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Paloma Herrera continúa siendo la imagen del ABT 
mientras que Herman Cornejo, de nueva generación, 
ratifica su puesto de primer bailarín

Como anuncio de la Temporada 2010 del ABT en el Metropoli-
tan Opera House de Nueva York, donde realizarán dos meses de 
funciones, y también como publicidad de la celebración del 70° 
aniversario de la legendaria compañía, Paloma Herrera, Marcelo 
Gomes y Veronika Park, las tres figuras estelares del ballet On the 
Dnieper de Alexei Ratmansky, conforman la gigantografía que 
ocupa la imponente fachada del Met.
En su schedule, Herrera ha reservado varias semanas de estadía 
en Buenos Aires durante el mes de septiembre para los ensayos 
de El Corsario, con reposición de Anne Marie Holmes para el Ba-
llet Estable del Teatro Colón.
Esta será la única presentación de Paloma este año en la Argentina, 
y bailará junto a Marcelo Gomes los días 29 y 31 de octubre, en esta 
-aún- desorganizada temporada de reapertura del Teatro Colón.

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  /  E S T A D O S  U N I D O S

En el American Ballet Theatre
Por su parte, Herman Cornejo ofreció un excelente 
Romeo en Washington

El argentino también primer bailarín del ABT, abrió la tem-
porada del Kennedy Center de Washington, con Romeo y 
Julieta de Sir Kenneth MacMillan con partitura de Sergei 
Prokofiev. Cornejo (Romeo) desplegó su talento junto a la 
cubana Xiomara Reyes y a Paloma Herrera, las Julietas de 
las dos veladas.
Ganador a los 16 años de la Medalla de Oro del VIII Concur-
so Internacional de Ballet de Moscú, siendo el bailarín más 
joven en obtener dicho galardón, se desempeña además 
como bailarín principal del Corella Ballet y es notablemente 
reconocido en el medio norteamericano, desde 2006, The 
New York Times lo signa como “el Baryshnikov de nuestra 
generación”. __BD
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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

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

Milagros Michael ·  Claudia Palta
Leo Robaglio · Selva Santagada · Hugo Valía
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.
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E S P A Ñ A

HAMLET ARGENTINO 
EN EL PRADILLO

En el Teatro Pradillo de Madrid, tres com-
patriotas presentan Susana en el Agua y 
con la Boca Abierta
La pieza, original de Fernanda Orazi (dra-
maturga y directora), está construida como 
un monólogo a dos voces: las de Marianela 
Pensado (actriz) y Mey-Ling Bisogno (bai-
larina).
Las mujeres hablan sobre esa otra mujer que 
ama, enloquece y se suicida, la trágica Ofelia 
del Hamlet shakesperiano. Y, con buen suce-
so madrileño, la excusa de hablar de esa otra 
da lugar al hablar de ella, de cualquiera, de 
todas las mujeres en aquello que hace a sus 
destinos intercambiables. __BD

Será en 2012, en Broadway, cuando Elena Roger compartirá cartel con Ricky Martin 
quien personificará al Che, en la producción de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber de Evita. 
Esta reposición del musical, la primera en Estados Unidos, consistirá en el debut de 
Roger en Broadway. Triunfadora en Londres (premio Olivier como mejor actriz por Piaf 
y nominación por su Evita), la argentina enfrentará el desafío de reimponer la exitosa 
pieza en Nueva York donde, en 1979, se alzara con siete premios Tony.
Por estos días Elena Roger ha vuelto a representar Piaf en Madrid. Y próximamente, 
regresará a Londres para ensayar Passion, de Stephen Sondheim y James Lapine. __BD
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ELENA ROGER VOLVERÁ A PROTAGONIZAR EVITA

Foto . Antonio Fresco
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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.

