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S U I Z A

DE FRANCIA A SUIZA

Cinthia Labaronne realizará su próxima temporada con 
el Ballet del Teatro Basel dirigido por el inglés Richard 
Wherlock

Desde el 1º de agosto la argentina Cinthia Labaronne se desempeña 
como bailarina del Basel Ballet, cuyo estilo se encuadra en las técni-
cas neoclásicas y contemporáneas. Su repertorio está integrado por 
coreografías de William Forsythe, Hans van Manen, Jirí Kylián, Cathy 
Marston, Martino Müller, Nacho Duato, Jorma Elo, Patrick Delcroix, 
Claude Brumachon, Christopher Bruce y el propio director.
Antes de comenzar en su nueva compañía Cinthia Labaronne, 
finalizó su contrato con la Opera de Marsella (Francia), luego de 
casi diez años, con el estreno de Anastylose, que se repuso a 
continuación en la República de Malta, Lacoste (Vaucluse, Costa 
Azul) y París (Francia).
Labaronne se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Co-
lón y en 1990 obtuvo el premio revelación en el Concurso Inter-
nacional de Ballet de Varna. Integró las filas del Ballet Argentino 
de Julio Bocca, y del Teatro Colón antes de radicarse en Europa. En 
1995 ingresó como solista al Ballet de Lorraine en Nancy y en 2001 
como solista del Ballet Nacional de Marsella. Bailó por última vez 
en nuestro primer coliseo como invitada en 1998 y 2000. __BD
Cinthia Labaronne, carrera europea / Foto . gentileza de la artista
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Con el objetivo de contribuir al desarrollo de la in-
vestigación en danza en la Argentina, Balletin Dance 
proyecta la primera edición del Concurso de Investi-
gación en Danza 2011, de acuerdo a las siguientes 
bases y condiciones de participación:

OBJETIVOS

• Promover el desarrollo de la investigación en dan-
za a nivel nacional
• Facilitar la edición y publicación de trabajos de 
investigación
• Propiciar la reflexión a través de la publicación del 
primer libro de la colección Danza: Investigación 
en Argentina

INVESTIGADORES

• Podrán presentarse trabajos teóricos relacionados 
con la danza en cualquier temática, que no hayan 
sido publicados en ningún formato. Y que presenten 
una conclusión.
• Podrán participar autores de nacionalidad argen-
tina (nativos o por opción), en forma individual o 
colectiva, de cualquier edad y formación académica. 
• En el caso de investigaciones colectivas, al menos 
uno de los integrantes del grupo deberá ser argen-
tino (nativo o por opción).
• Cada autor o grupo, podrá presentar un solo tra-
bajo y elegirá a una sola persona responsable para 
comunicarse con Balletin Dance.

PRESENTACIONES

• El envío de trabajos implica la aceptación de estos 
términos y condiciones.
• La participación se realizará hasta el 31 de enero 
de 2011, a través del e-mail: 
investigacion@balletindance.com.ar, 
y es totalmente gratuita. Después de esta fecha nin-
gún trabajo será aceptado.
• Los autores deberán realizar el registro de “obra 
inédita” en la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor (Moreno 1228, Capital Federal). 
• El idioma de los trabajos deberá ser español (Ar-
gentina).
• La sola participación en este concurso, garantiza 
la autoría y originalidad del trabajo del /los autor/es, 
con total indemnidad para Balletin Dance Ediciones. 
También garantiza que sus derechos no han sido ce-B
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didos a ningún editor en el mundo.
• El envío de trabajos debe realizarse en un único 
mail, que incluya 
Archivo Word del trabajo completo (ver abajo)
Todos los archivos jpg de imágenes (ver abajo)
Carátula que contenga el título del trabajo, datos del/los 
autor/es (nombre y apellido, DNI/CUIT/CUIL, fecha de 
nacimiento, domicilio, teléfono, E-mail, y antecedentes 
en un solo párrafo de un máximo de cinco renglones).
Nº del registro de la Propiedad Intelectual
Manifestación expresa de la aceptación de los tér-
minos y condiciones de estas  bases de participación
El asunto del mensaje deberá contener el título del 
trabajo y el nombre del autor o responsable en el 
caso de grupos.

