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Presidido por la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, Cuba albergará a uno de los eventos más 
antiguos y prestigiosos del mundo de la danza, que este año arriba a sus cincuenta años de historia.
Esta vigésimo segunda edición coincide con el Año Alicia Alonso, proclamado por el Ministe-
rio de Cultura de la República de Cuba, y constituye un momento único para el intercambio 
artístico entre primeras figuras del mundo de la danza, personalidades, críticos, especialistas 
y empresarios, así como una oportunidad excepcional para los amantes de esta manifestación 
que se dan cita en esta inolvidable fiesta de la danza.
Las primeras figuras y el afamado cuerpo de baile del Ballet Nacional de Cuba (BNC) centrarán 
los espectáculos de este Festival, junto a estrellas del Royal Ballet de Londres, English National 
Ballet (Reino Unido), la Scala de Milán (Italia) y el Ballet del Teatro Colón (Argentina, viajará la 
pareja conformada por Nadia Muzyca y Federico Fernández), entre otras muchas. 
Especial significación tendrán las presentaciones del American Ballet Theatre y de un grupo 
de figuras del New York City Ballet (antiguo Ballet Caravan), en este año de tributos a Alicia 
Alonso, por haber sido en estas dos importantes compañías donde se consolidó a la categoría 
de estrella mundial.
Los espectáculos que se desarrollan en diferentes ciudades caribeñas, tienen su centro en la 
capital, en sus sedes principales que son el Gran Teatro de La Habana, el Teatro Mella, el Teatro 
Karl Marx y el Teatro Lázaro Peña.

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

Festival Internacional de Ballet 
de La Habana

Del 28 de octubre al 7 de 
noviembre de 2010 se realizará 
la 22º edición del Festival 
Internacional de Ballet de La 
Habana, cita imperdible bianual 
para artistas y espectadores
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Los ballets integrales de este año son La Bella Durmiente 
del Bosque, Giselle, Coppelia, El Lago de los Cisnes, Romero 
y Julieta y Shakespeare y sus Máscaras. 
Además habrá Galas dedicadas a los centenarios de los 
natalicios de Galina Ulanova y de José Lezama Lima, y un 
homenaje a Vladimir Vasiliev.
Como siempre habrá estrenos mundiales entre los que 
se mencionaron al cierre de la presente edición Muerte 
de Narciso (Alicia Alonso con música de Julián Orbón), El 
Amor Brujo (Antonio Ríos «El Pipa»-Manuel de Falla), Le 
Papillion (Peter Quanz-Jacques Offenbach), Envuelta en 
un Cierto Perfume (Luc Bouy-Dulce Pontes y Frédéric Cho-
pin), y una obra de Ramón Oller aún sin título. 
Asimismo tendrán lugar los estrenos en Cuba de Fauno 
(David Dawson-Claude Debussy) y Samsara (Víctor Ulla-
te-músicas étnicas) y entre aquellos interpretados por el 
BNC se cuentan las obras de Agnes de Mille Una Rosa para 
Miss Emily (inspirado en un cuento de William Faulkner 
con música de Alan Hovhaness) y Tres Vírgenes y un Diablo 
(con música de Ottorino Respiggi), y la obra ganadora del 
VII Certamen Iberoamericano de Coreografía, Alicia Alon-
so CIC 2010 (ver recuadro).
Simultáneamente, se ofrecerá un conjunto de actividades 
entre las que se cuenta el Curso Especial de Técnica de 
Ballet para profesionales, maestros y estudiantes de nivel 
avanzado, exposiciones de artistas plásticos, conferencias, 
presentaciones de libros, ciclos de cine y video.
Para finalizar este adelanto, el Festival Internacional de 
Ballet de La Habana hace suyo el pensamiento de Alejo 
Carpentier, que expresa “el espíritu de la danza es insepa-
rable de la condición humana”.
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CONCURSO COREOGRÁFICO
La séptima edición del Certamen Iberoamericano de Coreografía 
«Alicia Alonso» arrojó este año dos ganadores de España y Cuba.
El jurado reunido en La Habana, bajo la presidencia de honor 
de Alicia Alonso, que fue presidido por Bárbara García (Ballet 
Nacional de Cuba) e integrado por Oscar Millares (Fundación 
Autor de la SGAE), María Elena Llorente (BNC), Ana María Leyte 
(BNC), Roberto José Méndez (escritor y crítico cubano) y Miriam 
Vila (coordinadora del CIC 2010), reconoció por unanimidad la 
elevada calidad de la mayor parte de las obras concursantes pro-
venientes de Argentina, Chile, Cuba, España, México y Venezuela.
De forma excepcional, este jurado decidió entregar el premio 
compartido y en igualdad de condiciones a: Espectral de la co-
reógrafa cubana Maysabel Pintado, “por la elocuencia con que 
maneja el lenguaje danzario que apoyado por la música y la luz 
logra una coreografía de poderosa sugerencia”, y a Entomo de 
los españoles Elías Aguirre y Álvaro Esteban, “por la madurez con 
que conciben esta pieza, que a partir de la investigación de la 
gestualidad de los insectos logra el punto de partida para un dúo 
original, atrevido y que despierta en el espectador numerosas 
implicaciones existenciales y filosóficas”. 
Asimismo se otorgaron dos menciones especiales a Dulce Memo-
ria del español Ángel Rodríguez y a Te lo Juro Yo de los también 
españoles Eduardo Martínez y Sergio Bernal.
El premio incluye una dotación de seis mil euros, más el montaje 
y producción de la obra ganadora con el Ballet Nacional de Cuba, 
durante el 22º Festival Internacional de Ballet de La Habana, y 
pasará a integrar el repertorio de la compañía.

