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Maestras patagónicas: Carla Celi (San Luis) · Celeste González (Río Grande) · Natalia Lassalle (Río Grande) 
ESTELA ERMAN

Tatyana Kobzeva (Ushuaia) · Carina Marzullo (Bariloche) · Mónica Romano (Río Grande-Tolhuin)

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

Escuelas Patagónicas
Estela Erman

Programa avalado por Secretaría de Cultura de la Nación
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U R U G U A Y

NO SUPONGAS

Laura Pirotto presenta este mes 
No Hagas Suposiciones en el ci-
clo MontevideoDanza 2010 del 
Teatro Solís de Montevideo

La obra es el resultado de una inves-
tigación de los sistemas fisiológicos 
humanos para encontrar desde ahí el 
movimiento y crear el material, que 
pone en escena al cuerpo como ob-
jeto plástico y sonoro. 
El elenco está integrado por Ana 
Clara Martínez, Natalia Fernández, 
Laura Rodríguez, Daniella Pássaro 
y Ruth Ferrari, con música de Paulo 
Amorin, Sara Sabah y Mariana Lucia.
Las funciones serán el miércoles 26 
y el jueves 27, a las 21 hs, en al Sala 
Zavala Muñiz.

I T A L I A

WILLIAM FORSYTHE RECONOCIDO              
EN LA BIENAL DE VENECIA

El León de Oro de la Bienal de Venecia recayó en el coreógrafo 
William Forsythe y el músico Wolfgang Rihm

La séptima edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea de 
Venecia, que se realizará del 26 de mayo al 12 de junio concederá esta 
distinción al coreógrafo estadounidense por su “continua renovación” y su 
papel como “punto de referencia para las generaciones jóvenes”.
Rihm por su parte, lo recibirá en el marco del 54º Festival Internacional de 
Música Contemporánea de Venecia, del 23 de septiembre al 2 de octubre.
“William Forsythe ha revolucionado el mundo de la danza” explica la Bienal 
en su comunicado de prensa. 

R U S I A

VUELVEN LOS PREMIOS BENOIS 
Los premios Benois de la Danse 2010, se entregarán una vez más 
en el Teatro Bolshoi de Moscú. El año pasado habían tenido que 
suspender la ceremonia por cuestiones económicas, sin embargo 
la directora general Reguina Nikiforova, afirmó que el 18 de 
mayo, se hará la entrega correspondiente a este y al año pasado, 
en el mítico coliseo ruso.

Habrá una gala de ballet con la participación de todos los nominados 2009 y 
2010 y al día siguiente actuarán los ganadores de ésta y anteriores ediciones.
Los premios que se otorgan desde 1991, contaron este año en su jurado con 
Yuri Grigorovich siempre como presidente, Micha”l Denard (Opera de París), 
Kenneth Greve (Finnish National Ballet), Wayne Eagling (English National 
Ballet), Birgit Kell (Mannheim Dance Academy), el director del Karlsruhe Ba-
llet de Alemania, Uliana Lopatkina (Teatro Mariinsky), Linda Shelton (Joyce 
Theatre de Nueva York) y Hienz Spoerli (Zurich Ballet). 
Ellos nominaron a cincuenta artistas de catorce compañías:
Coreógrafos: David Dawson, Terence Kohler, Susanna Leinonen, Benjamin 
Millepied, Alexey Ratmansky y Christopher Wheeldon..
Bailarinas: Maria Alexandrova (Bolshoi Ballet), Hélène Bouchet (Hamburg Ba-
llet), Isabella Boylston (American Ballet Theatre), Begoña Cao (English National 
Ballet), Isabelle Ciaravola (Opera de París), Euguenia Obraztsova (Teatro Mariin-
sky) y Anu Viheriäranta (Het National Ballet). 
Bailarines: Esteban Berlanga (English National 
Ballet), Thiago Bordin (Hamburg Ballet), Stepha-
ne Bullion (Opera de París), David Hallberg (Ame-
rican Ballet Theatre), Michail Lobukhin (Teatro 
Mariinsky), Friedemann Vögel (Finnish National 
Ballet) y Marian Walter (Opera de Berlin).
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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

Coach personal de Maximiliano Guerra

Danza Clásica

Asesoramiento para Profesionales

NUEVA DIRECCIÓN
Maza 443 ·  Capital Federal

Tel: 6010-4559
gabrielapucci@fibertel.com.ar
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MalSon, la obra que Susana Pous creara para la compa-
ñía cubana DanzAbierta, se alzó con el premio en la ca-
tegoría de Grupo, en la Segunda Bienal de la Danza del 
Caribe que tuvo lugar recientemente en La Habana, con 
la contribución de Culturesfrance y del Consejo Nacional 
de las Artes Escénicas como los organizadores cubanos