TRABAJOS

• Los trabajos deberán presentarse en formato: Word, 
letra: Times New Roman, cuerpo: 12 puntos, interlinea-
do: sencillo. De una extensión máxima de 15 páginas 
numeradas, tamaño: A4 (incluidas: carátula, síntesis in-
troductoria, desarrollo, conclusión, imágenes, y anexos: 
citas, documentales, bibliografía e índice). Y una página 
con el listado de imágenes, que no será publicado.
• Las imágenes deberán adjuntarse como archivos 
de imágenes jpg (en 300 dpi, de una medida mínima 
en sus lados de 15 cm), en escala de grises. Los auto-
res son responsables de la gestión de los derechos de 
reproducción que afecten esas imágenes. Su ubica-
ción se señalará en el texto de acuerdo a la numera-
ción correlativa según el nombre de cada archivo. Se 
adjuntará un listado con el nombre de archivo y su 
respectivo epígrafe (descripción, autor o copyright). 

GENERALIDADES

• Balletin Dance se reserva el derecho de rechazar 
cualquier presentación, parcial o totalmente, que no 
cumpla con las calidades estipuladas en las presen-
tes bases y condiciones de participación.
• Se confirmará por e-mail la recepción de los traba-
jos. Esta confirmación no implica aceptación. Cual-
quier presentación incompleta no será tomada en 
cuenta y no requerirá notificación por ello.
• Se seleccionarán 7 (siete) trabajos como máximo. 
Los seleccionados serán notificados a través del e-
mail en el mes de marzo de 2011. 
• Los autores seleccionados firmarán un acuerdo de 
publicación con Balletin Dance en el mes de marzo 
de 2011. El/los autor/es de los trabajos premiados se 

Como celebración del 17º aniversario de Balletin Dance (abril de 2011) la editorial especializada 
en libros de danza, publicará una serie de investigaciones seleccionadas especialmente
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compromete/n a suscribir el contrato de cesión en exclusiva de 
los derechos de edición y representación establecido por Balletin 
Dance Ediciones.

