pilar Sánchez.
Del 26 de febrero al 13 de marzo pudieron verse más de ciento treinta activida-
des entre las que se mencionan homenajes, espectáculos, talleres y charlas.
Sánchez, señaló que a pesar de “las circunstancias económicas adversas, y “en 
un año difícil como éste”, el festival consiguió mantenerse y una vez más que-
dó demostrado “el magnetismo que tiene la cultura, en general, y el flamenco, 
en particular”.
Además de los alumnos procedentes de diversas latitudes, que asistieron a los 
cuarenta y dos cursos y talleres, se incorporaron artistas extranjeros que dieron 
su visión del flamenco.

I N T E R N A C I O N A L E S  /  E S P A Ñ A

Festival de Jerez

Olga Pericet -premio revelación- junto a Belén Maya
Foto . Festival de Jerez | Javier Fernández
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Según la primera autoridad munici-
pal, “siempre estamos atentos a los 
nuevos proyectos, a las inquietudes 
de los artistas que convierten el Festi-
val en un lugar de encuentro”.
Por su parte, Francisco Perujo, director 
de la Agencia Andaluza para el Desa-
rrollo del Flamenco, calificó al Festival 
de “singular, único y sin parangón. 
Cada año se convierte en la capital 
del flamenco, en la ONU”. “Jerez no es 
sólo la ciudad del flamenco, sino una 
ciudad para el flamenco” añadió.
El certamen ha ocupado veintidós 
zonas diferentes del casco urbano, 
para poder ubicar todas las pro-
puestas, ciclos de cante y guitarra, 
conciertos, tres ciclos de baile: So-
los en Compañía, Con Nombre Pro-
pio y Los Novísimos, momentos de 
fusión, tertulias, coloquios, peñas 
y los cursos de baile y talleres de 
compás y palmas.

La Cátedra de Flamencología conce-
dió el Premio de la Crítica al bailaor 
jerezano Joaquín Grilo por Leyenda 
Personal que se sumó al otro  reco-
nocimiento que recibió en el certa-
men, el del público por Encuentro, el 
espectáculo que cerró el festival de-
dicado a la vida y obra del maestro 
jerezano Fernando Belmonte.
Por su parte el premio a la revelación 
del XIV Festival de Jerez, la Alcachofa 
de Plata del Bar Juanito recayó en la 
cordobesa Olga Pericet, por su tra-
bajo en Bailes Alegres para Personas 
Tristes de Belén Maya. __BD

I N T E R N A C I O N A L E S  /  E S P A Ñ A

En la Tierra     
de Carmen
La 16º edición de la Bienal de Flamenco de Sevilla, del 15 de septiembre al 
9 de octubre de este año, contará con 26 estrenos