EL BALLET NACIONAL DE CUBA
La agenda del BNC es impresionante. Es un elenco que no se 
detiene un momento, sus espectáculos pueden verse en diferen-
tes ciudades cubanas pero a la vez sus tournées internacionales 
son la envidia de todo bailarín, sobre todo argentino, pues ellos 
realizan en un mes, lo que nosotros acostumbramos a hacer en 
un año.
Cuba ha declarado este 2010 en homenaje a la figura de Alicia 
Alonso, y la etoile ha recibido cantidad de importantes premios 
en el extranjero, y de adhesiones por la celebración de su cum-
pleaños (el número noventa) que promete grandes eventos in-
ternacionales y que ella celebrará en La Habana en diciembre.
El año arrancó para la compañía con El Cascanueces en el Gran 
Teatro de La Habana junto a niños del Ballet Juvenil de Hamilton, 
Canadá, de la Escuela Elemental de Ballet Alejo Carpentier y del 
Taller Vocacional de la Cátedra de Danza del BNC. Continuaron 
sus actuaciones en la misma emblemática sala, con un programa 
compartido que incluía algunas piezas establecidas y un pas de 
deux diferente cada noche, seleccionado entre los preferidos del 
público.
Luego actuaron en el marco de la Feria Internacional del Libro de 
la Habana en el Teatro Mella compartiendo la escena con prime-
ras figuras del Ballet del Teatro Bolshoi, con un programa mixto.
La presentaciones del BNC continuaron en Mérida, México, don-
de mostraron Don Quijote en la Plaza de la Catedral, y Alicia 
Alonso recibió la Medalla de Oro de Visitante Distinguido de la 
ciudad, de manos del alcalde César Bojórquez Zapata.
El 8 de marzo realizaron una gala por la Proclamación del Cen-
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BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

29 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO
Danza Clásica

Stretching con análisis biomecánico
Pilates - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

  Clases con acompañamiento de piano
  Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años

  Clases para niños, adolescentes y adultos
 en todas las disciplinas.