PREMIOS

• Los trabajos seleccionados serán publicados en la primera en-
trega de la colección Danza: Investigación en Argentina, un 
libro que aparecerá en abril de 2011, con motivo del 17º aniver-
sario de Balletin Dance.
• Balletin Dance se hará cargo de la edición (literaria y diseño 
gráfico) de los trabajos seleccionados. La sola presentación en el 
concurso, implica que el autor acepta la publicación y uso de su 
escrito por parte de Balletin Dance.
• Se entregarán 20 (veinte) ejemplares del libro a cada uno de los 
autores de los trabajos publicados.
• Se realizará una presentación pública del libro en la ciudad de 
Buenos Aires, en la que se alienta a que participen personalmen-
te los autores cuyos trabajos sean publicados. Balletin Dance no 
asumirá ningún compromiso de eventuales gastos de traslado, 
manutención o viáticos para la concurrencia a la presentación. 
• Los autores autorizan la utilización de su nombre e imagen con 
fines publicitarios. 
• La participación en este concurso implica la aceptación sin re-
servas de este reglamento.
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En noviembre de 1935, el Ballet del Sodre de Montevideo (Servicio Oficial de Di-
fusión, Radiotelevisión y Espectáculos) debutaba con Nocturno Nativo de Alber-
to Pouyanne y desde entonces la compañía nacional cumplió con una historia 
ininterrumpida, que se enriqueció siempre por la visita de maestros y bailarines 
extranjeros.
En 2010 cumpliendo sus 75 años de vida, el renovado B|N|S -Ballet Nacional 
Sodre- comenzó a funcionar bajo la dirección de Julio Bocca que se encontraba 
radicado en el país vecino (fecha oficial: el 1º de junio). Se trata de un nuevo 
proyecto de gestión, que busca posicionar al ballet uruguayo con proyección 
internacional, para lo cual el argentino llamó a concurso abierto el 24 de mayo, 
para incorporar a jóvenes bailarines de diferentes nacionalidades al elenco. Y 
estrenando nuevo edificio (inaugurado a fines de 2009), tarea que estuvo pen-
diente por casi cuatro décadas.
Así, el gran estreno de este año fue encomendado a Sara Nieto (uruguaya, aun-
que con una destacada trayectoria el frente del Ballet de Santiago de Chile, nun-
ca cortó los lazos con su país natal), que montó Giselle en versión propia, en lo 
que significó su primera experiencia en la coreografía de un ballet integral. Las 
funciones fueron encabezadas por los invitados María Noel Riccetto, uruguaya 
(American Ballet Theatre, Nueva York) y los brasileños Marcelo Gomes (ABT) y 
Thiago Soares (Royal Ballet, Londres).
Las presentaciones del Ballet Nacional tuvieron tal éxito de taquilla que hubo 
que agregar una fecha, aunque a la vez se había cancelado una función por un 
paro de actividades anunciado por los empleados nucleados en la Confederación 
de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), por reclamos salariales. 
La compañía liderada por Bocca realizará este mes una gira nacional, con ac-
tuaciones en diez ciudades uruguayas, dentro del programa de reestructura y 
fortalecimiento del Sodre. Allí llevarán un programa mixto integrado por pas de 
deuxs: Raymonda (en reposición de María Ines Camou y Marlene Lago), Doble 
Corchea y Nuestros Valses de Vicente Nebrada (con reposición de Yanis Pikieris 
y Zane Wilson).
Esta misma propuesta se vera en la Sala Fabini del Auditorio Nacional Adela 
Reta del 5 al 10 de octubre. En noviembre tendrá lugar una gala homenaje por 
el aniversario y la temporada finalizará en diciembre con la versión integral de 
El lago de los Cisnes de Raúl Candal. __BD

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

Nuevo Ballet en Montevideo
Julio Bocca como director de la renovada 
institución, estrenó el mes pasado su 
primer gran título de la temporada: Giselle

Marcelo Gomes
María Noel Riccetto
Thiago Soares
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-teatro
La Idea Fija
Dirección: Pablo Rotemberg. Asisten-
cia coreográfica: Ayelén Clavin y Ma-
rina Otero. Intérpretes: Alfonso Barón, 
Rosaura García, Vanina García, Juan 
González, Mariano Kodner y Diego 
Mauriño. Sábados 23:30 hs. El Portón 
de Sánchez (S. de Bustamante 1034, 
Tel: 4863-2848).

- teatro musical
La inhumana
Coreografía: Diego Bros. Intérprete: 
Alejandra Radano. Viernes y sábados 
0:30 hs. Centro Cultural de la Coope-
ración (Av. Corrientes 1543, Tel: 5077-
8077).

-musical
Momentum
Mayumaná. Viernes 24, 21 hs, sá-
bado 25, 19 y 22 hs, y domingo 26, 
17 y 20 hs. Teatro Gran Rex (Av. 
Corrientes 857, Tel: 4322-8000).

-ballet y neoclásico
Nuits de Ballet 2
Grupo Gurquel Lederer. Dirección. Jua-
na Lederer, Alredo Gurquel. Invitados: 
Compañía de Danza Mitimaes. Domin-
go 19, 20 hs. Teatro Empire (Av. Hipóli-
to Yrigoyen 1934, Tel: 4953-8254).

-musical infantil
Operación Caperucita y 
Hansel y Gretel
La Galera Encantada. Versión libre: 
Héctor Presa. Sábados 16 y 17: 30 hs. 
Teatro Larreta (Mendoza 2250, Tel: 
4771-9295).