El evento es ya un espacio visible para el encuentro entre baila-
rines, coreógrafos, y profesionales de la danza que producen en 
el área, tanto en la zona insular como en la continental, así como 
en el diálogo con otros gestores y artistas del mundo.
El espectáculo de Susana Pous con música de X Alfonso, uno 
de los artistas más interesantes que muestra Cuba hoy, ganó el 
concurso por mayoría de votos, en una reñida disputa con Peso, 
pieza concebida por la coreógrafa cubana Sandra Rami, dentro 
de su espacio de experimentación en Teatro El Público, una de 
las compañías más prestigiosas de las artes escénicas de la Isla. 
Y justamente fue Peso la otra propuesta, en competencia, más 
seductora dentro de la Bienal.
Susana Pous es una artista española que vive y trabaja en Cuba 
hace bastante tiempo. Su espectáculo Malson, abre con secuen-
cias de movimientos bien atractivas y deja claro que de estos 
tiempos hay que reinventar la danza. El espectáculo, muestra 

sujetos atrapados entre las desilusiones y la seducción de la vida, 
que aún difícil se hace hermosa y encantadora.
Por otro lado, el jurado de la Bienal de la Danza del Caribe dejó 
desierto el premio en el apartado de Solo, al considerar que las 
obras presentadas mostraron debilidad en su propósito e inten-
ción artística. Sin embargo, indicó realizar acciones que contri-
buyan al desarrollo de algunos coreógrafos participantes, en esta 
categoría, y les permita dialogar con otras experiencias.
Por ello determinó conceder invitaciones para participar en el 
Festival de Montpellier Danse 2010 (Francia), a Julie Adami de 
Guyana, así como gestionar residencias para los jóvenes cubanos 
Abel Berenguer y Janoski Suárez, y para Jean-Aurel Maurice de 
Saint-Martin (Haití). 
La Segunda Bienal de la Danza del Caribe marcó largas e intensas 
jornadas en los escenarios del Teatro Mella, la Sala Llauradó, y la 
sala Tito Junco del Complejo Cultural Bertholt Brecht. En su in-
auguración, el evento mostró al Ballet Nacional de Cuba con Las 
Sílfides, una versión de Alicia Alonso sobre la original de Mikhail 
Fokine, y Acentos, una coreografía de Eduardo Blanco. Cerró la 
noche Súlkary, interpretada por Danza Teatro del Caribe, forma-
ción que reside en Santiago de Cuba. Esta pieza está considerada 
como el gran clásico de la danza moderna cubana, y esa noche 
inicial su hechizo hizo “saltar”, de sus asientos a los participantes 
de la Bienal, con una cerrada ovación. 
Súlkary se estrenó en 1971, fue una obra creada por Eduardo 
Rivero, coreógrafo y bailarín perteneciente de la primera genera-
ción de la danza cubana.

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

Bienal de Danza del Caribe:         
una plataforma para la danza

Por Mercedes Borges Bartutis desde La Habana

El espectáculo de Susana Pous con música de X Alfonso ganó 
la competencia caribeña 2010

Fotos . gentileza Bienal de Danza del Caribe
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fotografía

ballet · teatro · books

CALLAO 1475 (1024) BUENOS AIRES
alisangui@arnet.com.ar

www.aliciasanguinetti.com.ar

alicia sanguinetti

4801-8358

La Bienal de la Danza del Caribe también permitió conocerse a 
algunos y reencontrarse a otros. La muestra que acompañó la 
competencia provino de coreógrafos y bailarines de más de diez 
países, y puso sobre el tapete interrogantes, satisfacciones, du-
das, acuerdos y desacuerdos.
No obstante, para Noel Bonilla Chongo, director artístico asociado 
de la Bienal, y uno de sus principales hacedores, “por fortuna, este 
Caribe nuestro, tan diverso e idéntico a la vez, sigue tendiéndonos 
mágicas trampas para recuperar los olvidos y erigirnos en otros en 
la medida que volvemos a ser los mismos. Tradición e invención se 
unen en un universo anónimo y lo geográfico, lo histórico, lo social 
se hacen inclusivos en los imaginarios artísticos y en las heredades 
de nuestros pueblos de culturas híbridas y mezcladas.”
Entre las obras de la muestra, que acompañaron la competencia 
de la Bienal,  tuvo una gran aceptación Maravillosa, una fan-
tástica propuesta de la ecuatoriana Josíe Cáceres y la uruguaya 
Federica Folco. Esta pieza surgió del proyecto coLABratorio - En-
cuentro Sudamericano Europeo de Coreógrafos, una iniciativa 
del Festival Panorama de Dança de Río de Janeiro, y con el apoyo 
del programa Cultural 2000 de la Unión Europea y la colabo-
ración del Forum Internacional de Dança de Bello Horizonte, la 
Bienal de Dança do Ceará de Fortaleza, Artsadmin de Londres, 
Alkantara de Lisboa y Theatre Institut de Praga.
Otros espectáculos que llamaron la atención del público fueron 