Para este año el Festival organizado por la Compagnie du Tal, Melocoton Pro-
duction y el Conservatorio Héctor Berlioz, se desarrollará en el Hotel Gouthiere 
e incluirá además de teatro, espectáculos de danza, conciertos, milongas, con-
ferencias, exposiciones plásticas, actividades para niños, una librería con títulos 
latinoamericanos y un ciclo de documentales que transmitirá el Canal francés 
Arte.
Los espectáculos programados son Se dice de mi de Federico Mora con la actua-
ción de los también argentinos Sebastián Galeota, Laura Lago y otros, Córdoba 
de Andrea Brusque, El Lugar Perdido de Norma Huidobro, Esperanza Café de 
Simon Caillaux, Música Rota de Daniel Veronese, Sueños de Florencia Avila, Ca-
baret Tango de Celeste Sadir y Voltage de Alex Gutierrez. En materia de danza 
habrá clases de tango, milongas y un stage a cargo de Gotan Project que integra 
modern jazz y tango.
Los conciertos incluyen tango y música latinoamericana, y las conferencias ver-
sarán sobre la Argentina actual, Negra Argentina, Río de Plata, Oro en Argentina.
El canal francés Arte ha seleccionado siete documentales latinoamericanos, que 
tratan sobre la situación actual de Latinoamérica en general, y de Argentina, 
México, Chile y Venezuela en particular, firmados por Gonzalo Arijon, Anto-
nio Segui, Emmanuelle Nobecourt, Carmen Castillo, Paul Smaczny, Maria Sto-
dtmeier, Stéphane Bergouhnioux, Jean-Marie Nizan, Laure Egoroff, Rolo Pereyra 
y Jorge Camarasa.
Los artistas plásticos argentinos con muestra permanente son María Saravia, 
Julio Cesar Asis, Claudia Haber y Fred Henry.
El evento está auspiciado por el gobierno de Francia y las embajadas de América 
Latina en París. __BD

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  /  F R A N C I A

Argentinos festivos
La séptima edición del Festival Nuits d’été Argentines se llevará a cabo en Paris del 8 de julio al 8 de agosto en con-
cordancia con las celebraciones por el Bicentenario de America Latina y sobre todo de Argentina

Laura Lago en el rodaje del clip del tango Afiches
Foto . gentileza de la producción
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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
 
SEMINARIO
INTENSIVO VACAC
INVIERNO 
16, 17 y 18 de Julio 
(Ver programación
en página Web)



62 / BALLETIN DANCE  // JULIO 2010

El espectáculo acompañado por la orquesta de la casa, de im-
pecable ejecución, contó con la dirección del español Rodrigo 
Tomillo.
En escena, se desarrolla una típica clase en la sala de ballet. Al 
frente de ella se encuentra el Maestro (que a la vez dará vida a 
un temperamental Sigfrido que en esta visión no es el príncipe), 
interpretado por Adonis Daukaev. Y sus alumnos irán tomando 
diferentes roles como en la vida misma, es así como la alumna 
preferida se transforma en Odette-Odile, a cargo de la invitada 
especial Natcheva, de exquisitas líneas y dotes interpretativas. 
Mientras que su alumno preferido se desdobla entre Rothbart y 
El Príncipe interpretado por Stefan Hammel.
El Mago (que no es aquí Rothbart) a cargo de Hiroya Fukuda, es 
una suerte de espíritu, un alma suelta que transita por varios 
momentos de la pieza, interfiriendo y confundiendo las relacio-
nes entre los protagonistas. Así se apodera por momentos del 
Maestro-Sigfrido y por otros de Rothbart-Príncipe-Alumno.
“En realidad este personaje [El Mago] no es más ni menos que 
las dudas que cada uno lleva dentro suyo y acá retomo lo de los 
opuestos: el Maestro ama a Odette y ama a Rothbart, o también 
podría leerse que es el espíritu el que se apodera de Rothbart 
y seduce al Maestro solamente para alejarlo de Odette”, aclaró 
Giannetti.

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

Entre Opuestos y Supuestos
Por Martín Goyburu desde Kaiserslautern

El Ballet del Teatro de Kaiserslautern, bajo la dirección 
de Stefano Giannetti, sigue presentando hasta el 24 de 
septiembre su ocurrente versión de El Lago de los Cisnes

El italiano Stefano Giannetti, director y coreógrafo de la compa-
ñía del Palatinado Renano presenta esta nueva versión del clá-
sico de Tchaicovsky estructurado en dos actos. En la pintoresca 
ciudad de Kaiserslautern, entre castillos, lagos y peatonales ro-
deando la Plaza San Martín, esta puesta se situó en el marco de 
una clase de ballet.
Para dar comienzo al primer acto, el coreógrafo se centra en la 
famosa pintura de Edgar Degas Le Foyer de la Danse.
El Ballet Estatal cuenta con tan sólo catorce bailarines y para este 
espectáculo se contrató a una invitada especial, Viara Natcheva, 
primera bailarina de la Opera de Berlín. El director da una vuelta 
de tuerca a la historia y logra desde lo coreográfico un intere-
sante manejo espacial que multiplica la cantidad de intérpretes.
“Para esta creación parto de los opuestos, blanco-negro, ying-yang, 
heterosexualidad-homosexualidad, condimentos que encontramos 
en la vida diaria y que se verán reflejados dentro de la sala de en-
sayos”, señaló Stefano Giannetti en diálogo con este cronista. En-
marcada en la técnica académica de ballet clásico la coreografía 
permite también un pas de deux de estilo contemporáneo.