-musicales infantiles
Pinocho y Sandokán
La Galera Encantada. Versión libre: 
Héctor Presa. Sábados y domingos 16 
hs. Teatro La Galera (Humboldt 1591, 
Tel: 4771-9295).

-de todo
Sandunga
Ballet 40-90. Dirección: Elsa Agras. 
Viernes 20:30 hs. Teatro Empire (H. Yri-
goyen 1934, Tel: 4953-8254).

-teatro circo
Sansorucho, un clásico 
argentino
Dirección: Gustavo Masó. Intérpretes: 
Gustavo Masó, Luz Vallejos, Marisol 
Carbajal. Domingos 19 hs. Centro Cul-
tural Adán Buenosayres (Parque Cha-
cabuco, bajo autopista, Tel: 4925-3184) 
y domingo 3 de octubre, 19 hs. Centro 
Cultural Resurgimiento (J. C. Artigas 
2262).

-danza teatro
Suelto en el aire
Intérprete: Gustavo Masó. Dirección: 
Laura Aguerreberry. Jueves 21:30 hs. 
Vera Vera Teatro (Vera 108, Tel: 4854-
3655).

-teatro musical
Sueño de una noche de 
verano
De William Shakespeare. Adaptación 
y dirección: Mariano Cossa y Clau-
dio Martínez Bel. Coreografía: Silvina 
Grinberg. Intérpretes: Lucas Avigliano, 
Valeria Rico, Matías Galimbert y elen-
co. Sábados 20:30 hs. Teatro Beckett 
(Guardia Vieja 3556, Tel: 4867-5185) 

-teatro-danza
Fechas Patrias 
Castadiva. De Mónica Fracchia. Teatro 
x la identidad 2010. Lunes 20:30 hs. 
Teatro Apolo (Av. Corrientes 1372, Tel: 
4371-9454). Entrada libre y gratuita.

-contemporáneo
Virginia
Dirección: Viviana Iasparra. Interpreta-
ción: Melina Seldes. Sábados 21 hs. El 
Kafka (Lambaré 866, Tel: 4862-5439).



SEPTIEMBRE 2010 // BALLETIN DANCE / 65



66 / BALLETIN DANCE  // SEPTIEMBRE 2010

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

Nederlands Dans Theater 
50 AÑOS DE DANZA

Por Mercedes Borges Bartutis desde Luxemburgo

Actuaciones en Luxemburgo del Nederlands Dans Theater (NDT), cumpliendo 
con su calendario de jubileo por el aniversario número cincuenta, de una de 
las compañías que revolucionó la danza en el siglo XX

Sinfonía de los Salmos
Foto . Joris-Jan Bos
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Al llegar al Gran Teatro de Luxemburgo (Grand Théâtre de Luxembourg) un performance bajo el 
título de Trovador, se mostraba en las afueras del edificio y en el foyer. El programa abrió con 
Whereabouts Unknown, una pieza de Jirí Kylián estrenada en junio de 1993. Los bailarines del 
NDT I y NDT II se unieron para bailar este clásico de uno de los creadores que marcó pautas en 
la coreografía del siglo pasado. De esta pieza el propio Jirí Kylián ha dicho: “En mi obra hay una 
idea que regresa siempre a los orígenes de nuestra existencia. Danzas de los aborígenes austra-
lianos, ritmos y rituales del pueblo africano, el punto de interés es para mí siempre el mismo: 
los vestigios de las civilizaciones que hemos ido dejando atrás. Sus artilugios, los materiales que 
utilizaron y sus tradiciones hablan por sí mismos, nos muestran el camino de vuelta a una forma 
de vida pasada. Mi intención es viajar a su mundo para descubrir el nuestro, intentando inter-
pretar los mensajes enfrentados de lo consciente y de lo inconsciente, de lo visible y de lo oculto, 
descubrir aquello que se encuentra sobre la tierra y bajo la tierra. Paradero Desconocido nace de 
esta curiosidad, que, aun siendo fundamental, sólo puede revelarnos una imagen fugaz de las 
vastas y complejas capas que componen la vida.”
Kylián muestra esta búsqueda a través de las formas más estilizadas del ballet contemporáneo. 
Todo su vocabulario está lleno de hermosas imágenes, de cuerpos con líneas clásicas, que 
retoman viejos códigos para reinventar el lenguaje de la danza. Verlo a través del tiempo es 
asistir a un museo que se mantiene activo, con su colección cuidada, y bien restaurada. Porque 
para bailar a Kylián hay que tener técnica y buen gusto, de lo contrario es como usar un traje 
grande y arrugado.
La segunda propuesta del NDT fue Subject to Change, del dúo Paul Lightfoot y Sol León, una 
de esas obras que dejan al espectador con ganas de ver más. En el centro del escenario, una 
alfombra roja toma las riendas de una situación bien definida y sobria. Los bailarines intensos 
y hermosos, defienden esta coreografía de dieciocho minutos que tuvo su estreno en marzo 
de 2003. Sujeto a Cambio es una pieza íntima que invita a interiorizarse con las propuestas de 
estos dos creadores. Es, sin dudas, una de esas coreografías que convencen desde la primera vez.
Cerró la velada Symphony of Psalms también de Jirí Kylián. Acompaña la pieza música de Igor 