  Preparación para el ingreso a instituciones o  ciales

Ituzaingó 407  (1642)  San Isidro
Tel. 4-747-5454  4-743-7421     

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com

EL PORTÓN DE SANCHEZ
S. de Bustamante 1034

Tel: 4863-2848
portondesanchez@yahoo.com.ar

ALQUILER

DE SALAS
ALQUILERDE SALAS

Estudio de Danza

CURSOS REGULARES A PARTIR DEL 1/02/10

CLASES PARA NIÑOS Y PREADOLESCENTES 

SEMINARIOS ESPECIALES

- CONTEMPORANEO
RAMIRO SOÑEZ coreógrafo y docente 

en el IUNA 
MARCELA ROBBIO docente de danza 
FLORENCIA GLEIZER bailarina y 

coreógrafa 

- JAZZ                    
MICHELLE KADISON (coreógrafa de USA) 
GUSTAVO MORO: coreografo, actor y 

couch televisivo 

- CLASICO 
HAICHI AKAMINE docente del taller 

del San Martín 
LILIANA CEPEDA docente, coreógrafa 

y directora de festival 
WALKIRIA APPELHANS Docente del 

IUNA 

- ESTIRAMIENTO 
BARRA A TERRE LILIANA CEPEDA

- ARABE
AMARANTA bailarina y docente 

- TANGO
MAXIMILIANO AVILA bailarín y 

docente 

INTRODUCCION A LA DANZA , JUEGOS CORPORALES: MARCELA ROBBIO 

- TEATRO
ROBERTO CASTRO actor, director, 

docente de la EMAD, IUNA 
MANUEL LONGUEIRA actor, docente 

IUNA  

- COMPOSICION COREOGRAFICA
ROXANA GRINSTEIN: coreógrafa, 

docente del IUNA, directora de CIA 

- DINAMICA DEL MOVIMIENTO
ROXANA GRINSTEIN

tenario del Día Internacional de la Mujer en el Gran Teatro 
de La Habana, para despedirse una vez más del público 
cubano con una función en el Mella en la gala inaugural 
de la 2º Bienal de Danza del Caribe dedicada este año a la 
Alonso, y otro espectáculo enmarcado en el IV Congreso 
Iberoamericano de Cirugía Pedriática.
Así fue como a fines de marzo partieron en gira al Viejo 
Continente, donde mostraron en Inglaterra y Francia las 
versiones integrales de El Lago de los Cisnes, La Magia de 
la Danza y Giselle hasta el 8 de mayo.
Alicia Alonso protagonizó un interesante coloquio de ca-
rácter científico en la Universidad Metropolitana de Lon-
dres, cuando fue invitada a participar en una sesión del 
Connecting Conversation, serie de conversaciones entre 
un psicoanalista y una personalidad artística.
Al concluir la última presentación de La Magia de la Danza 
en el Teatro Coliseum de Londres, la directora del Royal 
Ballet, Mónica Mason, hizo llegar una carta abierta en 
agradecimiento a los bailarines cubanos: “Gracias por la 
maravillosa función de la última noche, la cual disfru-
tamos intensamente. Su especial calidez y generosidad 
como artistas les ha ganado el cariño del público aquí en 
Londres”. Allí el Royal Ballet anunció que se sumaba a los 
festejos por el próximo cumpleaños de Alicia Alonso, con 
una Gala-Homenaje en el Covent Garden de Londres, el 
próximo 15 de octubre, con un especial programa que in-
cluirá Tema y Variaciones, creado para la Alonso por Geor-
ge Balanchine.
La gira también permitió que Alicia Alonso sea homena-
jeada en la región parisina de Enghien-les-Bains (los fran-
ceses se sumaron a los festejos programados en distintos 
países por su cumpleaños), allí en una ceremonia solemne, 
con la presencia de Irina Bokoba, directora general de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la diva recibió la Medalla de 
Oro de Enghien-les-Bains, Val d´Oise, de manos del alcalde 
y consejero general de Val d´Oise Philippe Sueur.
De regreso en Cuba el BNC realizó el preestreno de La Le-
yenda del Agua Grande (sobre la leyenda guaraní, que es-
trenará en Brasil en el marco de un acuerdo internacional), 
mientras Alicia Alonso viajó a España para recibir el 13 de 
mayo, la Distinción Lazos Hispánicos, de la Fundación Arte 
Vivo de Madrid.
Y una vez más Giselle en la Sala García Lorca hasta el 25 
de julio, que incluyó una función en homenaje a Mirta Plá 
(una de las Cuatro Joyas), fallecida el 21 de septiembre de 
2003, quien cumpliría 70 años ese día. __BD