Pequeños Cisnes

Viara Natcheva: exquisita línea 
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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

El resto de los alumnos interpretarán las dife-
rentes danzas de la versión original de Marius 
Petipa, tal como se conocen en la actualidad, 
como el pas de trois, los grandes cisnes, los pe-
queños cisnes (interpretados perfectamente por 
Laure Courau, Eleonora Fabrizi, Gabriella Limato-
la y Flavia Samper). 
En la danza napolitana se destacó una vez más 
Hiroya Fukuda de noble presencia y pulida téc-
nica. El coreógrafo juega en todo momento con 
la superposición de personajes, que en algunos 
momentos se torna difícil de seguir.
Y es con esa superposición de personajes que 
llega el final de la pieza: Sigfrido mata al Prínci-
pe (vestido ahora como El Mago). Quizás solo se 
trate de una muerte simbólica, imaginaria, que 
servirá para regresarlo a lo terrenal rescatándolo 
de ese posible sueño perturbador, para dejarlo 
nuevamente en lo que es su pasión: la sala de 
ballet. __BD

Fotos . Maria-Helena Buckley
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Organizado por el Mercat de les Flors de Barcelona, este encuentro itinerante, tuvo lugar del 10 al 
13 de junio de este año en el Museo Reina Sofía, de Madrid, anteriormente había sido en Barcelona 
(2007) y en Galicia (2008). 
El mov-s de Madrid fue organizado conjuntamente con el Museo Reina Sofía y logró reunir a más 
de quinientos profesionales de la danza. En esta oportunidad, el tema central fue el espectador. 
Se analizaron “aquellos aspectos que hacen de las personas espectadores activos capacitados para 
reconocer y dar valor a la creación contemporánea”. 
Para sus hacedores, “el mov-s busca construir puentes de unión entre los artistas y las organiza-
ciones de la danza y las artes del movimiento con el fin de establecer vías naturales de encuentro 
y colaboración”. Esta iniciativa del Mercat de les Flors apuesta, además, por indagar en las maneras 
de aumentar la cantidad de público para la danza, y crear “otro tipo de relación con el espectador 
se sustenta también en otro tipo de artes escénicas”. 
La jornada inaugural estuvo presidida por Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía, 
Bertram Müller Solano, presidente de la European Dance Houses Network, y Francesc Casadesús, 
director del Mercat de les Flors. Durante sus jornadas de trabajo, el encuentro trató temas puntua-
les como El espectador sujeto activo, Las prácticas de colaboración, Redes y comunidad, entre otros, 
expuestos en sesiones plenarias y luego discutidas, de forma más cercana, en mesas de trabajo que 
se realizaron de forma simultánea. Los participantes pudieron seleccionar libremente su propio 
itinerario, según sus intereses temáticos. 

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

El mov-s: Puerta abierta al debate
Por Mercedes Borges Bartutis desde Madrid

Una de las propuestas más atractivas y puntuales que muestran, hoy por hoy, las 
artes escénicas en España es el mov-s, una cita para el intercambio internacional de 
la danza y las artes del movimiento

Sesiones de trabajo. De izquierda 
a derecha Marlon Barrio (dance-

tech), Natacha Melo (movimiento.
org) y Hans Tino (danza.es)