Este año la Bienal celebrará su cumpleaños número treinta, y para ello, promete gran-
des acontecimientos en Andalucía.
La inauguración correrá por cuenta del cantaor Miguel Poveda mientras que el cierre 
será para el guitarrista Paco de Lucía (quien agotó las entradas disponibles a las pocas 
horas de salir a la venta), entre ellos habrá cincuenta y cinco espectáculos con lo mejor 
del flamenco actual.
A pesar del cumpleaños, en 2010 se ofrecen menos días con respecto a la edición 
anterior, tal vez como consecuencia del menor presupuesto disponible. Se utilizarán 
los cuatro teatros más importantes de la ciudad y el Auditorio Rocío Jurado, era una 
de las aspiraciones de su director, Domingo González.
Entre los estrenos se mencionan Sonerías del bailaor Farruquito, En la Horma de sus 
Zapatos un homenaje de la bailaora Isabel Bayón a Miguel Hernández, Vaivenes de 
Javier Barón, Paseo por el Amor y la Muerte una obra inspirada en la Divina Comedia 
que presentan José Antonio y Fernando Romero y Dunas flamenco de María Pagés con 
danza contemporánea de Sidi Larbi Cherkaoui. __BD
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DEL 11 AL 14 DE MARZO SE REALIZÓ EN LONDRES MOVE IT 2010
La música es constante y llena la atmósfera del enorme Centro de Exposiciones 
Olympia. Las órdenes dictadas desde micrófonos son incesantes. En cada uno de 
los estudios una clase diferente . La concentración para hacerlas es total. En el 
estudio 9 una clase de jazz para chicos de más de 14 años, con Raquel Lane, del 
Colegio Tring Park. En el studio 11 resuenan las plaquetas del tap. Mientras en 
el Salón de Clases Magistrales Harlequin, la nueva sensación británica del Stree-
tdance, el grupo Flawless, entra con guardaespaldas para dar sus conocimientos 
a los pocos que se inscribieron más rápido. Visten remeras que dicen “Persigue 
el sueño, no la competencia”.
150 stands ofrecen indumentaria, zapatillas, accesorios, maquillajes, apliques 
de cabello, cds y bolsos.Todo lo que puede tener relación con la vida de un 
bailarín está representado aquí. Escuelas de preparación profesional ya sea de 
clásico, contemporáneo o comedia musical. Agentes de representación y cas-
ting, fotógrafos, organismos de control de estándares de enseñanza de la danza. 
Y compañías que ofrecen sus shows. Venta de equipos de sonido. Novedosos 
sistemas de barra desmontables con piso enrollable dentro de su valija ideados 
en Korea por exbailarines, que, comprados durante el show salen por la mitad: 
“200 libras esterlinas si es cash y ahora”, dice el representante.
Entre los auspiciantes de la convención hay revistas especializadas como la cen-
tenaria Dancing Times. Y también las clásicas marcas internacionales de indu-
mentaria tienen su stand de venta y promoción: Capezio, Bloch, Gaynor Minden 
(que rápidamente reconocen a BALLETIN DANCE como uno de sus vehículos pu-
blicitarios en Latinoamérica), Sansha o Grishko quien ofrece los clásicos tutús 
rusos a mitad de precio y Dance Gear Direct. Y no podía faltar el típicamente 
londinense Estudio Pinneapple.
En otra clase, Fleur Estelle, enseña con paciencia los movimientos segmentados 
de cadera para un belly dancing perfecto. Y más allá resuenan los acordes del 
contagioso Bollywood de la India. Mientras otro grupo aprende repertorio de 
videos pop.
Los visitantes se pasean por los corredores eligiendo y comprando o decidiendo 
cuál colegio le dará mejor formación para el futuro como bailarines, coreógrafos, 
profesores o investigadores: si Bird College, Stella Mann College, Royal Academy 
of Dance o Creative Academy. Sólo para nombrar algunos. Todas estas institucio-
nes educativas explican sus cursos, con qué títulos se gradúan y también si hay 
ayuda financiera o cómo obtenerla. Los formularios de aplicación están a la mano 
junto con lapiceras de regalo. En algunos casos, como el del Truro and Penwith 
College en el suroeste del país, explica su director de Artes Escénicas Bill Walker, 
el curso de dos años es totalmente gratuito porque está subsidiado por el estado 
y ofrece becas para la Universidad. “El reporte de la entidad educativa nacional 
OFSTED nos da resultados más que excelentes”, cuenta Walker.