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

Good Boy un desgarrante trabajo del francés Alain Buffard;  O 
corpo é a midia da dança? (¿Es el cuerpo el soporte de la danza?) 
del brasileño Vanilton Lakka, propuesta que convierte el vocabu-
lario del break dance en un material coreográfico bien diferente; 
Sobrenatural de la argentina Natalia Tencer, obra que induce y 
paraliza el movimiento a la vez; Esto no es una danza de Díxan 
Garrido y Libety Martínez, dos jóvenes bailarines cubanos que se 
cuestionan el desnudo en la danza, y los “ingredientes” de una 
coreografía para que sea efectiva; y ¿Cómo se dice en Martinica 
“La arena de la playa”? del mexicano Javier Contreras y la marti-
niqueña Annabel Guérédrat, un tierno espectáculo que habla de 
soledades y de cómo respetar el espacio del otro.
El Caribe latió en esos días maratónicos, que nos ofrecieron una 
panorámica de las producciones del área. De destacar en las in-
tensas jornadas vividas, fue el trabajo de los equipos técnicos de 
los teatros habaneros, quienes evadieron las adversidades para 
complacer los requerimientos más específicos de cada uno de 
los espectáculos, que integraron una gran programación curada 
por la consejera francesa de danza Sophie Renaud y el cubano 
Noel Bonilla Chongo.
Dedicada al noventa cumpleaños de Alicia Alonso en esta oca-
sión, el camino abierto por la Bienal de Danza del Caribe, segui-
rá siendo una mira propositiva en el desarrollo y visibilidad de 
nuestra Danza. __BD
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La Bienal de Danza del Caribe realizada en marzo en 
La Habana, tuvo como antecedente en Manzanillo -al 
Oriente de Cuba, bien lejos de la capital de la Isla y de 
todo- el taller Danza en Construcción

El Taller Danza y Construcción fue un espacio de escritura y com-
posición que reunió a bailarines y coreógrafos del Caribe insular 
y continental, con el objetivo de buscar instrumentos y claves, 
que ayudaran a los jóvenes a encontrar modos de enfrentar el 
hecho creador. 
Dos profesionales, con propuestas bien distintas, guiaron el 
taller: Taoufiq Izeddiou de Marruecos y Vanilton Lakka de Bra-
sil. Diez días de trabajo pusieron sobre el escenario del Teatro 
Manzanillo, un grupo de obras que conformaron un espectáculo 
singular. Dentro de las propuestas sobresalió el trabajo de la jo-
vencita argentina, Ayelén Clavin, quien accedió gustosamente a 
conversar con BALLETIN DANCE.

Dentro del taller la argentina se destacó por su manera de mo-
verse, por su propuesta de partitura física. Esta especie de resi-
dencia, de convivencia, posibilitó el intercambio de información 
y experiencias, desde prácticas heterogéneas.

En Argentina, la Secretaría de Políticas Universitarias del Minis-
terio de Educación de la Nación abrió el año pasado una convo-
catoria a alumnos, para ayudarlos económicamente para realizar 
cursos de perfeccionamiento en el exterior. “Yo supe de la reali-
zación de la primera Bienal de Danza del Caribe y me interesaba 
mucho venir a ver la de este año, porque es un encuentro de ar-
tistas de diferentes lugares del mundo. Necesitaba una persona 
que me invitara al evento, y me contacté con Noel Bonilla que 
me habló de Danza en Construcción. Decidí quedarme los 20 días 
y así estar en el taller y asistir posteriormente, a ver las obras de 
la Bienal”, explicó la bailarina.
Las dos propuestas de Taoufiq Izeddiou y Vanilton Lakka fueron 
diferentes e interesantes, describe Clavín: “En cuanto a lo técnico, 
el trabajo que hicimos con Lakka es más cercano a la formación 
que tuve y al camino que he recorrido en Argentina. Es más físico 
y demanda un gran esfuerzo del bailarín. Su trabajo con el break 
dance tiene una búsqueda curiosa.  En cambio el entrenamiento 
de Taoufiq trabaja con el ritmo interno del cuerpo, fue lo que 
más costó, pero me pareció muy seductor y me divertí. A pesar 
de ser totalmente diferentes los dos entrenamientos articularon 
de una manera increíble”.
Si se pide que la joven intérprete realice una comparación entre 
la vida del artista en Cuba con la de los argentinos, señala que 
se sorprendió al saber que en la Isla existen quince compañías de 
danza contemporánea. En Argentina dice ella, “es difícil trabajar en 
forma independiente. Por lo general, la gente no vive de sus obras, 
sino que vive de la docencia. Bailar o hacer coreografías no es el 
principal ingreso de un artista de la danza, salvo para aquellos que 
ya tienen un nombre. Pero son casos muy particulares. Para el que 
se está haciendo el camino -repitió- es bastante difícil”. 
Respecto a lo estético, en Danza en Construcción, pudo apre-