El Lago de los Cisnes en la Plaza de la Catedral 
de La Habana (2008)
Foto . Nancy Reyes
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B A L L E T I N  D A N C E  D I D Á C T I C O

Jornadas de Reflexión Docente
En el marco de la colección destinada a docentes, 
Balletin Dance Didáctico Compartiendo Ideas, su directora 
Alicia Muñoz, realiza encuentros teórico-prácticos con 
maestros de todas las disciplinas de la danza y de trabajo 
corporal en diferentes ciudades del país

Con el objetivo de intercambiar experiencias, y llevar a la práctica 
los conceptos teóricos que enuncian las nuevas corrientes peda-
gógicas, Alicia Muñoz ha diseñado estos encuentros de manera 
que los participantes puedan llevarse cuestiones concretas para 
aplicar en sus clases inmediatamente. Los conceptos teóricos se 
refuerzan con las experiencias de la docente y de los asistentes, 
por lo que resultan fácilmente aplicables a la labor cotidiana.
Durante las vacaciones de invierno, se repitieron las Jornadas 
en Buenos Aires en conjunto con la Asociación Arte y Cultura, 
ofreciéndose tres niveles diferentes, a los que asistieron profe-
sionales de distintas provincias argentinas.
El 9 de julio tuvo lugar una introducción a las corrientes cons-
tructivistas del aprendizaje, que luego de una exposición teórica, 
se completó con ejercicios prácticos para interiorizarse en los 
conceptos de concientización corporal.
El 10 de julio se desarrollaron minuciosamente en forma teóri-
ca, los enunciados referidos a la planificación y a la evaluación. 
Así se llevaron a la práctica enunciados referidos a los objetivos 
puntuales de las clases de danza, de acuerdo a las condiciones 
reales de los participantes. En tanto las diferentes evaluaciones 
se vieron reflejadas en experiencias concretas de enseñanza de 
la danza. La manera en que se desarrolla la disertación, permite 
que los asistentes apliquen fácilmente estas teorías, mejorando 
los progresos de sus alumnos. En tanto la parte práctica de este 
seminario incluyó la focalización de los centros de energía que 
permitirán comprenden mejor la mecánica corporal.
El 11 de julio tuvo lugar la primera experiencia nacional del ni-
vel 3, que incluyó consignas e inquietudes puntuales planteadas 
por los propios asistentes. De este modo la reunión resultó de 
suma utilidad para los docentes presentes, puesto que pudieron 
resolver en intercambio de pares, necesidades actuales de sus di-
versas realidades docentes. En cuanto a la práctica, cada maestro 
realizó secuencias de sus clases (hip-hop, flamenco, clásico, con-
temporáneo y jazz, respectivamente), a las que posteriormente 
se incorporaron las teorías planteadas en los niveles anteriores 
de las Jornadas de Actualización Docente.
Mayores informes: didactico2010@balletindance.com.ar __BD

CONGRESO NACIONAL DE FOLKLORE

Del 22 al 25 de agosto la Academia de Folklore de 
la República Argentina organiza el Primer Congreso 
Nacional de Folklore en adhesión al Bicentenario de 
la Patria, en Potrero de los Funes, San Luis

El evento que ha sido declarado de Interés Cultural, será el 
cierre de jornadas, conferencias y diálogos que se desarrolla-
ron a lo largo de todo este año en todo el país. Este Congreso 
pretende relevar el estado de situación del folklore a nivel na-
cional, en sus diversos aspectos, para lo cual se han propuesto 
cuatro temas: los estudios folklóricos en la región, el folklore 
aplicado como ciencia teórica de la práctica, el folklore como 
proyección artística y la legislación vigente. __BD

Alicia Muñoz y los profesionales que asistieron a las Jornadas de Actua-
lización docente en julio en Buenos Aires
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E D I T O R I A L

PRESENTACIONES-HOMENAJE

Juan Cruz Guillén continúa presentando su libro Antes y 
Después, Santiago Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola, en 
diferentes ferias del libro de la Argentina