Paradero Desconocido
Foto . Joris-Jan Bos
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Sujeto a Cambio
Foto . Rahi Rezvani Stravinsky que no fue compuesta para ser bailada. Sin embargo, y a pesar de su antigüe-

dad, su estreno ocurrió en 1978, Sinfonía de los Salmos deja en claro que después de cinco 
décadas el NDT es una compañía a la que se le debe mucho respeto.
Ver estas obras antiguas de Kylián, obligan al espectador a pensar también en sus inicios. 
Para quienes no vieron sus grandes títulos, esta temporada que trae la retrospectiva de un 
coreógrafo como Jirí Kylián y sus discípulos, es una tremenda oportunidad de conocer la 
historia más reciente de la danza, vista desde primera fila.

NDT
El NDT se fundó en 1959, por un grupo de artistas que deseaban apartarse de las formas 
convencionales. El edificio que le sirve de sede en La Haya es una obra del arquitecto ho-
landés Rem Koolhaas, un ejemplo del movimiento deconstructivista que surgió a finales de 
la década de 1980. De esta compañía han salido grandes coreógrafos y bailarines, artistas 
en el sentido pleno de la palabra, creadores que siempre buscaron el rigor y la excelencia 
en su manera de asumir el escenario. Nombres como los de Hans van Manen, Glen Tetley, 
Anders Hellström, Nacho Duato, Paul Lightfoot y Sol León, engrosan una interesante lista 
que habla del trabajo de un elenco, con medio siglo de existencia, pero también con mucho 
talento y posibilidades reales para desarrollar sus carreras.
El NDT, encabezado por su actual director artístico Jim Vincent, terminó en julio su gira 
por Europa, un recorrido que comenzó en 2009 y que lo llevó a los escenarios más impor-
tantes del viejo continente, como el Montpellier Danse (Francia) o el Mercat de les Flors 
de Barcelona (España). Las celebraciones comenzaron en el Holland Dance Festival de La 
Haya, por donde pasaron prestigiosas compañías para rendirle homenaje por este medio 
siglo de vida. __BD



SEPTIEMBRE 2010 // BALLETIN DANCE / 69



70 / BALLETIN DANCE  // SEPTIEMBRE 2010

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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Inglaterra. Gary Clarke necesita tres bailarines varones, fuertes, 
versátiles y carismáticos, para integrar su próximo proyecto de 
investigación y desarrollo que finalizará con una exposición escé-
nica en The Unity Theatre como parte del Homotopia y LEAP Fes-
tival 2010. El proyecto se realizará en Merseyside Dance Initiative 
(MDI) de Liverpool, del 25 al 30 de octubre de 2010 y el 10 de no-
viembre será la presentación. La audición será el 26 de septiembre 
a las 10 hs, en The Unity Theatre, 1 Hope Place, Liverpool, L1 9BG. 
Los interesados en participar deberán enviar su CV con fotografías 
a: gary@garyclarkeuk.com, solo podrán participar quienes resul-
ten seleccionados, y serán notificados el 19 de septiembre.
 