I N T E R N A C I O N A L E S  /  C U B A  /  B I E N A L  D E  D A N Z A  D E L  C A R I B E

E N T R E V I S T A

Ayelén Clavin
UNA JOVEN PROMESA DE LA DANZA ARGENTINA

Clavin se destacó por su propuesta de partitura física
Foto . gentileza Ayelén Clavin
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Twins Tap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad) 
4812-2327 / 15-4497-9862 

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance  - Jazz - Hip Hop - Clásico - Theater Dance
Conteporary Jazz - Taller de Coreografía - Mommy & Me

Irish Tap - Iniciación al Movimiento
Reggaeton - Ritmos Latinos - Princess Ballerina

Video Dance - Taller Comedia Musical

22º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2010
Ale Castro Videla · Ati Castro Videla · Andrea Rossi
Michele Kadison · Milagros Michael ·  Claudia Palta
Rodrigo Cristofaro · Leo Robaglio · Selva Santagada

Carolina Amaya- Pedro Frias · Yamila Embon
Florencia Lopez Cabanillas · Vera Mauer

Noli Rodríguez · Lucila Greco · Luciana Castro
Ximena Catala · Ingrid Cataldo · Rosario Ruete

Agustina Vivone y otros.

ciar búsquedas muy dispares. “Observé un poco de todo. Algunos 
trabajaron más desde la expresión, de su mundo interior y con 
ese tipo de disparadores. Otros desde un punto más formal, en 
cuanto a la producción de movimientos, similar a mi camino (en 
un inicio, después busco el sentido de ese material). En estos días 
de trabajo se planteó la concepción de una danza como política, 
es decir, de ser concientes de que el hecho escénico dice algo. Yo 
estoy en esa búsqueda”.

Clavin acaba de terminar de cursar la carrera en el Instituto Uni-
versitario Nacional del Arte (IUNA) y se encuentra en preparación 
de su tesina de graduación. Su investigación se remonta a la 
primera generación de danza moderna en la Argentina, y apunta 
a descifrar si allí hubo o no influencia de la modern dance de 
Estados Unidos. “Mi pregunta es más bien estética”, manifiesta.
Junto al Grupo del Patio comparten un proyecto creativo con 
Silvina Grinberg y Liliana Tasso, paralelamente ella integra un 
equipo de investigación referido a la historia de la danza en la 
Argentina que coordina Susana Tambutti y asiste en una obra a 
Pablo Rotemberg. “En cuanto a la docencia, estoy impartiendo 
clases de danza contemporánea y de historia general de la danza 
en el IUNA y creo que empezaré a trabajar en la Universidad de 
San Martín, en el área de danza que dirige Oscar Araiz. Así vivo 
entre la teoría, la creación, la reflexión, la docencia y la interpre-
tación. Gracias a eso puedo vivir de la danza”, finalizó. __BD
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Del 26 de marzo al 9 de mayo se realizó en la 
capital levantina el Festival Dansa València 
2010 que ya ha conquistado un lugar de 
prestigio en el mundo, en homenaje a Les 
Ballets Russes de Serge Diaghilev

Desde su primera experiencia, han pasado por el 
festival ballets y coreógrafos renombrados como la 
Compañía Nacional de Danza (CND) de Nacho Dua-
to, Nederlands Dans Theatre (NDT), Rambert Com-
pany y la Batsheva de Ohad Naharin. 
Desde esta edición el festival cambió su nombre a 
Temporada Internacional Dansa València, para la 
que los organizadores lograron convocar al Grupo 
Corpo de Brasil y Les Ballets de Monte Carlo, además 
de los conjuntos españoles. 
El vigor de Danza Valencia se expresa en la variedad 
de propuestas escénicas, que van desde la danza 
clásica y la contemporánea, a la neoclásica, el fla-
menco y las coreografías experimentales. 
Lo que resalta de esta edición 2010 es una tendencia 
de las compañías, sobre todo a nivel local, a incluir 
elementos de otras manifestaciones como el uso de 
palabras, el diálogo y el canto. 
La primera parte del Festival, en el Teatro Rialto, 
acogió a grupos independientes valencianos ya con-
sagrados: Eva Bertomeu Compañía de Danza, Otra 
Danza dirigida por Asun Noales y Proyecto Titoyaya 
del coreógrafo Gustavo Ramírez, quien sobresalió 
con su última creación Lo Que No Se Ve.
La pieza de Ramírez permite apreciar su lenguaje 
coreográfico, rico en cuanto a detalles y con una 
dinámica que desafía la velocidad. Sus obras gozan 
de una estructura original, donde lo aparentemen-
te caótico es racionalmente organizado y ofrece un 
efecto visual de gran belleza. Si bien el ballet evo-
luciona a partir de una historia que se basa en las 
relaciones afectivas y cómo son alteradas por la le-
janía, dista de ser un “relato” lineal. Es un trabajo 
que manifiesta el lado más oscuro del coreógrafo, 
como él mismo lo definió.

