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puesta por Bronislava Nijinska (su her-
mana) que siguió algunos conceptos 
estilísticos creados anteriormente por 
el genial bailarín (no así los brazos del 
fauno).
Aquí el famoso rito del casamiento de 
los campesinos rusos en los que se ins-
piró Stravinsky, fue adaptado a jóvenes 
intemporales sin geografía (excepto 
por los zapateos descalzos de nuestros 
gauchos). Excelentemente interpretado 
por sus bailarines, que ya tienen el sello 
Fracchia, se destaca en ellos la mane-
ra en que logran generar movimientos 
orgánicos, armónicos, aunque no lo 
sean. La sensualidad de sus bailarinas 
y la masculinidad de sus bailarines, se 
complementan a la perfección. 
Esta muchacha que se prepara para 
su boda, está en realidad atada de sus 
muñecas y tobillos a los diferentes per-
sonajes que se suceden en las prelimi-
nares. Y el mensaje finaliza con Venecia 
Sin Ti (tal el nombre de la pieza de Frac-
chia) cantada por Charles Aznavour, 
con un desfile despampanante prota-
gonizado por un canchero playboy de 
fines del siglo pasado. __BD

El casamiento como sujeción
Foto . Clara Muschietti     
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La agrupación Los Celebrantes estrenó Serán Otros los 
Ruidos, su último trabajo, en El Portón de Sánchez

Con la interpretación de Carlo Argento y Laura Wigutow, sobre 
una idea original de Vivian Luz, también responsable de la direc-
ción general y la coreografía, Serán Otros los Ruidos cuenta, ade-
más, con dramaturgia de Laura Ferrari, música de Juan Cristóbal 
Barcesat y puesta en escena de Daniel Marcove. 
La idea que hace de base al espectáculo es sencilla: la relación de 
amor entre una mujer y un hombre en un momento y un lugar 
difíciles por razones histórico-políticas. Esto en tres instancias, tres 
épocas: la segunda guerra mundial, en algún sitio de Europa, los 
años ’70 en nuestro país y algún futuro aparentemente no muy 
lejano en algún sitio (cualquier sitio) del mundo. Estas tres versio-
nes de casi la misma historia se encuadran, desde la dramaturgia, 
en una insistencia en rescatar los aspectos similares de la situa-
ción, más allá de las circunstancias puntuales. Como si se sugiriera 
que hay una “condición humana“ de base, o, más rotundamente, 
un “destino”, los diversos factores diferenciales entre las distintas 
condiciones y circunstancias para esa pareja (lo que equivale a de-
cir para cada pareja en cada caso particular) quedan subsumidos 
en una tónica general, perspectiva que universaliza las historias en 
una única historia que, además, se repite.

Trazos cronológicos respecto del siglo XX y referencias a hechos 
documentados en proyecciones de video (Daniel García), más 
el agregado de detalles de color en la imagen de los intérpre-
tes (vestuario: Mercedes Uría) instalan y proponen los cambios 
que resultan, dentro del encuadre general, más pintorescos que 
profundos. Y, sobre estas marcas epocales, las acciones de los 
intérpretes refuerzan aquellas referencias con logros en sus ex-
presiones mezclando momentos de baile popular, enunciaciones 
poéticas con acentos teatralizados y actuación más cercana al 
music hall.
Y, sobre todo eso, la pieza indicaría que siempre hay ruidos: la 
música, las agresiones bélicas en explosiones o derrumbes, las 
palabras en las voces de la mujer y el hombre, con sus dichos de 
esperanzas y miedos. Ruidos que son los mismos y que siempre 
anhelan llegar a ser otros.
Serán Otros los Ruidos deja dos marcas como propuesta ética 
más que estética: una marca de esperanza en un cambio huma-
no, ético-político, que se reclama como urgente desde la otra 
marca del espectáculo, la amarga lectura pesimista acentuada 
por la repetición de una “condición humana” cargada de negati-
vidad, que es presentada como inapelable. __BD