El libro, que marca el comienzo de la colección-homenaje Los 
Irrepetibles encarada por BALLETIN DANCE EDICIONES, será presen-
tado este mes por el autor, Juan Cruz Guillén, el miércoles 11 en 
el Centro Cultural Campana, a las 19 hs.
En la ocasión se proyectará un excelente documental que reco-
rre la vida artística de Santiago Ayala y Norma Viola, con frag-
mentos inéditos danzados por los geniales artistas, además de 
entrevistas a ellos y a profesionales que trabajaron en sus filas. 
Y se ofrecerá una exposición fotográfica con algunas imágenes 
ampliadas del libro, en el hall.
Este homenaje encarado por Guillén, “Fierro”, a los fundadores del 
Ballet Folklórico Nacional, se completa con un archivo fotográfico 
histórico y una colección de testimonios, canciones y poemas de 
hombres y mujeres que compartieron sus vidas artísticas con la 
pareja más destacada de la danza folklórica argentina. 
Juan Cruz Guillén realizará una nueva presentación, el sábado 9 
de octubre en la ciudad de Coronda de la provincia de Santa Fe, 
que incluirá también la proyección del documental y la exposi-
ción fotográfica.
Por otro lado, junto a Nancy Bocca y en el marco de las charlas 
organizadas por la Academia Argentina del Folklore de la Re-
pública Argentina, Guillén realizará una conferencia ilustrada 
abierta al público, en la Escuela de Danzas Nº 2 Jorge Donn, en 
septiembre. __BD
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Seis décadas 
comprenden la 
historia de la danza 
clásica en la vida de 
Beatriz Moscheni.
Los mejores 
maestros formaron 
su personalidad 
artística, hasta 
ingresar al Ballet 
del Teatro Colón 
y -por concurso 
también- a ganar el 
cargo de solista. Con 
una narración ágil y 
coloquial, Moscheni 
llega al presente 
como distinguida 
profesora egresada 
de la Escuela 
Nacional de Danzas.

L A N Z A M I E N T O

Beatriz Moscheni,
en la Danza

B I O G R A F I A

El Festival Montpellier Danse tuvo lugar del 18 de junio 
al 7 de julio, con una programación que envidiaría cual-
quier festival importante del mundo

Montpellier es uno de esos lugares que atrapa por su ambiente 
bohemio, sus estudiantes que alborotan la ciudad, los turistas 
que se sorprenden con el contraste de tanto vagabundo, como 
parte del entorno urbano de esta villa al sur de Francia. 
Pero la ciudad tiene una gran riqueza en su cultura, que supera 
cualquier anarquía social, y es su festival de danza, que en este 
2010 acaba de cumplir su aniversario número treinta.
Llegué a Montpellier desde París (Rencontres Chorégrafiques de 
Seine-Saint-Denis, ver BALLETIN DANCE Nº 188, junio 2010), cum-
pliendo gustosamente una invitación de Sophie Renaud, direc-
tora del Departamento de Intercambio y Cooperación Artística 
de Culturesfrance, y Jean-Paul Montanari, director del Festival 
Montpellier Danse. 

El evento abrió con la presentación del libro sobre sus 30 años de 
existencia, una hermosa edición dirigida por Jean-Paul Monta-
nari, que recorre su historia, protagonizada en una buena parte 
por Dominique Bagouet, bailarín que decidió apartarse de los 
obligados circuitos comerciales, y probar nuevos espacios para 
la danza contemporánea. Fue así como el Centro Coreográfico 
Nacional de Montpellier, se convirtió en una institución dedicada 
a la investigación de la danza contemporánea.
En 1981 se estrenaba Montpellier Danse como evento concreto 
para mostrar los caminos por los que transita el vocabulario del 
movimiento, desde sus más diversas tendencias. 
Dominique Bagouet y su equipo, entre los que siempre se encontró 
el actual director del festival Jean-Paul Montanari, lograron con-
vocar hasta la pequeña ciudad francesa a compañías y coreógrafos 
de reconocido prestigio. Jirí Kiylián con el Nederlands Dans Thea-
tre, Merce Cunningham, Rudolf Nureyev, el Ballet de Frankfurt con 
William Forsythe y Trisha Brown Dance Company, entre otros, que 