Fotos . Mercedes Borges Bartutis
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Entre tantas posibilidades, BALLETIN DANCE asistió a la presenta-
ción del proyecto Redes Sociales donde se explicaron los obje-
tivos del portal danza.es a cargo de su director Hans Tino, mo-
vimiento.org defendido por la uruguaya Natacha Melo, y Red 
Social de Danza Integrada presentada por Xavier Duacastilla y 
Jordi Cortés.
Danza.es es un portal público para promocionar la danza, perte-
nece al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM), un Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de 
Cultura de España que tiene entre sus funciones el fomento y di-
fusión de actividades musicales, líricas, coreográficas, teatrales y 
circenses. Este portal fue creado con el objetivo de ser un instru-
mento para dar a conocer los trabajos de los artistas españoles, 
y para que los profesionales y el público se puedan encontrar, se 
puedan comunicar. 
Por su parte, en la red movimiento.org se integran profesionales 
y organizaciones latinoamericanas de danza. Fue creada por la 
Red Sudamericana de Danza en asociación con idanca.net y As-
sociação Cultural Panorama. Su máxima es hacer juntos, y entre 
sus objetivos se menciona proporcionar la autogestión, los nue-
vos tipos de licencias en la cultura digital, tecnologías de sindi-
cación, y el RSS, un intercambio de contenido puro. 
La Red Social de Danza Integrada (http://grou.ps/danzaintegra-
da) es una iniciativa de creación reciente. Representada por el 

grupo Canduco, tuvo una animada y simpática defensa de Xavier 
Duacastilla y Jordi Cortes, quienes relataron cómo organizaron 
su red con esfuerzos propios, para preservar las posibilidades de 
aquellas personas con desventaja física, que “encuentran en la 
danza el instrumento necesario para desarrollar sus habilidades 
expresivas y creativas, compartiéndolas con personas en su mis-
ma situación”.
Otra de las mesas que se destacó, fundamentalmente por su ac-
tualidad, fue Redes Sociales Virtuales presentada por el inves-
tigador y profesor venezolano radicado en Nueva York, Marlon 
Barrios, quien se dedica a la producción experimental on-line. 
“Su experiencia mezcla danza, ciencias cognitivas y tecnologías 
interactivas, e investiga la intersección de la acción del movi-
miento con las nuevas tecnologías de la información y el uso de 
plataformas on-line para la colaboración creativa, la circulación 
del conocimiento y la innovación social en las comunidades y los 
contextos translocales”.
Marlon Barrios es el creador de www.dance-tech.net una red so-
cial on-line, que incluye un canal de video colaborativo (dance-
techTV) y una serie de entrevistas que exploran la innovación y la 
mezcla de disciplinas en el movimiento. Es una plataforma y a su 
vez es una comunidad. Sus proyectos buscan desarrollar audien-
cias, aumentar el estado de relación para las redes y la colabora-
ción, responde a lo que Barrios ha denominado “un proceso viral 

Escena Final de  El Llac de les Mosques, 
el público firma su cuerpo
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Actualmente trabaja en diversas búsquedas para explorar los límites del cuerpo, la 
lucha entre lo individual y lo colectivo, y la complejidad de las emociones humanas. 
El complemento del mov-s estuvo en la muestra artística que acompañó cada día 
las sesiones teóricas, en un circuito de teatros que incluyó el Círculo de Bellas Artes, 
Teatro Fernán Gómez, Matadero Madrid, Teatro Circo Price y algunos espacios de re-
presentación flexibles del propio Museo Reina Sofía, entre otras salas. Una comisión 
artística seleccionó un número importante de espectáculos provenientes de todo el 
territorio español, y que por su propuesta estaban vinculadas al contenido teórico y 
al espíritu de este encuentro.
Entre las presentaciones sobresalió El Llac de les Mosques (El lago de las moscas) de 
Sol Picó, un espectáculo que obtuvo el Premio Max de las Artes Escénicas 2010, 
en España, como mejor coreografía después de haber sido nominado en esa misma 
categoría, como mejor espectáculo de danza y también como mejor bailarina. El Llac 
de les Mosques es una puesta en escena intensa, llena de energía y con momentos 
clímax enriquecidos por los excelentes músicos que acompañan durante toda la pieza 
a Sol Picó.
El plato fuerte al que todos quisieron asistir fue El Final de Este Estado de Cosas, un 
impresionante espectáculo de Israel Galván, programado en Teatros del Canal, y que 
esta reportera ya había visto una semana antes en el Théâtre de la Ville de París, 
cortesía de la buena amiga Beate Perrey. Aquí Galván hace alusión a la vida y a la 
muerte, en una descomunal manipulación de los recursos tradicionales del flamenco, 
pero conservando sus raíces, y teniendo bien claro de dónde viene y lo que quiere 
lograr con su proyecto. Lo acompaña en el escenario, un extraordinario grupo de 
músicos virtuosos que engrandecen su propuesta.
Finalmente, el mov-s dejó un espíritu de optimismo en todos los que llegaron hasta 
Madrid. En las palabras de clausura, Francesc Casadesús, su máximo inspirador, agra-
deció la colaboración del Museo Reina Sofía y de todas las instituciones culturales 
implicadas, y anunció que la próxima edición tendrá lugar en Cádiz. 
Esta cita, itinerante y dinámica, es una muestra del nivel artístico y la implicación so-
cial que ha alcanzado la danza y las artes del movimiento, a nivel internacional. __BD