C O M E N T A R I O S

Las Marcas de lo que Suena      
y Algo Trae

Por Román Ghilotti
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Sesenta personas fueron invitadas para disfrutar esta exposición, ligadas pun-
tualmente con las disímiles experiencias artísticas que componen la larga tra-
yectoria de Liliana Toccaceli en el mundo de la danza.
El Otro Lado es el nombre de la galería de artes y antigüedades como de la obra 
presentada que fue excelentemente interpretada por Romina Bernardi, Alina 
Marinelli, César Rojas y Jimena Pérez Salerno, acompañados por los composi-
tores musicales Federico Estevez y Raúl Valente.
La pieza “algo autobiográfica”, como toda creación, según señaló la creadora, 
rebosó de imaginaciones que se ofrecieron a través de la danza (contempo-
ránea, tango y aérea), con excelente conjunción musical y efectos lumínicos.
“Con valentía y coraje es posible promover el encuentro en este lado -señala 
Toccaceli, a cargo de la idea, coreografía, dirección y diseño de vestuario-, 
suspendiendo el presente, sabiendo de la posibilidad de propiciar otros en-
cuentros dejándose sorprender por el otro lado”.
Un solo hombre en escena, comparte instantes con niñas, jóvenes y mujeres, 
que se enredan en entornos cronológicamente organizados. Para finalizar con 
la suspensión de la bailarina en una imborrable imagen cargada de plasticidad 
(gracias a los técnicos de altura Luciana Mosca y Gonzalo Mora), alternándose 
los momentos pasados.
Al finalizar el espectáculo, la anfitriona agradeció a cada uno de los presentes, 
y explicó públicamente cuáles habían sido los puntos de encuentro en su ca-
rrera, y la importancia que ella le adjudicaba a cada persona. __BD

Escena final con el vitreaux de fondo, imagen exquisita
Foto . gentileza Liliana Toccaceli

C O M E N T A R I O S

El Otro Lado
Por Agustina Llumá

Liliana Toccaceli ofreció el mes pasado una sensible representación 
en un íntimo y atrayente espacio físico
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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

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
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A U S T R I A 

FABIANA PASTORINI EN NACIONES UNIDAS
Por Beatriz Cotello
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El acto tuvo lugar en la sede de Naciones Uni-
das en Viena, con motivo de la inauguración 
de una muestra de fotos destinada a llamar la 
atención sobre los fenómenos antes mencio-
nados. En ella se muestran diversos edificios 
que han sido el ámbito donde se desarrolla lo 
que ha dado en llamarse “esclavitud moder-
na”: jóvenes que son contratadas como servi-
cio doméstico por familias de buena posición 
socio-económica y terminan reducidas a la 
condición de esclavas, privadas de su libertad 
y maltratadas.
Sobre un fondo de proyecciones de estos edi-
ficios, ejecutó Pastorini su danza, en la que 
representaba de diversas maneras el drama 
de estas mujeres. Una tira de trapo  le servía 
de símbolo, ya fuera del trabajo material de 
limpiar, o bien, en un momento muy intenso, 
parecía una cuerda con la que la infeliz qui-
siera estrangularse (se lo arrollaba alrededor 
del cuello y abría la boca inmensa en un gesto 
de extrema desesperación). Cada tanto corría 
la bailarina-esclava como para escaparse de su 
infortunio, hasta que chocaba fatalmente con-

Fabiana Pastorini, la energía al servicio del bailarín
Foto . gentileza de la artista

tra la pared. En la última parte de su composición coreográfica, 
la argentina arrastra un gran recipiente de vidrio donde hunde 
su cabeza y al levantarse se lava como quien realiza un rito de 
purificación. La imagen proyectaba a la esclava que al recibir 
ayuda por fin lograba liberarse.
El acompañamiento musical consistió en una pieza de Nino Rota, 
con cuya música Pastorini ha creado una coreografía sobre el 
personaje de Dido, paradigma de la mujer abandonada, que fue 
estrenada en Heinburg este año, también acompañada por la 
Frauenkammerorchester. 
La bailarina está bien afirmada y ya tiene una importante trayec-
toria en Viena donde ha sido docente (de danza moderna) en la 
Escuela de Ballet de la Opera y en el Conservatorio de la ciudad.
Todos los años interviene en el Impulstanz con su seminario de 
danza para discapacitados, no en un sentido terapéutico -aun-
que en definitiva el resultado lo es-sino con el fin de crear “un 
producto artístico que pueda ser llevado a un escenario” y de 
hecho fue una de las piezas que se representó en el evento con 
que concluyó el mítico festival vienés. 
En la última edición del encuentro, presentó también su método 
Dance for Health, en el que resume su experiencia en la danza y 
su capacitación en kinesiología. Esta práctica se dirige a todos 
los que aman el movimiento en forma de danza y también con-
viene a los bailarines profesionales: muchos sienten renovada su 
energía después de una experiencia con el método. Se basa en 
el principio de que la mezcla adecuada de movimiento y quietud 
contribuye al logro de una vida saludable. 
Fabiana Pastorini ha proyectado llevar su método al Norte ar-
gentino. A tal fin está organizando un grupo de entusiastas que 
aspiren a transitar la experiencia de la danza combinada con algo 
de meditación, y recorridos por esa región a la que considera 
“un lugar místico de la tierra cargado de energías positivas” y 
compartir las vivencias que en ella despierta la inmensidad del 
paisaje andino. __BD