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

La Mayor Convención de Danza 
de Gran Bretaña

Por Fátima Nollén desde Londres

Mercado de la danza
Foto . gentileza Move It
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CUÁNDO Y CÓMO SURGIÓ MOVE IT
“Hace cinco años comenzamos con Move It”, dice Georgina Har-
per su Directora Creativa. “Antes era un evento mucho menor y 
ahora estamos en más de 20 mil visitantes durante los cuatro 
días, de los cuales el primero es solamente para negocios. Surgió 
cuando percibimos una escalada del interés público por la danza, 
entonces el ballroom, debido a un par de programas de televisión 
en Gran Bretaña, incluyendo Stricly Come Dancing1, que puso a 
la danza en la mente de la gente. Mostró que el ballroom no era 
una danza deportiva de remilgado mal gusto sino una danza cool 
y hasta glamorosa. Ésto generó la idea y las ganas de aprenderlo 
en el público general. Nosotros recogimos ese interés,” acota.
“Este año notamos otro momento especial pero para el streetdan-
ce, gracias a otros programas como So You Think You Can Dance, 
Got to Dance, y Move Like Michael (que busca un bailarín que se 
mueva como Michael Jackson para continuar su legado)” dice Har-
per que hace énfasis en seguir el interés popular en el evento. 
“Incluso hay una nueva película a estrenarse Streetdance 3D, con 
Flawless el grupo que fue finalista en el programa Britain’s got Ta-
lent, por lo que fueron una de las atracciones principales de Move 
It 2010 tanto en clases como en shows”, aclara la directora.

Georgina Harper indica que el objetivo fue crear un evento que 
pusiera a todos los estilos de danza bajo un mismo techo y uni-
dos bajo el mismo paraguas de danza. “Lo más interesante fue 
darnos cuenta de cuánto la gente quería participar del evento. 
Inicialmente teníamos una sola sala de clase porque pensábamos 
que la gente tal vez se avergonzaría de bailar en una exposición, 
pero rápidamente vimos que ése no era el caso”, recuerda.
Los 12 estudios dan 300 clases en 3 días y algunos de ellos pue-
den recibir hasta 300 alumnos a la vez. También sirven para las 
audiciones de empresas internacionales de espectáculos como 
Cirque du Soleil y Disneyland Resorts Paris, que por primera vez 
las toman en una exposión de la industria de la danza. En el 
caso de Disney Paris, por año contrata unos cuatro mil bailarines 
para sus espectáculos. “No en muchas partes estas empresas van 
a encontrar tantos bailarines juntos para elegir lo que buscan”, 
dice orgullosa Harper.

FUNCIONES Y SEMINARIOS
Entre medio de los stands, cuatro escenarios. Uno con el típi-
co ómnibus rojo londinense que promueve el evento Big Dance 
2010 para Julio; otro que promueve la llegada a Londres del es-
tadounidense Jump 2011 (talleres y competencias). El escenario 
Free Style sirve para que aquellas personas del público que tienen 
coraje muestren sus habilidades “asumiendo su propio riesgo y 
usando zapatos de danza apropiados”, dice el cartel. 

Georgina Harper directora de la convención británica
Foto . gentileza Move It
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Finalmente el escenario principal se reserva para las atracciones 
de cada día: Sara Lamb, primera bailarina del Royal Ballet, traída 
por Bloch. Luego los estudiantes de colegios como Urdang Aca-
demy que demuestran con su coreografía maestría en técnicas 
varias y fabulosa presencia escénica. Fácil es creerle al folleto que 
dice “más del 80 por ciento de nuestros graduados están en el 
negocio del espectáculo”. Y más tarde, las estrellas del ballroom 
Nicole y Andrew Cutler, entre otros.

Éste es un evento al que academias pequeñas vienen para ponerse 
al día. Es fácil distinguir los grupos uniformados con buzos con 
sus nombres, descansando, corriendo para llegar a una clase o 
elongando en los pasillos. Muchos maestros y bailarines vienen, 
además, atraídos por los 15 seminarios en los que se tratan temas 
tan variados como “Las lesiones típicas de los bailarines” y “Cómo 
presentarse a una audición apropiadamente”. O “Cómo planificar 
una carrera sustentable en Danza” y “La historia del Hip Hop”. 
Estrellas de la talla de Mathew Bourne (coreógrafo famoso por su 
Lago de los Cisnes masculino) o Erin Boag (cara del ballroom en 

Gran Bretaña y del evento) o Martin Harvey (ex primer bailarín del 
Royal que dejó el ballet por una carrera en comedia musical), parti-
cipan como artistas, profesores o jueces de concursos de baile.
No faltan los desfiles de moda y catálogos, venta de pisos y es-
pejos o algo más exótico como palos para practicar poledancing. 
Mientras tanto, las clases  en los estudios 3, 8 y 5 son ahora de 
Charleston, cheerleading y rock.