Italia. La European Thersicore Company, Vicenza Ballet Company 
dirigida por Monique Pepi, busca bailarines varones talentosos, 
de 18 a 25 años, con una sólida técnica clásica, conocimientos de 
contemporáneo y con una altura de entre 1.70 a 1.85 metros. La 
compañía ofrece contrato de aprendices y contratos profesiona-
les para la temporada que se inicia (2010-2011). Podrán participar 
de la audición (25 de septiembre) solamente aquellos que sean 
seleccionados previamente, y deberán estar capacitados para rea-
lizar una clase de ballet seguida de una breve variación clásica. Los 
interesados deben enviar su CV, tel celular, 2 fotos y videos (de 
poseerlo) a: info@europeanthersicorecompany.it.

Grecia. La Opera Nacional de Grecia dirigida por Christiana Stefa-
nou, busca maestro/a de danza para la próxima temporada (2010-
2011). Los postulantes deben tener experiencia en repertorio clá-
sico y moderno, hablar inglés fluido y conocimientos de griego 
(preferentemente). Enviar CV con foto antes del 15 de octubre 
de 2010, a: chstefanou@nationalopera.gr, o por correo a: Greek 
National Opera, 16 Arhimidous St., Tavros 177-78, Athens, Greece.

Holanda. Gabriella Maiorino busca una bailarina y un bailarín 
para interpretar su nueva pieza. Los ensayos se realizarán en 
noviembre y el estreno está previsto para febrero de 2011. Los 
interesados deben tener menos de 27 años de edad, tres de ex-
periencia profesional con numerosas actuaciones, y residir pre-
ferentemente en Holanda, sentirse cómodos al utilizar la voz y 
los desnudos. Los interesados pueden enviar, antes del 30 de 
septiembre, su CV con un retrato y links a videos en internet 
(no enviar fotos por e-mail), a: audition@gabriellamaiorino.net.

España. Audición privada para cubrir puesto de solista femenina 
en el Ballet de Víctor Ullate Ballet de la Comunidad de Madrid. 
Las interesadas pueden enviar su CV y DVD a Cristina Rodríguez-
Solano: Avenida Valdelaparra, 63. Polígono Industrial de Alco-
bendas. 28108, Alcobendas, Madrid. Tel: (00 34 91) 490-1290, o 
por E-mail: info@victorullateballet.com.

España. La Compañía Daniel Abreu busca bailarines varones para su 
próxima producción, que se estrenará en enero de 2011. Solamente 
los seleccionados serán invitados para tomar clases con el elenco. 
Los postulantes deben enviar su trayectoria profesional por e-mail a: 
ciadanielabreu@gmail.com, o por correo a: C/ Olmo 5, 4ºizq 
(28012) Madrid.

Alemania. La compañía Ispasión dirigida por los españoles Laura 
Fernández, Daniel Orellana y Juan Mochales, con sede en Berlín, 
realizará audiciones en Jerez de la Frontera (Cádiz, España), para 
seleccionar bailarines/as de flamenco, danza contemporánea y 
acróbatas, para realizar espectáculos en gira por toda Europa (ga-
las, cruceros cortos y gira por Inglaterra 2011). Podrán audicio-
nar solamente quienes resulten preseleccionados. Los interesados 
deben enviar CV (indicando altura y color de pelo actual), fotos 
y videos a: info@ispasion.com. La selección se realizará el 11 de 
octubre desde las 10 hs.