Asun Noales, directora de Otra Danza, prefiere bucear en la naturaleza para 
extraer de ella su fuente de inspiración. Ejemplo de esto son sus espectáculos 
Tierra o LLevèig. Casi a inicios de abril se presentó Back, una pieza donde la 
búsqueda llega hasta lo más primitivo del movimiento y ofrece una estética 
muy lograda que rompe con sus anteriores obras. La utilización de recursos 
simples de manera inteligente crea un universo abstracto capaz de envolver 
al espectador y a los intérpretes. Es una coreografía concebida para seis bai-
larines en constante movimiento. 
En otro registro, se encuentra 3XX de Eva Bertomeu Compañía de Danza, 
plataforma de creación que compartió el espacio escénico con Cristine Cloux 
y Patricia Gracia. Se destacó la originalidad del lenguaje coreográfico de esta 
última con 1+1 articular y la temática comprometida de Bertomeu en Lus 
Primae Noctis sobre el derecho de pernada y la mujer-objeto. 
A mediados de abril, la acción se trasladó al Teatro Principal para presentar 
a Rafael Amargo con su espectáculo Rendez-Vous. Se trató de una fusión 

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

Caleidoscopio de Estilos
Por Tamara Gosman desde Valencia
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La Consagración de la Primavera en versión original
Foto . Marie-Laure Briane | gentileza Dansa Velència
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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 T U D I O  D E  D A N Z A

Ana 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

Ciudad de la Paz 127 / Tel. 4774-1339
anadeutsch1@yahoo.com.ar - www.danzaanadeutsch.com.ar

* Contemporáneo
Nicolás Bolivar
Pablo Castronovo
Fabián Gandini
Ana Deutsch 

* Niños de 4 -12 años
Marcela Robbio
Marcela Jiménez

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

de flamenco y danza contemporánea junto a excelentes 
músicos y cantaores, que sumaron instrumentos musica-
les como un chelo y una flauta a los habituales guitarra 
y cajón flamenco. Acompañaron a Amargo tres bailaoras 
y una excepcional solista, La Lupi, que robó las miradas y 
los aplausos. 

La temporada tuvo un momento excepcional al acercar 
al público un homenaje a Les Ballets Russes de Diaghilev. 
No por acaso Danza Valencia trajo a Les Ballets de Mon-
te-Carlo con Shéhérezade del director Jean Christophe 
Maillot y La Consagración de la Primavera en la versión 
original de Vaslav Nijinsky. Es que son pocas las compa-
ñías que cuentan con esta joya en su repertorio, y fue 
ésta la primera vez que se mostraba en suelo español. 
Así los monegascas se sumaron a los valencianos en la 
temática de homenaje del festival de este año.
El Ballet de Les Teatres de la Generalitat Valenciana pre-
sentó tres nuevas versiones de Pulcinella por Toni Aparisi, 
Parade de Angel Rodríguez y Bolero de Thierry Malandain. 
Entre las dos primeras de tono cómico se destacó Parade 
con una escenografía minimalista en blanco y negro y 
personajes surrealistas: bailarines vestidos de colegialas, 
smoking, tutú y máscara de snorkel, pelucas alocadas y 
coloridas, y secretarias retro que escriben en máquinas 
de escribir imaginarias. La música de Satie completó la 
acción ágil y caricaturesca. Con la utilización de variados 
recursos (de nuevo intervino el diálogo, y se proyectó un 
video de los mismos intérpretes) bien articulados, la obra 
divierte al público y lo enternece sobre el final. 
El broche del cierre lo tuvieron las compañías Sol Picó con 
su espectáculo El Llac de les Mosques, IT Danza con tres 
obras de los consagrados coreógrafos Alex Eckman, Stijn 
Celis y Ohad Naharin, Victor Ullate Ballet que presentó 
Beethoven y el Grupo Corpo de Brasil con Bach y Parabe-
lo, ambas creaciones de Rodrigo Pederneiras. __BD
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FLAMENCO EN ARGENTINA

Director. Juan Naranjo
Marzo 2010, Número 6. 32 páginas

DADA MINI

Director: Nicolás Cacciavillani
Año 3, Nº 11, 128 páginas

GAZPACHO

Revista del Centro Cultural de España en 
Buenos Aires
Director: Ricardo Ramón Jarne
Nº 1, abril de 2010, Sostenibilidad Medio-
ambiental. 96 páginas.

SAVERIO

Revista cruel de Teatro
Director: Gustavo Urrutia
Año 3, Nº 8, abril de 2010, 16 páginas

POR LA DANZA

Revista de la Asociación Cultural Por la Dan-
za con la colaboración de la Asociación de 
Profesionales de la Danza en la Comunidad 
de Madrid
Nº 82, primavera 2009, 116 páginas.

CATÁLOGOS
REVISTAS CULTURALES DE ESPAÑA

Arce, 25 años difundiendo cultura
2009/2010. 120 páginas, Madrid.