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

Un Festival Diferente
Por Mercedes Borges Bartutis desde Montpellier
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Symfonia Piesni Zalósnych, Górecki en break dance
Foto . Xavier Leoty
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podían armonizar sin problemas con acciones en las calles como 
la Capoeira brasileña, haciendo sus grandes demostraciones en la 
Plaza de la Comedia, en el mismo corazón de la ciudad.
El propio Bagouet tuvo en Montpellier Danse, el escenario ideal 
para confrontar sus coreografías. Era, según dicen, un creador al 
que le gustaba experimentar. Con su alto poder de convocatoria, 
puso sus obras sobre los escenarios de la ciudad, y tuvo un gran 
respaldo de público. Títulos como Necesito, Une Danse Blanche 
pour Eliane, F et Stein, La Valse des Fleurs o Las Pequeñas Piezas 
de Berlín, dan cuenta de la carrera profesional de este artista, 
que se vio frustrada por la muerte en 1990. Pero la obra de pro-
moción y convocatoria que había iniciado tuvo continuación con 
el trabajo del infatigable Montanari. 

Para este trigésimo aniversario, el director junto a su eficiente 
equipo conformaron una ambiciosa programación de espectá-
culos, que comenzó con la Merce Cunningham Dance Company 
y Roaratorio en el Teatro L´Agora, una renovada y hermosa sala.  
Esta pieza nacida de la larga y productiva asociación entre el 
compositor John Cage y Cunningham, es una obra atípica en la 
larga lista de coreografías de este creador estadounidense, falle-
cido en 2009. 
En Roaratorio surgen bailarines al azar, se mezclan pasos de 
ballet con movimientos de danza y bailes folklóricos, con intér-
pretes que lucen espectaculares, conservan un estilo y defien-
den esta pieza ecléctica, que es un verdadero lujo poder apreciar 
después de tantos años.
La noche siguiente, el Estudio Bagouet inició su programación 
con la puesta en escena de Esplendor Inesperado de la españo-
la residente en Francia Germana Civera. La obra fue aplaudida 
y abucheada a la vez, un choque de sentimientos encontrados 
invadió la sala, una vez que Civera terminó su espectáculo. Se-
gún la artista, su trabajo está encaminado hacia “formas no es-
pectaculares, la no-danza, y la liberación del gesto”. Lo cierto 
es que sí hay mucho de espectacular en Esplendor Inesperado. 
Desde la disposición de los espectadores ubicados en forma de 
círculo, como atrapados en una representación de la cual no se 
podía salir, hasta la “sobredosis” de efectos con flash. El público 

Nuevos caminos para la danza en las exploraciones de Forsythe
Foto . Gabriel Richter
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de Montpellier Danse, acostumbrado a los estilos más di-
símiles e innovadores, salió de la sala con opiniones muy 
encontradas, pues en su intento de “no-espectacularidad”, 
Germana Civera perdió el rumbo dejando al espectador con 
un sinsabor al final de la noche.
La recompensa llegó con la continuidad de la programación, 
en el estreno de Todo va Bien (Tout va bien) del francés Alain 
Buffard, en el Teatro de Grammont, ubicado en las cercanías 
de Montpellier. Nacido en 1960, este coreógrafo ha recorrido 
un largo camino y ha sabido aprovecharlo muy bien. La cali-
dad de su obra dejó una huella en la danza de su país. 
Con Todo va Bien Buffard confirma su estirpe de excelente 
creador, que había demostrado en Good Boy (1998). Este es-
treno que cuestiona los métodos actuales con que se educan a 
las nuevas generaciones -muy bien encarado por los intérpre-
tes-, tiene momentos conmovedores y magníficas imágenes. 
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Todo va Bien ya tiene confirmada programación para el resto de 
2010 y una buena parte del próximo año, en escenarios como el 
Centro de Artes Escénicas de Lausanne, o el Festival d´Automne 
de París en el Centro Georges Pompidou.
Otros espectáculos que sobresalieron dentro de la lujosa programa-
ción de Montpellier Danse fue Symfonia Piesni Zalósnych del joven 
coreógrafo Kader Attou, director de la compañía Accrorap, pertene-
ciente al Centro Coreográfico Nacional de Rochelle. Tomando como 
base la Sinfonía no. 3 para Soprano y Orquesta, del compositor po-
laco Henryk Mikolaj Górecki, y desde su vocabulario del break dance, 
Attou hace un llamado para no olvidar a los muertos en los campos 
de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.
También es preciso mencionar el fabuloso espectáculo con mú-
sica en vivo de la Akram Khan Company, o las instalaciones del 