de información”. Entre sus objetivos más 
ambiciosos está la participación y creación 
de festivales pensados para la danza on-
line, y performance on-line en vivo.
Otra de las propuestas más atractivas de 
las jornadas madrileñas fue Itinerarios de 
la Colección: Teatralidad, estrenado por el 
Museo Reina Sofía para el mov-s y pre-
sentado por José Antonio Sánchez y Zara 
Prieto. Esta propuesta recorre su colección 
demostrando el diálogo permanente que 
han mantenido las artes visuales con el tea-
tro desde principios del siglo XX. Según los 
curadores de este itinerario “el teatro y la 
danza se aproximaron a las artes visuales 
en busca de su definición como artes autó-
nomas, reivindicando su independencia de 
la literatura y la música. Sin embargo, en la 
segunda mitad del siglo, la relación se in-
virtió: el modelo de obra de arte total fue 
sustituido por la idea de obra abierta y las 
artes visuales practicaron la teatralidad en-
tendida como recuperación del cuerpo, de 
sus experiencias y de sus huellas, tanto por 
parte de los artistas como por parte de los 
espectadores”.
El itinerario Teatralidad es una feliz idea que 
aporta el Reina Sofía a las investigaciones 
sobre artes escénicas en España. Este mu-
seo madrileño está implicado, además, en el 
Master en Practica Escénica y Cultura Visual 
(www.arte-a.org) , que se imparte en la Uni-
versidad de Alcalá, en colaboración con el 
Mercat de les Flors, Matadero Madrid, y la 
Casa Encendida. Sus alumnos tuvieron su 
espacio en estas jornadas del mov-s, donde 
presentaron algunos resultados de las expe-
riencias del laboratorio de creación.
Otro tema a destacar dentro de las sesio-
nes del encuentro español fue el testimonio 
de los artistas que acudieron a Madrid para 
compartir sus experiencias. En este punto es 
preciso resaltar la presencia de la brasileña 
Lia Rodrigues, considerada una de las crea-
doras más vanguardistas de su país, quien 
con gran compromiso político, desarrolló 
un trabajo impresionante en la Favela da 
Maré de Río de Janeiro. Aunque tuvo una 
estancia en Europa, la creadora regresó a 
Brasil donde fundó su compañía en 1990. 

El Guernica de Pablo Picasso, una de las obras incluídas en el itinerario Teatralidad, organi-

zado por especialistas del Reina Sofía para el mov-s. 
Foto . Mercedes Borges Bartutis
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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

TE
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A 
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H
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A
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 Centro Cultural Ricardo Rojas convoca a cantantes y bailarinas inte-
resados en participar en las funciones de la obra Fairy Queen, de Henry 
Purcell, que se realizarán los domingos 24 y 31 de octubre y 7, 14, 21 y 
28 de noviembre, junto al Coro y Orquesta de la UBA, bajo la dirección 
musical de Andrés Gerszenzon y regie de Laura Gutman. Los preselecciona-
dos serán citados por mail. Los ensayos comienzan en agosto. La audición 
para bailarinas se realizará el sábado 17 de julio, de 11 a 14 hs, en la sala 
Auditorio del Rojas y deberán presentar una variación de dos minutos de 
duración como máximo sobre la ópera en cuestión o sobre música barroca 
y una improvisación. Inscripción: cmonzo@rec.uba.ar. Se ofrece un viático 
mensual de $150.

DEL EXTERIOR
-Portugal. Ballet Quórum de Lisboa. Seleccionará una bailarina con 
contrato por un año para la temporada 2010-2011. Los interesados en 
participar de la audición deben registrarse enviando CV y foto por email 
a: producto@quorumballet.com. Informes al Tel: (+ 351 91) 402-8841. La 
audición se realizará el domingo 18 de julio a las 10 hs, en el Theater Re-
creios de Amadora: Avenida Santos Matos Nº 2, 2765 Venteira, Amadora, 
Portugal.