BECAS

Australia. La Tanja Liedtke Fellowship convoca a bailarines/co-
reógrafos europeos, de 20 a 25 años, a participar del programa 
que tendrá lugar del 15 de marzo al 30 de abril de 2011 en Aus-
tralia. En cooperación con Arts House, Lucy Guerin Inc y Dance 
Massive Melbourne. Informes y ficha de inscripción: www.dan-
cemassive.com.au.

CRÉDITOS

Rosario, Santa Fe. Programa Financiarte. Apoyo crediticio (has-
ta 15 mil pesos) a artistas, diseñadores y emprendedores de la 
cultura residentes en Rosario, con proyectos innovadores en el 
rubro de las economías creativas. El apoyo financiero se man-
tendrá abierto hasta agotar el monto total o cumplirse los plazos 
estipulados. Informes: Secretaría de Producción y Desarrollo Lo-
cal: Av. Belgrano 658, Tel: 480-2288.
E-mail: dirinnova@rosario.gov.ar.
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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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Taller del San Martín. El Taller de Danza Contemporánea del Teatro San 
Martín, dirigido por Norma Binaghi, convoca a bailarinas /es aspirantes 
a la audición para el curso trienal de perfeccionamiento con orientación 
bailarín intérprete 2011. Podrán postularse jóvenes de 17 a 20 años (mu-
jeres) y de 17 a 21 (varones), poseer un nivel equivalente a cuatro años de 
estudio en técnica clásica y conocimientos básicos en danza contemporá-
nea y estudios secundarios completos o en curso. Cierre de inscripción: 1º 
de octubre de 2010. en su sede: Av. Santa Fe 1440, Galería San Nicolás, 2º 
subsuelo (1060) Buenos Aires (De martes a viernes de 10 a 18 hs). 
Informes: Tel: 4811-8936. E-mail: tallerdanzasanmartin@hotmail.com. 

Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. El Instituto Superior de 
Arte dirigido por Eduardo Ihidoype (Tatiana Fesenko de la carrera de dan-
za) promueve la excelencia y asegura la libertad académica impartiendo 
aquellas carreras que especialmente puede ofrecer el Teatro Colón: danza, 
canto lírico, régie, dirección musical de ópera, academia orquestal y carac-
terización. En la carrera de danza que se dicta en la Escuela Jorge Donn 
(hasta tanto finalicen las obras del Teatro): Alejandro Magariños Cervantes 
5068, se podrá tomar el examen de ingreso a primer año, tercero, quinto 
o perfeccionamiento. Cierre de inscripción: 24 de septiembre. Informes e 
inscripción: Combate de Los Pozos 146, 2º Piso, Tel: 15-4049-2886, 
Informes: E-mail: danzaisateatrocolon@hotmail.com. 
E-mail: informesisa@teatrocolon.org.ar.

FESTIVALES, CONCURSOS Y ENCUENTROS

Festival Internacional de Arte Fronteras Mar del Plata. 1º edición. 
Organiza: Khosro Adibi. Coordina: Andrea Berutti. 31 de enero al 20 de 
febrero de 2011. Convocan a bailarines, fotógrafos, pintores, malabaristas, 
acróbatas, músicos, actores y artistas visuales¸ para integrar el staff de 
artistas-pedagogos. 
Informes: fronterasmardelplata@gmail.com. 

DEL EXTERIOR
Cuba. Festival Internacional de Videodanza, DV Danza Habana, Movimien-
to y Ciudad. 6º edición. Del 28 de marzo al 3 abril de 2011. Organiza: Danza 
Teatro Retazos y la Oficina del Historiador de la Ciudad. Muestras, encuentros, 
conferencias, debates, homenajes, talleres, performance y exposiciones. Po-
drán presentarse videodanza como forma artística y documentales. Los mate-
riales deben enviarse a: Amargura # 61 e/ Mercaderes y San Ignacio, Habana 
Vieja, Ciudad de La Habana, Cuba, antes del 15 de enero de 2011. 
Informes: Tel: (00 537) 860-4341, E-mail: roxana@cubarte.cult.cu.