En un acto convocado por el UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) con especial re-
ferencia al tráfico de personas y a la “esclavitud moderna” se presentó como bailarina invitada 
nuestra compatriota Fabiana Pastorini acompañada por la Frauenkammerorchester Wien (orquesta 
compuesta solamente por mujeres)
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E S P A Ñ A

IÑAKI URLEZAGA Y ELIANA FIGUEROA ANTE DOSCIENTAS MIL 
PERSONAS EN MADRID
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El sábado 15 de mayo Iñaki Urlezaga fue invitado por el Ayuntamiento 
para abrir el festejo de San Isidro, patrono de Madrid y celebrar el cente-
nario de la avenida madrileña La Gran Vía. Allí los argentinos realizaron 
un cuadro de Piazzolla Tango Buenos Aires para doscientas mil personas.

Fueron seis horas de concierto en total con representantes de los diferentes estilos 
que protagonizaron la vida nocturna madrileña, esta fiesta de color azul (como la 
alfombra de mil cuatrocientos metros sobre la avenida), contó con tres escenarios. 
En la Red de San Luis el espectáculo comenzó con un homenaje a la Argentina, en 
la que además de los anteriores, actuó la compañía Tango Ciudad de Buenos Aires y 
los campeones del Mundial de Tango Melody Celatti y José Fernández.
Luego continuaron músicos de rock, zarzuela, copla y revista, al igual que en los 
otros dos tablados, que incluyeron géneros populares y comedias musicales. Hubo 
también actividades en la calle, y una proyección sobre la fachada de un edificio en 
la Gran Vía con un documental que narra la historia de la mítica avenida.
Por otro lado, Urlezaga y su compañía Ballet Concierto estuvieron presentando todo 
el mes pasado La Traviata en el Teatro Nuevo Apolo de la capital ibérica. __BD
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El 19 de mayo, en el marco de la XVII entrega de los 
prestigiosos Premios Benois de la Danse, Eleonora Cassa-
no bailó en la Gala Buenos Aires Hora Cero, coreografía de 
Ana María Stekelman y música de Astor Piazzolla, junto 
a Gabriel Ponce.

Esta función puede considerarse como el prólogo de su despedida 
del ballet en los grandes escenarios del mundo. El alejamiento 
consistirá en una gira internacional durante 2011 para la que se 
preparará una producción especial sobre alguno de los títulos 
más emblemáticos del género.
Ya de regreso en Buenos Aires, Cassano emprenderá una tour-
née nacional e internacional que recorrerá diversas localidades 
de nuestro país y también llegará a Paraguay, Finlandia, España, 
Italia, Túnez y Turquía, junto a la compañía Ballet Argentino (divi-
sión del elenco que dirige Raúl Candal), y el espectáculo Tango de 
Burdel, Salón y Calle, también de Stekelman. __BD
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Cassano planea una gira de un año para su despedida de los grandes escenarios
Foto . gentileza de la producción

F E D E R A C I Ó N  R U S A

ELEONORA CASSANO SE PRESENTÓ EN EL ESCENARIO 
DEL BOLSHOI DE MOSCÚ

H O L A N D A

EZEQUIEL SANUCCI PREMIADO EN EL CONCURSO             
INTERDISCIPLINARIO DE LAS ARTES ESCÉNICAS          
RABOTHEATER OPEN PODIUM TWENTE 2010
El evento que se llevó a cabo en la ciudad de Hengelo (Holanda) el mes pasado, y del que participan 
obras de danza, teatro y conciertos, por primera vez otorgó el máximo galardón a un espectáculo de 
danza y asimismo, fue el debut para que recayera sobre un argentino.