EL CONSEJO DE UN MAESTRO
En un ambiente un poco más íntimo, tal vez porque no son los 
más  quienes pueden enfrentar esta clase, unos nueve varones 
siguen atentos al maestro Antony Dowson del English National 
Ballet. Es claro, algunos tienen más experiencia que otros, pero 
aún así, sus recomendaciones van a la esencia de la preparación 
de un bailarín.

¿Qué considera fundamental al enseñar ballet a varones como 
maestro? le pregunta Balletin Dance al finalizar.
“Trabajar la motivación para bailar es fundamental. Más que un 
cuerpo fantástico, funciona una gran motivación para llegar. Y 
estimular el coraje como factor de personalidad necesario para 
lograrlo. Creo que hay que trabajar la fuerza esencialmente y la 
masculinidad. Desde el principio tienen que comprender o visua-
lizar las formas que tratamos de hacer en el aire y comprender 
la fuerza que se necesita para el movimiento. Deben entender lo 
fuerte que debe ser el pequeño trabajo de barra para conseguir 
los grandes movimientos. Eso se traslada luego al pas de deux, en 
el que además de su propio manejo tiene que entender el manejo 
de la mujer”, recomienda.

En medio de una recesión económica histórica en Gran Bretaña, 
la danza, una industria que mueve millones de libras esterlinas 
al año abarcando desde educación en academias de barrio has-
ta espectáculos en el West End, parece resistir firme y vibrante 
a través de eventos como Move It. Porque a la gente de todos 
los tamaños y edades, conocimientos y razas que la practican 
la mueve una pasión común y antigua como el hombre: la de 
expresarse con el cuerpo. La de bailar. __BD

NOTAS DE LA PERIODISTA
La palabra colegio usada aquí corresponde al término college 
en inglés que es un nivel educativo postsecundario y preuni-
versitario también común a Estados Unidos
1. Programa en el que se basaron Bailando por un Sueño de 
Argentina o Mira quien Baila de España

Escenario Free Style para el público corajudo
Foto . gentileza Move It
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Clásico
Arabe 
Jazz-Contemporaneo
Iniciación a la danza
Salsa -Tango-Flamenco
Teatro ( todas las edades)
Profesorados – Espectáculos  –  Certámenes

1 9 7 5 - A D A - 2 0 1 01 9 7 5 - A D A - 2 0 1 0
Academia de Danza y ArteAcademia de Danza y Arte

Gdor. Ugarte 2609 -Olivos -Vte. López
Te: 4519-5314 / 4720-0232 

E-mail: ada_academia@yahoo.com.ar

Dirección: Cristina Ponzo y Aaliah                
INSCRIPCIONES 2010  

NUEVOS CURSOS
Comedia Músical

de 6 a 10 años

Seis décadas compren-
den la historia de la 
danza clásica en la vida 
de Beatriz Moscheni.
Los mejores maestros 
formaron su persona-
lidad artística, hasta 
ingresar al Ballet del 
Teatro Colón y -por 
concurso también- a 
ganar el cargo de solista. 
Con una narración ágil 
y coloquial, Moscheni 
llega al presente como 
distinguida profesora 
egresada de la Escuela 
Nacional de Danzas.

Beatriz Moscheni, 
en la Danza
Biografía

LANZAMIENTO

matarizz@yahoo.com

Cursos para todas las edades

danza jazz · danza árabe · danza clásica · hip hop
reggaeton · latin gym · dancehall · ritmos latinos

gym dance · pop · kinder dance (nenas de 4 y 5 años)
comedia musical · salsa y merengue · coreo kids

elongación · danzas afro brasileñas

Muestras teatrales
en sus dos
direcciones
en Caballito

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

4903-2787
4901-2860
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SALAS
DE