-Inglaterra. Balletboyz seleccionará coreógrafos (mayores de 18 años) 
para crear una nueva obra original para la compañía, que se presentará en 
gira durante el año 2011. Los directores artísticos Michael Nunn y William 
Trevitt preseleccionarán a 5 postulantes que trabajarán un día con el grupo 
en octubre de este año. Los interesados deben enviar un DVD de no más de 
cinco minutos de duración, con un extracto de su obra, junto al Cv a: Tim 
Morris, BalletboyzSadler´s Wells Theatre, Rosebery Avenue, London, EC1R 
4TN, England. Y además subir a YouTube una muestra de su trabajo + el 
vínculo (link) + el CV por e-mail a: tim@balletboyz.com. Mayores infor-
mes: www.balletboyz.com. Cierre de inscripción: 27 de agosto de 2010.

-Alemania. Compañía de Danza del Teatro de Osnabrück dirigida por 
Nanine Linning. Seleccionará un maestro -asistente coreográfico, para tra-
bajar a partir de agosto de 2010. Se requiere hablar inglés fluidamente, 
el conocimiento del alemán será bienvenido, manejo de computación y 
conocer el funcionamiento de un grupo de danza contemporánea. Los in-
teresados deben enviar una carta de intención, Cv y foto a Shannon Mo-
reno: Moreno@theater.osnabrueck.de. Mayores informes: www.theater-
osnabrueck.de

-Alemania. Compañía RAZ. Seleccionará tres bailarinas para la produc-

ción Jeden Tag Wird es Besser, Gut Wird es Nie con coreografía 
de Hans Tuerlings, que requiere hablar en escena en alemán u holandés. El 
estreno será el 12 de noviembre de 2010 en Fabrik Heeder Krefeld, las au-
diciones desde el 20 de julio. La participación en la audición será solamente 
por invitación, las interesadas deberán enviar Cv con foto a: hanstuer-
lings@mac.com, Tel: (+31(0) 6) 8115-0143. Informes: www.datzijnwij.com
 

SUBSIDIOS

La Secretaría de Cultura de la Nación otorga subsidios a organizacio-
nes que trabajan para transformar la realidad social a través de la cul-
tura. Hasta el 17 de septiembre, podrán presentar proyectos organiza-
ciones sociales (con o sin personería jurídica) y comunidades indígenas.
Se subsidiarán iniciativas en tres líneas: Emprendimientos de desarro-
llo comunitario, Emprendimientos de comunidades indígenas y Em-
prendimientos de organizaciones de base (sin personería jurídica).
Entrega de proyectos: de lunes a viernes de 10 a 17, en A. Alsi-
na 1169, 2º Piso, Ciudad de Buenos Aires, o por correo postal a la 
oficina de la Unidad de Proyectos y Programas Especiales (UPPE), 
Av. Alvear 1690, 1º Piso (C1014AAQ) Ciudad de Buenos Aires. 
Mayores informes: (011) 4381-1788,  subsidios@cultura.gov.ar

BECAS

-Festival VideoDanzaBA. El área de Taller de Formación del 
festival convoca a artistas del interior del país, para adjudicar becas 
que incluyen ingreso a todos los talleres, a las proyecciones, pasaje 
terrestre desde el lugar de residencia a Buenos Aires (ida y vuelta) y 
hospedaje en habitación compartida. La inscripción cierra el 15 de ju-
lio. Los talleres se realizarán del 6 al 11 de septiembre en el marco del 
XII Festival Internacional VideoDanzaBA. Los interesados deben enviar 
Cv y carta de intención a  Claudia Sánchez, Coordinadora del Área de 
Formación, a la siguiente dirección de correo electrónico: formacion@
videodanzaba.com.ar. Mayores informes: www.VideoDanzaBA.com.ar

DEL EXTERIOR
-México. La Secretaría de Cultura de la Nación Argentina y el Con-
sejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) de México, con-
vocan a artistas individuales a realizar una residencia en México. Se 
otorgarán cinco residencias (artes visuales, danza, letras, medios au-
diovisuales, música y teatro) con una duración de diez semanas cada 
una, entre abril a agosto de 2011. Argentina se hará cargo del traslado 
aéreo y México otorgará cuatro mil dólares para alojamiento, alimen-
tación, transporte local y materiales. Un jurado de ambos países tendrá 
a su cargo la selección de los ganadores. Las postulaciones se reciben 
hasta el 19 de julio de 2010. Informes: Dirección Nacional de Política 
Cultural y Cooperación Internacional, Programa de Becas y Ayudas, A. 
Alsina 1169, 2º piso (C1088AAE) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
becasyayudas@cultura.gov.ar. 