La pieza con la que Ezequiel Sanucci obtuvo el 
mérito fue Sin Rumbo, danzada en la oportunidad 
junto a Lydia Müller. Respecto de los motivos, el 
presidente del jurado Ruut te Velthuis alabó y des-
tacó la buena estructura coreográfica y calificó 
el trabajo como “muy original, innovador y baila-
do con la pureza y con la sensualidad del tango”.
En diciembre los argentinos tendrán la opor-
tunidad de ver a Sanucci con su compa-
ñía en Buenos Aires, donde presentarán esta 
pieza y otras obras de su repertorio.__BD

Sanucci y Müller en Hengelo
Foto . gentileza del autor
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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
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PHILIPPE BRAUNSCHWEIG

El fundador del Prix de Lausanne, 
murió en la ciudad de Vevey (Suiza), 

el 3 de abril de 2010

Heredero de una fortuna, había nacido en 
1928 en Suiza, estudió ballet en París don-
de conoció a su mujer Elvira Kémis, bailari-
na y pintora, con quien estuvo casado más 
de cincuenta años. Crearon el Prix de Lau-
sanne en 1973, con la idea de promover 
las carreras profesionales de los jóvenes 
bailarines de todo el mundo. 

El mecenas también estaba interesado en 
proteger a los geniales artistas cuando ter-
minaran sus carreras de bailarines, tratan-
do de asegurar su jubilación, fomentando 
etapas de transición hacia otras activida-
des vinculadas también al mundo del ba-
llet. __BD
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 DANZFLOW

   Un domingo por mes 4hs 
 de cursada-inicia en agosto.

new!!
  curso a distancia.

MODALIDAD INTENSIVA-CUATRIMESTRAL:

HIP HOP
sábados de 11hs a 13:30

sábados de 15:30hs a 17:30
DANCEHALL

     1ER PROFESORADO 
             DE HIP HOP- 
            DANCEHALL
          Y REGGAETON 
              en Argentina.

        El único programa de estudios 
  teórico - prác co en técnicas urbanas 
        creado por Marithh Amendola

diseño: a_c_design@hotmail.com

comenzá en Agosto!!!´

Reservá tu vacante en Charcas 2810, 
Cap Fed. Carlinhos Da silva Studio.

+info: maritamendola@hotmail.com
   Directora y tular de cátedra: 
       Marithh Amendola.

El 15 de abril el Teatro Mariinsky dirigido por Valery Gergiev rea-
lizó la primera transmisión mundial de ballet en 3D, que pudo 
verse por todo aquel que tuviera televisiones e instalaciones con 
esta nueva tecnología.
La presentación estuvo a cargo del director artístico del Tea-
tro junto a Maya Pliessetskaya, y fue interpretada en la Sala de 
Conciertos del coliseo y contó con los mejores fragmentos de 
diferentes ballets, con el elenco estable encabezado por Uliana 
Lopatkina, Irma Nioradse, y Anastasia y Denis Matvienko.
Gergiev explicó a la prensa internacional que el Teatro Mariinsky 
es pionero en este sentido, y que no dejarán de experimentar con 
estas nuevas posibilidades de transmisión, recordando que fue 
su Teatro el responsable de la primera retransmisión por Internet 
de una ópera en 1999.
El Bolshoi de Moscú acababa de propagar su ballet a través de 
150 pantallas de cine europeo. 
En nuestro país es el Teatro Argentino de La Plata quien está 
retransmitiendo en pantallas gigantes de toda la provincia sus 
espectáculos de ballet y ópera. __BD

Valery Gergiev

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

Ballet en Tres Dimensiones
El Teatro Mariinksy de San Petersburgo realizó la pri-
mera transmisión de ballet en 3D que pudo verse por la 
televisión abierta
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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
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Entre el sol y la lluvia de la primavera parisina, del 7 
al 30 de mayo se realizó el festival Rencontre Choré-
grafiques Internationales de Seine-Saint-Denis, en un 
número importante de escenarios al norte de la capital 
francesa