EDITORIALES INDEPENDIENTES DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Gobierno de la ciudad de Buenos Aires
Catálogo 2010. 110 páginas.

LIBROS
SARA NIETO

VIDA DE UNA BAILARINA ESTRELLA

De Marisol Calderón Dondero y Francis-
ca Folch Couyoumdjian
Editorial El Mercurio Aguilar, Chile 2009
Una investigación profesional permitió 
que las autoras revivan toda la vida de 
Sara Nieto en 400 páginas de impecable 
factura. Con un vocabulario accesible a 
todo público, excelente edición literaria 
e innumerable cantidad de entrevistas, el 
lector podrá adentrarse en la vida de una 
“Bailarina estrella” latinoamericana de 
las últimas épocas. Uruguay y Chile, son 
sus principales escenarios, en los que se 
funden anécdotas profesionales con su 
vida familiar.

ARREGLOS PARA ORQUESTA TÍPICA: TRADICIÓN 
E INNOVACIÓN EN MANUSCRITOS ORIGINALES

De Horacio Salgán
240 páginas, Ediciones Biblioteca Nacio-
nal, 2008
Inicio de la Colección Cuadernos de Mú-
sica para contribuir con la recuperación 
de la memoria artística de la nación y el 
minucioso trabajo de conservación del 
patrimonio histórico cultural. Aquí se 
rescatan piezas extraordinarias de un 
capítulo fundamental en la historia del 
tango argentino.

REINGENIERÍA EDITORIAL

Aplicada al texto escolar
De Doris Arroba Jácome
100 páginas, Manthra Editores, España 
2010

REVISTAS CULTURALES

REALIDAD Y PERSPECTIVAS

Asociación de revistas Culturales de Es-
paña
84 páginas, Madrid
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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

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

CLASES 
REGULARES 

Flamenco
Danza Estilizada
Danza Regional
Escuela Bolera

Danza Teatro 
y Flamenco

Reeducación Postural

Sibila
CENTRO COREOGRÁFICO

CARRERA DE DANZA 
ESPAÑOLA
Curso Anual 
Preparatorio para 
Ingreso a Carrera
 
Curso de 
Perfeccionamiento 
Anual de Escuela 
Bolera y Danza 
Estilizada 
(3 días cada dos meses)
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• La empresa de cruceros Royal Caribbean Internacio-
nal estará nuevamente en Buenos Aires para seleccionar 
cantantes y bailarines. Inscripción obligatoria (no nece-
sariamente personal): lunes 17 de mayo de 14 a 17 hs, en 
Bailaras: Paraguay 2745, llevar foto reciente y curriculum 
en inglés. Las audiciones de bailarines serán el lunes 24 
y martes 25 desde las 9 hs. Los interesados en partici-
par deberán tener nivel profesional con gran experien-
cia en danza jazz (también para quienes saben telas y/o 
acrobacia), de 18 a 30 años y realizarán combinaciones 
montadas por los coreógrafos de la empresa. Se ofrece: 
contrato de seis meses, periodo de ensayo pago, ambien-
te profesional y shows contemporáneos. Salario mensual 
desde 1.770 dólares estadounidenses, pasajes de ida y 
vuelta y alojamiento pago a Hollywood, Florida, Estados 
Unidos, donde se realizarán los ensayos. 

Uruguay. El nuevo Ballet Nacional del Sodre de Montevi-
deo, bajo la dirección artística de Julio Bocca, seleccionará 
bailarines y bailarinas, en carácter extraordinario, para la 
conformación de su primera programación, para el perío-
do comprendido entre el 1º de junio y el 31 de diciembre 
de 2010. La audición de selección se realizará el lunes 24 
de mayo, a las 10 hs y constará de una Clase completa 
(barra/centro), de carácter eliminatorio. Los interesados 
deben tener una sólida base de ballet clásico, altura mí-
nima de 1.65 m. para las mujeres y 1.70 m. para varones, 
buen estado físico, y 27 años como máximo. Inscripción 
por e-mail: BNS.2010.Audiciones@gmail.com, hasta el 
14 de mayo de 2010.

CONVOCATORIAS

El Centro Cultural Ricardo Rojas convoca a coreógrafos 
y bailarines para participar de Puentes 3, que se realizará 
en noviembre de este año, con coordinación de Alejandro 
Cervera y Patricia Dorin. El programa es un nexo entre las 
áreas pedagógicas y de programación del Centro Cultu-
ral. La selección se realizará mediante audiciones durante 
el mes de agosto, quienes participen de la programación 
lo harán en calidad de alumnos, por lo tanto no recibi-
rán pago ni viático alguno. Los interesados en participar 
deberán completar una ficha de inscripción en la Oficina 
de Cursos, Av. Corrientes 2038, 4º planta, de lunes a vier-
nes de 11 a 19 horas. Cierre de inscripción: 17 de agosto. 
Consultas: puentes3.danza@gmail.com.