ENSAYO

ESTUDIO

DANZARINDANZARINDANZARINDANZARINDANZARIN
4,50  x 11,80 mts piso pinotea

4,30  x 8,50 mts piso guillermina
Aire acondionado

calefacción centralizada
espejos · barras

luminosas
aireadas
sala de
estar

Suarez 1975 · 1º
Barracas
4301-2031
4206-3149, 15-4407-2400
danzarinesenbarracas@hotmail.com
www.danzarinenbarracas.com.ar

GUÍA CULTURAL DE CÓRDOBA

Directores: Analía Giaroli, Julio Cortez
Año 18, Nº 204, febrero 2010. 24 páginas

CIRCUZ

Editor: Juan D’Alessandro
Año 1, Nº 4, noviembre de 2009. 48 páginas

MAPA DEL TEATRO

Buenos Aires Map
Director: Agustín Montes de Oca
Año 1, Nº 3, octubre-diciembre 2009. 128 páginas

OJO AL PIOJO

La guía de los chicos en los countries
Directora: Patricia Naidich
Año 5, Nº 39, marzo 2010. 60 páginas

VOICE

El periódico de cultura y entretenimiento de Buenos 
Aires
Editor: Sebastián Nazareno Pereyra
Año 0, Nº 1, octubre 2009, 48 páginas
Año 1, Nº 2, noviembre 2009, 48 páginas

2010, OPERA, BALLET, CONCIERTOS

Programación 2010 del Teatro Municipal de Santiago 
de Chile
62 páginas. Chile

LIBROS RECIBIDOS

Archivo Americano y Espíritu de la Prensa en el 
Mundo
Primera Serie 1843-1847
Pedro de Angelis. Compilación, estudio preliminar 
y notas de Paula Ruggeri. Estudio crítico de Hebe 
Clementi
Ediciones Biblioteca Nacional. 446 páginas

EL MOVIMIENTO FEMINISTA

Primeros trazos del feminismo en Argentina
Elvira López. Prólogo de Verónica Gago
Ediciones Biblioteca Nacional. 276 páginas
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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

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

E S TT U D I O  D E  D A N Z A

Anna Deutsch
* Trabajo corporal por biomecánica

Silvia Nocera

* Alineamiento
Roxana Galand (Método P. Beamish)

* Clásico
Andrea Spagarino
Roxana Galand (Beamish)

* Barra a terre
Andrea Spagarino - Paola Castro

* Contemporáneo
Nicolás Bolivar - Pablo Castronovo 
Fabián Gandini - Ana Deutsch 

* Niños de 4 -12 años
Marcela Robbio- Marcela Jiménez
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AUDICIONES

Gran Bretaña. La National Dance Company Wales 
(ex Diversions) dirigida por artística Ann Sholem 
seleccionará bailarines varones con un mínimo de 
dos años de experiencia profesional, sólida técni-
ca clásica y contemporánea. Se ofrecen contratos 
desde el 2 de agosto de 2010. El repertorio de la 
compañía incluye obras de Itzik Galili, Stephen Pe-
tronio y Gustavo Ramírez Sansano. Los interesa-
dos deben enviar su CV con fotografías a: Artistic 
Director, National Dance Company Wales, Wales 
Millennium Centre, Pierhead Street, Cardiff CF10 
4PH. Informes: Kelly Twydale, Tel: (+44 (0) 29) 
2063-5605. E-mail: kelly@ndcwales.co.uk
-Wayne McGregor requiere bailarines con experien-
cia en ballet contemporáneo y clásico para contra-
tos libres durante la próxima temporada. Cierre de 
inscripción: 28 mayo 2010. Los interesados deberán 
enviar Cv con foto y una carta de intención a: Odet-
te Hughes, Auditions, Wayne McGregor I Random 
Dance, Sadler’s Wells, Rosebery Avenue, London 
EC1R 4TN. Informes: www.randomdance.org

Holanda. La Escuela de Arte de Amsterdam busca 
director artístico para la Academia Nacional de Ba-
llet, para la temporada 2010-2011. La escuela tra-
baja en estrecha colaboración con el Ballet Nacio-
nal Holandés, formando a sus futuros bailarines. 
Informes en internet: www.vacatures.ahk.nl