Bajo la dirección de Anita Mathieu, esta reunión de la danza tuvo 
una ambiciosa programación, que incluyó 42 funciones de 20 
compañías invitadas, y una representación de 15 países. El Fes-
tival tuvo como lema central ¿Dónde mejor que en la danza con-
temporánea estallan las realidades caóticas del mundo de hoy?, 
y justamente el encuentro parisino fue un reflejo de esta mani-
festación artística. Los espacios de representación, aunque bien 
alejados del centro de la ciudad, no dejaron de tener una cons-
tante afluencia de público. Las propuestas llevaron a la reflexión 
y movilizaron a un espectador prejuiciado con esta otra forma 
de decir, por momentos silenciosa, agresiva en sus imágenes, y 
caótica en su partitura física.
De manera general, lo visto en París roza de forma más cercana 
el vocabulario del teatro que el de la danza. Las propuestas del 
Rencontres Chorégrafiques Internationales de Seine-Saint-Denis 
van dirigidas a un espectador para nada convencional, y que esté 

decidido a mantener su mente abierta a recibir los códigos más 
diversos y brutales. De la segunda etapa del festival, a la que 
asistió esta cronista, invitada expresamente por la organización, 
sobresalió el trabajo del coreógrafo Laurent Chétouane (Francia/
Alemania), bajo el titulo Tanzstück #4: Leben Wollen (Zusam-
men). Esta pieza se sumerge en el concepto desarrollado por Ro-
land Barthes en su curso del Collège de France (1976-1977). Para 
este filósofo la carne es como un texto que hay que descifrar, su 
teoría trata de encontrar una gramática de los cuerpos que no 
sea de soledad, ni de colectividad.
Por su parte, para Chétouane, “esta utopía paradójica revela un 
espacio que hay que construir, una partición coreográfica don-
de repartir desviaciones, aproximaciones”. La obra, aunque algo 
lenta en su progreso, creó una proximidad especial entre el pú-
blico y los intérpretes, al punto que prácticamente se fundieron 
sus espacios y esa cercanía dejó una esperanzadora pregunta: 
¿Cómo vivir junto? ¿Hasta dónde podremos convivir y no mal-
tratarnos? 
Y ciertamente este Festival es una puerta abierta a esas interrogan-
tes y las propuestas alternativas de la danza. Su permanencia entre 
los eventos más importantes de la danza en Francia, habla de la 
constancia de sus organizadores que protegen una zona poco com-
prendida del arte del movimiento corporal contemporáneo. __BD
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I N T E R N A C I O N A L E S  /  F R A N C I A

Acercarnos Más al Escenario
Por Mercedes Borges Bartutis desde París
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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



68 / BALLETIN DANCE  // JUNIO 2010

Ba
lle

tin
 In

fo
rm

at
iv

o CONVOCATORIAS
* Escuela DanzaSur. Busca profesor de reggaetón. Los inte-
resados deben enviar su CV por email: danzasur.danza@gmail.
com. Informes: Tel: 4238-8886. Eugenio de Burzaco 653 (Burza-
co, Buenos Aires).
* Espacio Cultural Nuestros Hijos. Convocatoria abierta para 
integrar el nuevo elenco estable del Ecunhi (actores, acróbatas, 
bailarines y cantantes). Los castings se realizarán los lunes de 
junio por la tarde. Los interesados deben enviar cv y foto a cas-
tingecunhi@gmail.com. Informes: Av. del Libertador 8465 (ex 
ESMA, entrada peatonal) o Comodoro Rivadavia 1273 (entrada 
vehicular). www.nuestroshijos.org.ar
* Festival VideoDanzaBA. Convocatoria abierta para videos y 
fotografías para integrar la exposición (entre 10 y 15 obras) que se 
realizará en la Fotogalería del Teatro 25 de Mayo, en el marco del 
XII Festival Internacional VideoDanzaBA, del 4 al 12 de septiembre 
de 2010.  Los interesados deben registrarse online en: www.mo-
vimiento.org/profile/VideoDanzaBA y luego entregarlas personal-
mente o por correo postal antes del 15 de junio, en: Festival Inter-
nacional VideoDanzaBA, Centro de Investigacion Cinematografica, 
Benjamín Matienzo 2571 (C1426 DAU) Buenos Aires.
* Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Cien-
cias del gobierno de Buenos Aires. Convocatoria para la pre-
sentación de proyectos 2010, para ser subsidiados. En la línea 
danza la inscripción cerraba el 2 de junio, sin embargo existen 
otras opciones. Informes en internet: http://www.buenosaires.
gov.ar/areas/cultura/fondo_cultura/?menu_id=19147 
* Nativo y Foráneo, Residencia de Creación para Artis-
tas. Organiza: Centro Rural de Arte. Parque Nacional Los Alerces 
(Chubut, Patagonia, Argentina) del 5 al 21 de marzo de 2011. 
Podrán postularse artistas individuales o colectivos, de teatro, 
danza, performance, artes visuales, video, cine, fotografía, lite-
ratura, música, investigación sonora y otros medios. Cierre de 
inscripción: 2 de agosto. Informes: www.centroruraldearte.org.ar
*Festival de Invierno Buenos Aires Endanza, 2º edición. 
Agosto de 2010, Teatro Beckett. Podrán postularse compañías de 
danza contemporánea y neoclásica, con obras de 20 a 30 minutos 
de duración, adaptables al espacio no convencional. Cierre de ins-
cripción: 20 de julio. Informes: buenosairesendanza@gmail.com
*Festival de Realizadoras Audiovisuales Mujeres Hecho x 
Mujeres. 2º edición. 26 y 27 de noviembre, Rosario, Santa Fe. 
Organiza: Cosas de Mujeres Productora Independiente. Cierre de 
inscripción: 30 de octubre. Podrán participar cortos de cualquier 
temática, de hasta 30 minutos de duración (documentales, ficción 
o animación). Informes: http://festivalhechoxmujeres.blogspot.com 
*Hartos de Arte 2010. Dibujo, pintura, escultura, objetos, 
instalaciones, performance, video-arte y poesía. Cierre de ins-
cripción: 31 de diciembre. Informes: http://www.facebook.com/
pages/HARTOS-DE-ARTE/194909898158 