CONVOCATORIAS

-Experimenta Teatro. El grupo de teatro El Rayo Misterioso 
convoca a grupos de investigación de teatro y de teatro-danza para 
participar de la 11º edición, que se realizará del 7 al 13 de diciembre de 
2010 en Rosario. El encuentro internacional está dirigido a actores, di-
rectores, estudiantes, pedagogos, investigadores y público en general. 
Habrá espectáculos, talleres, seminarios, conferencias, proyecciones, 
mesas redondas y tres encuentros (revistas, directores de festivales 
y de críticos). Se priorizarán trabajos con criterio innovador, de bús-
queda y exigencia estética. Informes: www.elrayomisterioso.org.ar/
experimenta. Inscripción: enviar ficha (solicitarla a: laboratorio@el-
rayomisterioso.org.ar), DVD y dossier. Cierre de inscripción: 30 de julio 
de 2010. La Organización del Festival cubre alojamiento, comidas y 
un cachet a definir. 

-Tardes y noches de butoh, ciclo dedicado al butoh y sus 
devenires. 4º edición. Organiza: Quio Binetti. Convocatoria a bailarines 
y performers. Cierre de inscripción: 1º de septiembre. Informes: www.
tardesynochesdebutoh.blogspot.com, E-mail: fquio@yahoo.com, Tel: 
15-6401-5966.
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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
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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

JORNADAS DOCENTES

En el marco de los festejos por el 85 aniversario, la 
Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico Ernes-
to de Larrechea de la ciudad de Rosario organiza el 
primer curso de Perfeccionamiento Docente a car-
go de Alicia Muñoz, dirigido a docentes y alumnos 
avanzados de danzas, que se dictará en una jornada 
de dos módulos (uno teórico y otro práctico) de cua-
tro horas cada uno, el viernes 30 de julio. Informes: 
Santa Fe 1712, Tel: 480-2541, e-mail: escmunidan-
zas@fibertel.com.ar.

CONCURSOS Y FESTIVALES

-Encuentro de Bailarines. 10º edición. Organiza: Instituto Danzave. Sábado 4 de 
septiembre, Teatro del Globo. Informes: Tel: 4501-0947, info@institutodanzave.com.ar.

-Danzamérica. 15º edición. Organiza: Cristina Sánchez. Del 27 de septiembre al 3 de 
octubre de 2010. Invitados especiales. Informes en internet: info@danzamerica.org, www.
danzamerica.org.

-Encuentro Internacional de Danza Arabe. 12º edición. Organiza: Amir Tha-
leb. Del 23 al 26 de septiembre de 2010, Golden Center, Buenos Aires. Isis, Aziza, Randa 
Kamel, Mohammad Shahin, Yael, Momo Kadous, Amir Thaleb. Informes: 
info@encuentrodedanzasarabes.com, www.encuentrodedanzasarabes.com 

-Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. 40º edición Del 16 de julio 
al 1 de agosto, en Catamarca. Actúan entre otros artistas el Ballet Folklórico Nacional de 
Argentina y los importantes cuerpos de baile de la provincia.

-Festival Internacional de Tango Queer. 6º edición. Del 22 al 28 de noviembre, 
Buenos Aires. Ciudad invitada de honor: Berlín. Milongas, prácticas, shows, orquestas, per-
formances y clases. Cierre de inscripción: 31 de julio. Informes: www.festivaltangoqueer.
com.ar, E-mail: info@festivaltangoqueer.com.ar, Tel: 15-3252-6894.

DEL EXTERIOR
-Perú. Encuentro Internacional Danza Sur 2010. 6º edición. Organiza: Yanavico Casa 
Taller. Del 6 al 12 de octubre, a orillas del lago Titicaca, en la ciudad de Puno, cuna de la 
civilización Inca. Propuestas estéticas que planteen una reflexión sobre la identidad étnica 
en el contexto contemporáneo, la violencia política y los derechos humanos. 
Cierre de inscripción: 25 de julio 2010. 
Informes: http://jesus-alegria-argomedo.blogspot.com, 
E-mail: puno.danzasur@gmail.com.

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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