Estados Unidos. El Tulsa Ballet realizará audicio-
nes en Europa para seleccionar solistas con un 
mínimo de dos años de experiencia profesional. 
Se ofrece contratos de 38 a 40 semanas, seguros 
médicos, salarios competitivos, giras nacionales e 
internacionales. 
Las audiciones se realizarán: el 30 de abril de 2010 en 
el Espacio Madrid, C/Antonio Vicent 65, 28019 Ma-
drid, España. La inscripción comienza a las 12 hs.
El 2 mayo en el English Nacional Ballet School, 
Carlyle Building, Hortensia Road, London SW10 
0QS, la inscripción comienza a las 10 hs.
El 3 de mayo será en el Istituto Addestramento La-
voratori dello Spettacolo de Roma, Via Cesare Fra-
cassini 60, Roma, Italia 00196. Inscripción desde 
las 12 hs.
Para participar en cualquiera de las audiciones, se 
deberá enviar un resumen del Cv por e-mail: com-
panymanager@tulsaballet.org 
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La secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación convo-
ca a grupos de danza independientes para acompañar a la 
Compañía de Danza Contemporánea Cultura Nación, con di-
rección colegiada de Ernesto Chacón Oribe, Victoria Hidalgo 
y Bettina Quintá, en el segundo programa del año del ciclo 
Partido y Compartido.
Los interesados deberán presentar un DVD junto a una breve 
descripción de la obra y el CV de los integrantes del grupo, 
en la oficina de la Compañía, antes del viernes 16 de abril de 
2010.  Deberán presentarse obras estrenadas con anterioridad, 
de una duración máxima de 25 minutos (o extractos). El grupo 
seleccionado participará de nueve funciones, los miércoles de 
agosto y septiembre, en el Centro Nacional de la Música y 
recibirá por única vez un viático de $3.000, sala de ensayo en 
junio y julio (horarios sujetos a disponibilidad).
Informes: Marina Gutman, Centro Nacional de Música y 
Danza, Compañía de Danza Contemporánea Cultura Nación, 
México 564, Planta Baja, Oficina 9. Tel: 4300-7384, int. 111. 
E-mail: danzacontemporanea@cultura.gov.ar.
Por otro lado, el elenco invita a los grupos independientes 
que realicen funciones en mayo a integrar la “Cartelera de 
Danza Contemporánea Independiente”, enviando la infor-
mación por e-mail. 

La Escuela de Danza del Casal de Catalunya de Buenos 
Aires, que dirige Carla Baldini, seleccionará asistente para 
clases de ballet para niños.  Los interesados deben ser 
egresados o estudiantes de los últimos años del Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón enviar su CV a casalba-
llet@hotmail.com.. 

DEL EXTERIOR

Cuba. El Museo Nacional de la Danza de Cuba que di-
rige Pedro Simón, se encuentra recopilando poemas 
escritos en décimas dedicadas a Alicia Alonso y al arte 
del baile en general, con vistas a la preparación de una 
antología para su posterior publicación. Se hará una ri-
gurosa selección de los textos antologables, pero todas 
las décimas enviadas se conservarán en los fondos de 
la Institución. Pueden enviarse durante todo 2010 a: 
Museo Nacional de la Danza, calle Línea, 251, Esq. G, El 
Vedado (CP 10400) La Habana, o por e-mail: musdan-
za@cubarte.cult.cu.