CONCURSOS Y FESTIVALES

• Certamen Nacional de Danza Julio Bocca. Organi-
za: Consejo Argentino de la Danza. Cierre de inscrip-
ción: 31 de mayo. 
Informes: www.consejoargentinodeladanza.com 
• Encuentro Nacional de Profesores de Danzas Folkló-
ricas, La Regionalización del Folklore. 1º edición. Orga-
niza: Escuela de Danzas y Ballet Regional Huayra Cuyum. 
10 y 11 de julio de 2010. Informes: (0261) 15-590-1483, 
Luzuriaga 1299 (5501) Godoy Cruz, Mendoza.
• Danzamérica. Organiza: Cristina Sánchez. Del 29 de 
septiembre al 11 de octubre. Vila Carlos Paz, Córdoba. 
Informes: www.danzamerica.org, 
E-mail: info@danzamerica.org 
• La Menage. 7º edición. Festival de Nuevas Tenden-
cias. Del 17 al 22 de agosto. Teatro Real de Córdoba. 
Podrán participar espectáculos, nuevos creadores, so-
los al atardecer o calle en movimiento, y también se 
solicitan pasantías. Informes: Marcelo Massa, 
lamenagefestival@gmail.com

Brasil. Festival Internacional de Dança de Cabo Frío. 6º 
edición. Del 3 al 7 de septiembre de 2010. Río de Janei-
ro. Informes: ballet@marciasampaio.com.br.
España. MasDanza. Certamen coreográfico, certamen de 
solos y certamen de break dance. Del 23 al 30 de Octu-
bre de 2010. Cierre de inscripción: 15 de junio. Premios 
desde 6.000 euros. Informes: C./ San Diego de Alcalá, 14 
- 15 (35001) Las Palmas de Gran Canaria. Tel: (00 34 928) 
369-004, E-mail: info@masdanza.com

DABKE EN EL OBELISCO

El domingo 23 de mayo se realizará el Dabke más gran-
de de la Argentina, con el objetivo de unir a todas las 
personas interesadas en la milenaria cultura árabe y 
en especial su música, a través de esta danza folkló-
rica tradicional llamada Dábke/Dábka. Los interesados 
en participarán podrán acercarse de 14 hs a 17 hs, los 
hombres con remera blanca y las mujeres con remera 
celeste y llevar la mayor cantidad posible de derbakes y 
tables. Así la colectividad árabe se sumará a los festejos 
del Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
Organiza: Walter Salih, Fearab Buenos Aires: 
dabke_akbar_argentina@hotmail.com.
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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

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
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El lunes 17 a las 19 hs, en el Audito-
rium Central de Argentores se realizará 
un Diálogo con Susana Zimmermann 
Teatro-Danza, con proyección de vi-
deos. Entrada libre y gratuita. Pacheco 
de Melo 1820.

SEMINARIOS

Dentro del ciclo Dramaturgias Aplicadas 
de Argentores, Susana Zimmermann 
dictará el seminario intensivo teórico-
práctico gratuito, Dramaturgia aplicada 
a la Danza, Teatro-Danza. Del 10 al 14 
de mayo de 14 a 17 hs. Se investigará e 
interrelacionará la aplicación de los ele-
mentos esenciales del arte coreográfico 
en relación con el teatro y otros lengua-
jes escénicos y audiovisuales. Se pro-
yectarán videos y se realizarán lecturas 
de los lenguajes del movimiento (danza, 
cine, ópera y televisión). 
Podrán participar dramaturgos, coreó-
grafos, bailarines, actores, directores, 
estudiosos del teatro y la danza, estu-
diantes de arte y disciplinas escénicas. 
Los interesados deben presentar un cu-
rrículum impreso, de lunes a viernes de 
13 a 18 hs (cupos limitados), en el Anexo 
de Argentores, Montevideo 696. Infor-
mes: 4373-5061 int. 110.

TALLERES

En el marco de la Escuela de Teatro de 
la Universidad Kennedy, se desarrolla el 
Taller de Teatro-Danza a cargo de Su-
sana Zimmermann, en el que expone 
su técnica personal en clases prácticas. 
Viernes de 15 a 19 hs, en el Colegio Cla-
ret: Piedras 645. Inscripción gratuita. In-
formes: 4345-0175 (Escuela de Teatro).