coreógrafo William Forsythe, quien asistió a Montpellier para 
mostrar parte de su nuevo trabajo: improvisaciones con la tec-
nología. Una actividad que dice de lo mucho que se puede ex-
plorar cuando hay talento y espíritu creador. Forsythe muestra 
ahora otra puerta abierta a la danza.

Montpellier Danse demostró cuánto hacen los franceses por la 
danza, sus empeños y ambiciones. Esta ciudad sureña, que ya 
tiene un público asiduo al festival, brinda sus mejores espacios 
para esta reunión de la danza, que a pesar de los años no enveje-
ce. La ciudad revive con su festival y la danza tiene allí un puerto 
seguro donde anclar. 
Es la mejor demostración de que una cita de danza puede ser di-
ferente, sin encuentros ampulosos, ni desfiles exagerados. __BD

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

Todo va Bien del francés Alain Buffard
Foto . Marc Domage

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
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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

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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Garrick Arte Cultura convoca a artistas a presentar proyectos 
para integrar su programación (teatro, danza, clown, títeres, 
stand-up). Con base en el Barrio de Caballito, en un edificio 
de 600 m2, posee una sala de teatro multifuncional para 112 
espectadores, espacio de exposición de artes, camarines, depó-
sito, cabina de control de iluminación y sonido, recepción con 
bar, wifi. Los interesados en participar deberán enviar el pro-
yecto por escrito, filmación de la obra (o ensayos), anteceden-
tes del grupo. Informes: Av. Avellaneda 1359, Tel: 3526-7439, 
e-mail: programacion@elgarrick.com.ar.

El Estudio de Danzas Shayma convoca a profesores de todas 
las danzas para incorporarse al staff. Informes: Av. Rivadavia 
2625, 4º piso. Los interesados deberán enviar CV y fotos a: 
info@shayma.com.ar.

Mar del Plata. La Compañía de danza El Portón convoca a 
coreógrafos y bailarines al ciclo Solos no Convencionales que 
se realizará en el Centro Cultural El Séptimo Fuego de la ciudad 
de Mar del Plata los días 6 y 7 de noviembre de 2010.
Informes: solosnoconvencionales@hotmail.com.

Córdoba. Danza Forum 2010. 4º edición. La danza contempo-
ránea entre dos extremos: La hiperkinesis y la quietud. Orga-
niza: Centro Cultural España Córdoba. Coordina: Emilia Mon-
tagnoli. Convocatoria para nuevos investigadores cordobeses. 
Podrán presentarse trabajos en torno al análisis teórico de la 
danza contemporánea, de un máximo de cinco páginas de 
largo, acompañados o no por materiales audiovisuales (DVD). 
Inscripción: del 23 al 27 de agosto. Los seleccionados presen-
tarán sus trabajos como disertaciones del 8 al 11 de septiem-
bre el Centro Cultural España Córdoba.

CONCURSOS Y FESTIVALES

Festival Internacional de Tango Queer. Convocatoria para 
presentar trabajos teóricos que piensen el tango queer, las re-
laciones entre tango y género, las perspectivas históricas y las 
nuevas prácticas relacionadas con los cambios sociales, para 
ser incluidos en la Jornada Teórica del festival, en octubre de 
2010, en el Centro Cultural de la Cooperación. Los interesados 
deberán enviar un resumen de 200 palabras que indique título, 
tema o problemática y materiales que van a ser analizados. 
Cierre de inscripción: 15 de agosto de 2010.  
Informes: contacto@tangoqueer.com, Tel: 15-3252-6894.