Estados Unidos. EMPAC (Experimental Media and Per-
forming Arts Center at Rensselaer Polytechnic Institu-
te) convoca a participar del Dance Movies 2010.  Los 
artistas deberán crear un trabajo que vincule el mo-
vimiento corporal con el diseño de imagen (películas, 
videos, instalaciones y otros formatos audiovisuales), 
de más de 20 minutos de duración. Las obras debe-
rán ser creadas en el marco de la residencia de artistas 
utilizando las instalaciones de Empac (espacio, tecno-
logía, infraestructura). Los artistas seleccionados reci-
birán una suma de treinta mil dólares. Los proyectos de 
años anteriores continúan presentándose en diferentes 
festivales alrededor del mundo. Cierre de inscripción: 
15 de abril. Informes: Tel: (00 1 518) 276-3921, E-mail: 
dancemovies@rpi.edu, http://www.empac.rpi.edu

CONCURSOS Y FESTIVALES

Festival VideoDanzaBA. 12º edición. Organiza: Silvina Szperling. Del 4 al 12 de septiembre de 2010. Podrán presentarse 
videos (videodanza y documentales) y fotografías (tema: Cuerpo-imagen). Instalaciones, performances, espectáculos 
multimedia, proyecciones de video. Cierre de inscripción: 15 de junio de 2010. Informes: www.VideoDanzaBA.com.ar. 
Centro de Investigación Cinematográfica: Benjamín Matienzo 2571 (C1426 DAU) Buenos Aires.

Encuentro Internacional de Danzas Árabes del Nordeste Argentino. 6º edición. Del 7 al 9 de mayo de 2010. Organiza: Ro-
mina Maluf. Con Saida, Mario Kirlis y su orquesta, Samir Abut, Oscar Flores, Laksmi Devi, Pablo Acosta, Romina Maluf, Agustín 
Espinosa, Matías Hazrum y Gastón Chaade de Argentina, y desde Brasil Tarik (San Pablo) y Renata Lobo (Londrina). Además, 
el Ballet Oiwm, la Orquesta Usul y ballets de Argentina, Brasil y Paraguay. Miss Bellydance Argentina 2010 (preselección a 
través de video). Informes: info@rominamaluf.com.ar, Tel: (03752) 42-6907, Santa Fe 2317 c/San Luis. Posadas, Misiones.

CONVOCATORIAS
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4568.7365 | pedro lozano 4205 | devoto | www.estudiolange.com.ar

Directora: Lorena Gallo, egresada del Teatro Colón.

Actitud en movimiento

en tus piernas.
ni siquiera está

 de volar
La habilidad

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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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

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 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

Natalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia Lusdulfo
Estudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio Expresarte

• Danza clásica• Danza clásica• Danza clásica• Danza clásica• Danza clásica
• Danza jazz• Danza jazz• Danza jazz• Danza jazz• Danza jazz
• Introducción a la danza• Introducción a la danza• Introducción a la danza• Introducción a la danza• Introducción a la danza
        (3 a 5 años)

Todos los niveles
Preparación para ingreso a institutos oficialesPreparación para ingreso a institutos oficialesPreparación para ingreso a institutos oficialesPreparación para ingreso a institutos oficialesPreparación para ingreso a institutos oficiales
Clases individuales y grupales
Alquiler de salas (9 x 4.50)

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

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
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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
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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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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

Av. Roca 1935  Hurlingham
Tel: 4665-4070

www.sylviagulizia.com

yoga
danza

comedia musical

musica
dibujo
teatro

Centro Superior de Arte

SYLVIA GULIZIA

Sábados de 11 a 12 hs
TEATRO DE LA COVA

Libertador 13.900 - Martínez
 

PROFESORA VIOLETA VAINER

Informes e inscripción
15-6888-0014

Clases de iniciación
a la danza contemporánea
para niños de 6 a 12 años

CONCURSOS Y FESTIVALES

DEL EXTERIOR

Iberoamérica. Certamen Iberoamericano de Coreografía Alicia Alonso. 7º edición. Convocan: La Socie-
dad General de Autores y Editores (SGAE), la Fundación AUTOR  y el Ballet Nacional de Cuba.