DEL EXTERIOR
Colombia. Fiesta de las Artes Escénicas, 6º edición. Convoca a 
grupos. Organiza: Medellín en Escena, Asociación de Salas de Artes 
Escénicas. Del  28 de agosto al 4 de septiembre de 2010. Certamen 
(títeres, teatro, pantomima, narración oral y danza). La organiza-
ción invitará a cinco grupos internacionales en tránsito, o grupos 
que decidan financiar su viaje desde cualquier otro país. El evento 
cubre alojamiento y alimentación, no se pagará cachet, pero los 

grupos invitados recibirán el total de la taquilla. Cierre de inscrip-
ción: 15 de junio. Informes: www.medellinenescena.com.
Corea. Proyecto Munguau. Intercambio cultural entre Corea y 
Argentina, para artistas (fotografía, video, pintura, dibujo, poesía 
y otras). Cierre de inscripción: 21 de septiembre. Informes: E-
Mail: project@munguau.org , http://www.munguau.org.
España. Fundación Carolina. Becas de formación. En esta dé-
cima edición se otorgarán 1.645 becas. Informes: http://www.
fundacioncarolina.es.
España. Premio Internacional Artez Blai de Investigación sobre 
las Artes Escénicas 2010. La Asociación Cultural Artez Blai Kul-
tur Elkartea estimula la investigación y el estudio de todos los 
fenómenos que concurren en la práctica de las artes escénicas. 
Cierre de inscripción: 19 de septiembre. Informes: http://www.
artezblai.com.
México. R.A.T. Residencias Artísticas por Intercambio. Proyec-
to transdisciplinario de investigación y exploraciones estéticas 
(arte contemporáneo independiente y emergente) para el desa-
rrollo de proyectos, reflexión y diálogo entre comunidades loca-
les, artistas, curadores, gestores culturales, críticos, investiga-
dores y teóricos del arte. Cierre de inscripción: 31 de diciembre. 
Informes: http://www.myspace.com/r.a.t

PREMIO
Premio Municipal a la Producción Artística. Partido de General 
Pueyrredon. En danza podrán participar coreógrafos con pro-
yectos en calidad de estreno. Primer premio: $ 7000.  Los bailari-
nes se seleccionarán por audición abierta. Cierre de inscripción: 
20 de agosto. Secretaría de Cultura, Dirección de Promoción 
Cultural, Centro Cultural Osvaldo Soriano (Catamarca y 25 de 
Mayo, Tel: 499-7877, E-mail: industriasculturales@cultura.
mardelplata.gov.ar) 