Rosario. Celebración anual de la danza. 1º edición. Del 5 al 
14 de noviembre de 2010. Una mirada contemporánea en la 
producción de la Danza. Organiza: Artes Escénicas de la Direc-
ción General de Programación Cultural, Secretaría de Cultura 
y Educación. Presentación de obras, charlas y debates, home-
najes, proyección de videodanza, cursos (todos los estilos de 

danza). Cierre de inscripción: 31 de agosto. La organización 
cubrirá gastos de traslado (terrestre en Argentina, aloja-
miento, comidas y viáticos de los seleccionados. Informes: 
Av. Del Valle 2734 (2000) Rosario, Santa Fe. Tel: (0341) 480-
4511 int. 166. E-mail: artesescenicas@rosario.gov.ar

Encuentro con los grandes Maestros de las Danzas Fo-
lklóricas Argentinas. 4º edición. Del 2 al 5 de septiembre de 
2010, Campana, provincia de Buenos Aires. Clases, muestras, 
talleres, espectáculos, peñas y exhibiciones especiales. Parti-
cipan Marina y Hugo Jiménez (Ballet Salta), Mabel Pimentel y 
Oscar Murillo (Ballet Brandsen), Juan Saavedra, Omar Ocam-
po, Teresita Barreto, Mario Bustos (Ballet Folklórico Argenti-
no), Fernando Muñoz, Ariel Ávalos, Antonio Ferreyra, Glen-
da Casaretto, Estela Ayerbe (Ballet Martín Fierro), Fernando 
Montivero (Ballet Nehuen) y Maria Gabriela Ayala, entre 
otros. En homenaje a Santiago Ayala “El Chúcaro”. 
Informes: encuentroconlosmaestros@yahoo.com.ar, 
Tel: (03489) 46-8091.
 

Encuentro Internacional de Danzas Arabes. Organizan: 
Amir Thaleb y Fernando Corona. Desde Egipto: Randa Ka-
mel, Momo Kadous y Mohamed Shahin. De Canadá: Aziza. 
Desde México Isis, Thaleb y Yael de Argentina. Informes: 
www.encuentrodedanzasarabes.com

DEL EXTERIOR

México. Concurso Coreográfico Internacional de Danza y 
Bailes. 1º edición. Organizan: Diario de Morelos e Integra-
ción Artística Cultural de México y el Caribe, en el marco de 
las celebraciones del Bicentenario. El ganador tendrá todos 
los gastos cubiertos para participar en el Encuentro Danza 
Habana 2011. Podrán participar compañías no profesiona-
les con 8 a 22 integrantes, desde los 12 años,y coreografías 
de 3.30 a 5 minutos de duración. 31 de octubre, Foro del 
Lago del Jardín Borda en la  ciudad de Cuernavaca, Morelos, 
México. Cierre de inscripción: 30 de septiembre. Informes e 
inscripción: www.inacmexico.org

Estados Unidos. Competencia Internacional de Ballet de 
Nueva York (NYIBC). Del 6 al 26 de junio de 2011. Podrán 
participar parejas, mujeres de 17 a 23 años y varones de 18 
a 24. Preselección a través de videos. Cierre de inscripción: 
18 de enero de 2011. El NYIBC proporcionará hospedaje y 
comidas a los seleccionados. Durante las primeras dos se-
manas, entrenadores designados por el concurso enseñarán 
tres pas de deux que mostrarán en tres rondas eliminato-
rias, más un solo contemporáneo preparado previamente. 
Premios especiales: Igor Youskevitch (contrato de un año 
con el American Ballet Theatre), Premio Arpino (contrato 
por un año con el Joffrey Ballet). Informes: New York Inter-
national Ballet Competition (NYIBC), 119 West 57th Street, 
Suite 1215, Nueva York (NY 10019), USA. Tel: (00 1 212) 
956-1520, E-mail: nyibc@nyibc.org
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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



70 / BALLETIN DANCE  // AGOSTO 2010

Ba
lle

tin
 In

fo
rm

at
iv

o

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

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

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

¿DÓNDE CONSIGO BALLETIN DANCE?

En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, BALLETIN DANCE es de distribu-
ción 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 Danzas Norma Fon-
tenla: 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: Galarza 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 Indumenta-
ria, 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). Víncu-
los, 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 Montana-
ro), 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 tra-
vés 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
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