Podrán participar coreógrafos de la comunidad iberoamericana y residentes nacionalizados o no en algunos de sus 
países, que hayan desarrollado una labor continua con una obra inédita (o con menos de un año desde su estreno) de 
temática libre, que no exceda los quince minutos ni la participación de más de diez bailarines. La música a utilizar debe 
ser de un compositor iberoamericano de cualquier época. 
Los interesados deberán enviar un DVD, antes del 15 de junio de 2010 a la sede del Ballet Nacional de Cuba (La Habana) 
o a la sede de la Fundación Autor (Madrid).
El Premio estará dotado con 600 euros, placa acreditativa y la producción y representación de la obra por el Ballet 
Nacional de Cuba. El acto de entrega del Premio y el estreno de la obra premiada se efectuará durante el 22º Festival 
Internacional de Ballet de La Habana (del 28 de octubre al 6 de noviembre de 2010).
Este premio, creado en 1998, ha galardonado a los cubanos Gonzalo Galguera por su obra Peregrinos, a George Cés-
pedes por Por Favor, no me Limites y a Tania Vergara por A Los Confines de la Tierra, al mexicano Jaime Camarena por 
Latitud 0… en el Punto de la Memoria, al argentino Jorge Amarante por Punto de Encuentro y al español Goyo Montero 
por El Día de la Creación.

Informes: Ballet Nacional de Cuba, Calzada 510 entre D y E, El Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba (CP.10400). Tel: (+ 
53 7) 832-4625, E-mail: bnc@cubarte.cult.cu
Fundación Autor: Bárbara de Braganza 7 (28004) Madrid, España. Tel: (+ 34 91) 503-6836 E-mail: omillares@sgae.es
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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

Escuela de Danzas 

PROFESORADOS

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

Hannan

011-4581-3908
www.hannanbellydancer.com

miembro de CID UNESCO - CIAD
Egresa ADS

S E M I N A R I O

Dictado por
KARINA ROLDAN

Directora Compañía VIS A VIS

JUEVES DE 20 A 22 HS
a partir MARZO

EL LENGUAJE
DE BOB FOSSE

ESTUDIO DE DANZA MARGARITA BALI

Zabala 3040 tel 4552 5904
margarita.bali@  bertel.com.ar

www.karinaroldan.blogspot.com

Comienza Nuevo Ciclo Lectivo 2010

AUDICIONES PARA ESTUDIANTES Y JÓVENES

España. Dantzaz Konpainia, para bailarines de 18 a 22 años, procedentes de países de la Unión Europea. Se ofrece 
una subvención que ayuda a solventar sus gastos, del 6 de septiembre al 31 de agosto del 2011. La audición se rea-
lizará el 14 de mayo del 2010 en el Theatre Gazteszena de Donostia (San Sebastián, España). Cierre de inscripción: 
23 de abril de 2010. Enviar Cv, foto de danza e Identificación Personal a: dantzaz@dantzaz.net 

Gran Bretaña. Compañía de Danza Transition, para el entrenamiento de postgraduados en danza contemporánea. 
Audiciones en septiembre 2010. Los interesados deberán comunicarse con el departamento de admisiones Laban, 
Tel: (+44 (0) 20) 8691-8600 o a transitions@laban.org  
-El English Youth Ballet dirigido por Janet Lewis, ofrece a estudiantes de 8 a 18 años la oportunidad de actuar en 
producciones completas de ballet clásico. Informes: Appledowne, The Hillside, Orpington, Kent BR6 7SD. Tel/fax: 
(+44 016) 8985-6747, E-mail: misslewis@englishyouthballet.co.uk.

CLASES ABIERTAS GRATUITAS

Iniciación a la danza contemporánea (de 6 a 12 años). Sábado 10, a las 11 hs. Teatro de la Cova (Libertador 13.900, 
Olivos). Tel: 15-6888-0014.
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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.

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.

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) 423753. E-mail: vinculos@
powervt.com.ar.

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), 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 AR-
GENTINA DE DANZA, a solo $ 3 cada una.
+ info: www.balletindance.com.ar, E-mail: suscripciones@

balletindance.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

Balletin Dance
Didáctico

Compartiendo
Ideas
NÀ 5

para maestros

ejercicios
prácticos y teóricos

www.balletindance.com.ar



16º ANIVERSARIO // ABRIL 2010 // BALLETIN DANCE / 71



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