AUDICIONES DEL EXTERIOR
Alemania. Fabien Prioville (ex Lalala Human Steps y Tanzthea-
ter Wuppertal de Pina Bausch) seleccionará dos bailarines varo-
nes mayores de 25años con experiencia escénica, para su nueva 
creación. Los interesados deben enviar cv antes del 7 de julio 
a: a.schmidt@tanzmanagement.net. La audición se realizará el 
14de julio en Düsseldorf (solamente por invitación).
Francia. Ópera Nacional de París. Audición para cuerpo de baile 
(puestos permanentes y temporales) 30 de junio de 2010 en el 
Palais Garnier. Podrán participar varones y mujeres de 16 a 26 
años, y deberán enviar una carta de solicitud y cv antes del 15 
de junio, a: Opera National de Paris, Palais Garnier, Secrétariat 
de la Direction de la Danse, 8 rue Scribe, 75009 Paris, France. Tel: 
+33 (0)1 40 01 24 24.
Italia. Compagnia Zappalà Danza (dirigida por Roberto Zappa-
là) seleccionará bailarines varones y mujeres, con sólida técnica 
clásica para su próxima producción y también para la tempora-
da 2010-2011. Habrá audiciones en Berlín, Bruselas, París, Mi-
lán, Roma, Madrid, Barcelona y Catania. Los interesados deben 
enviar cv con un retrato a: Gigliola Guardo, Compagnia Zappalà 
Danza, Via Teatro Massimo 16, 95131 Catania (Italy). www.com-
pagniazappala.it
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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

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

Av. Roca 1935  Hurlingham
Tel: 4665-4070

www.sylviagulizia.com

yoga
danza

comedia musical

musica
dibujo
teatro

Centro Superior de Arte

SYLVIA GULIZIA

Recibí
BALLETIN DANCE
en tu casa
todos los meses

SUSCRIPCIÓN A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 7 c/u
Grupal: $ 2 c/u

INFORMATE EN NUESTRO SITIO:

www.balletindance.com.ar

FORMAS DE PAGO
Depósito o transferencia bancaria

Giro postal, Tarjeta de crédito o débito,
Pago mis cuentas, Personalmente en efectivo
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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

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

www.elizabethguerrero.com.ar
escuela@elizabethguerrero.com.ar

Tel: 5411-4931-3644

Ballroom Dance
American Style
Tango - Folclore
Swing - Salsa

1° Escuela de Bailes de Salón
Social y de Competición 

Clases de técnica para mujeres y para parejas 
Baile social y programas de competición 

Ritmos estandard y latinos
Principiantes - Intermedios - Avanzados

ENTRENADORA

ALICIA SAMPAYO 
ballroom2alicia@hotmail.com

Celu: 15-45407246

ENCUENTROS Y CONCURSOS
* Congreso Argentino de Cultura. 3º edición. Organiza: Secretaría de Cul-
tura de la Nación. Del 15 al 19 de septiembre, San Juan. Cultura y Federalis-
mo en el Bicentenario. Por una cultura federal en el camino hacia la 
integración latinoamericana. Cierre de inscripción: 15 de julio (en internet o 
en los organismos de Cultura provinciales). Informes: http://www.congresode-
cultura.gov.ar/index.php?page=inscripcion_ice, Av. Alvear 1690 (C1014 AAQ) 
Ciudad de Buenos Aires
* Encuentro de Bailarines. 10º edición. 4 de septiembre. Espectáculos del 
Mediterráneo. Organiza: Instituto Danzave. Teatro del Globo. Informes: www.
institutodanzave.com.ar
* Mi Regalo del Bicentenario. Organizan: Centro Cultural Konex y Discovery 
Channel. Argentina festeja el bicentenario ¿Vos qué le vas a regalar?. Po-
drá participar cualquier expresión artística en el contexto del Bicentenario y en 
formato audiovisual, de no más de 30 segundos e inédita. Cierre de inscripción: 
20 de junio. Informes: http://www.miregalodelbicentenario.com

DEL EXTERIOR
Chile. Festival Internacional de Videodanza. VD TV. 2º edición. Organiza: Caída 
Libre. Agosto de 2010 por las pantallas de ARTV (Canal de televisión por cable. 
VTR canal 43 de Chile). Cierre de inscripción: 5 de julio. Informes: http://www.
videodanzafestival.cl
Iberoamérica. Certamen Iberoamericano de Coreografía “Alicia Alonso” CIC 
2010. 7º edición. Podrán participar coreógrafos residentes en Iberoamérica, con 
una obra inédita (o de no más de un año desde su estreno) de quince minutos 
de duración como máximo, interpretada por no más de diez bailarines, con 
música de un compositor iberoamericano. Selección a través de video. Cierre 
de inscripción: 15 de junio. Informes: http://www.sgae.es/portal/es/sgae/81491
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