BALLETIN DANCE DIDÁCTICO 
MÁS JORNADAS EN TODO EL PAÍS
  
Desde la colección destinada a docentes de danza Balletin Dance Didác-
tico, Compartiendo Ideas, su directora Alicia Muñoz, realiza una serie de 
encuentros con docentes para intercambiar experiencias.
Así las Jornadas de Actualización y Reflexión Docente que se realizan jun-
to a prestigiosas instituciones de todo el país tienen su enfoque en los 
nuevos modelos pedagógicos utilizado para trasmitir los conocimientos 
(cómo enseñar), a diferencia de otros centrados en los contenidos mis-
mos (en qué enseñar).
Estos encuentros que Muñoz realiza con los docentes de todas las dis-
ciplinas de la danza, contribuyen a evaluar las diferentes posibilidades 
de aplicar las nuevas corrientes pedagógicas a la enseñanza de la danza, 
para pasar de un modelo conductista a un aprendizaje constructivista.
El objetivo: ayudar a los docentes a reflexionar sobre el hacer diario, opti-
mizar los recursos didácticos para obtener mejores logros en los alumnos, 
establecer parámetros de evaluación a partir de fundamentos teóricos, 
establecer vínculos con alumnos y padres.
El curso se organiza tal como lo proponen los volúmenes editados de la 
colección, desde una metodología teórico-práctica, para desarrollar cinco 
temas: la transmisión del conocimiento, la observación como metodología, 
la planificación y la expresión como fin, el cuerpo como instrumento.

PRÓXIMAS FECHAS:

NEUQUÉN
Organiza: Lorena Rosso
Días: 15 y 16 de mayo
Informes: info@balletjazz.com.ar
Tel: +54 (0299) 154089235
1º nivel
2º nivel

CASILDA (ROSARIO) SANTA FE
Organizan: Silvia y Adriana Ferrara
Día: sábado 22 de mayo de 2010
Lugar: Escuela de Danzas “Isadora”
Costo: $100
E-mail a: isadoradanza@hotmail.com 
Inscripción: hasta el viernes 21 de mayo.
Personalmente en la Escuela Isadora por la tarde (Mendoza y Moreno-
Casilda-Sta.Fe)
1º nivel
 

BUENOS AIRES. VACACIONES DE INVIERNO (JULIO)
Asociación Arte y Cultura
2º nivel
3º nivel
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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

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

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

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

Av. Roca 1935  Hurlingham
Tel: 4665-4070

www.sylviagulizia.com

yoga
danza

comedia musical

musica
dibujo
teatro

Centro Superior de Arte

SYLVIA GULIZIA

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

TELETONE TAP
R.J.C.

Desde 1940 fabricando tacos y
puntas de baile  para zapateo

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

30 distintos modelos
de tacos y puntas

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

Chinchines de bronce
3 diferentes modelos

fundición propia
solicitar precio y folleto

Raúl Jorge Cecconi
011 - 4207-8512
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En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, BALLETIN DANCE es 
de distribución gratuita. La conseguís en los locales de venta 
de artículos de danza y en nuestra sede: A. Alsina 943, 4 piso, 
oficina 410, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
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. E-mail: laprovita@arnet.com.ar.
• Mar del Plata (Buenos Aires). Escuela Municipal de Dan-
zas Norma Fontenla: México 1742. Tel: (0223) 473-1016.
• Mendoza capital. Camarín 1: Galería Caracol, San Martín 
1233, Loc. 44. Tel: (0261) 423-8295. 
E-mail: dance_camarin1@yahoo.com.ar.
• Neuquén capital. Instituto Cascanueces. Paola Querci: Ga-
larza 3584 (8300). Tel: (0299) 446-4097, 
E-mail: cascanoe@hotmail.com
• Rosario (Santa Fe). Koi Ballet, Carina Odisio. Club Español: 
Rioja 1052. E-mail: odisiocarina@hotmail.com.
• Salta capital. Estudio Eleonora Díaz: Pueyrredón 584. Tel: 
(0387) 422-3619. E-mail: 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: adrianamarcela@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, edificio 
14, Dpto 11. Tel: (02964) 42-4538. 
E-mail: yamilidanza@speedy.com.ar

En Paraguay, a 15.000 GS
Eco Libertaria (Marcos Maiz Montanaro), Eligio Ayala 1199, 
Esq. Constitución, Asunción. Tel: (+ 59 521) 20-4242. 
Email: ecolibertaria@yahoo.com.

SUSCRIPCIÓN
También podés recibir la revista todos los meses en tu casa (en 
todo el mundo). A través del sistema de suscripción, pagás sola-
mente 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 ejem-
plares mensuales de La Revista Argentina de Danza, a solo $ 
3 cada una.
+ info: www.balletindance.com.ar, 
E-mail: suscripciones@balletindance.com.ar

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

Comienza Nuevo Ciclo Lectivo 2010

Profesora de Danza . Instructora Internacional
Jazzercise. Instructora Método Pilates

Jazz -técnica fusión
Jazzercise método conocido en 30 países

para el acondicionamiento del cuerpo,
desde patrones de la danza fusión.

Street Jazz o Dance combinación de
variaciones coreográficas de musicalidad

asociada a la moda.
Pilates - Reformer - Chair - Cadillac - Mat.

Control del movimiento a través de la conciencia de la
respiración, elongación y fuerza muscular.

mi celular: (011) 1553289211
mi web: http://jyemji.free.fr/edith/edith.htm
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