Cuba. Danza Habana 2010. Poryecto Culturar Ha-
bana. Del 24 al 28 de noviembre. Encuentro, Clases, 
talleres, visitas culturales, muestras, función de gala. 
Coordinan: Marta Bercy, Alicia Muñoz. Informes: 
www.culturar.org, E-mail: info@culturar.org.

CONVOCATORIAS DEL EXTERIOR

España. Candidaturas a la dirección de la Compañía 
Nacional de Danza del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura. 
Concurso de valoración de méritos. Los interesados 
deberán acreditar trayectoria y experiencia artísti-
ca y/o de gestión en instituciones o compañías de 
danza de titularidad pública o privada y presentar 
su propuesta artística para la CND. El plazo de pre-
sentación de candidaturas finalizará el viernes 15 
de octubre de 2010. Enviar por correo certificado 
(o personalmente) toda la documentación requeri-
da, al director general del INAEM, a: Plaza del Rey, 1 
(28004) 3ª planta, Madrid, España. 
Informes: http://cndanza.mcu.es. 
Consultas:  concurso.cnd@inaem.mcu.es. 

SUBSIDIOS

La municipalidad de Rosario, provincia de Santa 
Fé, otorgará a través de concurso, cuatro subsidios 
para artes escénicas (danza y artes urbanas) de 5 mil 
pesos cada uno. Cada director podrá presentar un 
único proyecto de obras no estrenadas, cuyos mon-
tajes demuestren creatividad, solvencia en el trabajo 
teatral y cumplan con los objetivos de las bases y 
condiciones de participación. La inscripción cierra el 
11 de octubre de 2010.
Informes: oficina de Despacho de la Secretaría de 
Cultura y Educación: Aristóbulo del
Valle Nº 2734 (ex Estación Rosario Norte, de 8 a 12 
hs). Tel/ Fax: (0341) 4804-5111, int. 166. 
E-mail: artesescenicas@rosario.gov.ar.
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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

Confección, alquiler y venta de
Trajes de Danza
A. Sabattini 4777

CASEROS   4734-8049
creaciones-mary@uolsinectis.com.ar

www.creaciones-mary.com.ar

TANGO

SÁBADOS, 17 hs

CLASES ADULTOS
consultar telefónicamente

15-4149-4413
olgabesio@yahoo.com.ar

4951-3977/4744

con NIÑOS
TANGO

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

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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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

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 distribución 
gratuita. La conseguís en los locales de venta de artículos de danza y en 
nuestra sede: A. Alsina 943, 4 piso, oficina 410, de lunes a viernes de 10 a 
17 hs.
En el interior de la Argentina, podés comprar BALLETIN DANCE, LA REVISTA AR-
GENTINA DE DANZA en tu propio estudio y en los siguientes locales, a $ 3.

• Bariloche (Río Negro). Atelier de Danzas: María Quaglia. Bock 595
Tel: (02944) 15-61-2255. E-mail: maryquaglia@hotmail.com

• Concepción del Uruguay (Entre Ríos). Escuela de Danzas Carina Caire. 
Rto. Uncal 160. Tel: (03442) 44-9020. E-mail: fulltraining@hotmail.com

• Córdoba capital. Chita’s: San Martin 165, local 35
Tel: (0351) 423-9040. E-mail: info@chitasweb.com.ar

• Córdoba capital. Artedanza, Liliana Carreño. Eugenio Garzón 470
Tel: (0351) 424-5336. E-mail: artedanza@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

• Rosario (Santa Fe). Koi Ballet, Carina Odisio. Club Español: Rioja 1052
E-mail: odisiocarina@hotmail.com

• Santa Rosa (La Pampa). Bella Bailarina, 
Adriana Arillo. 1º de mayo 684
Tel: (02954) 15-54-8245
E-mail: adrianamarcela@cpenet.com.ar

• Venado Tuerto (Santa Fe). 
Vínculos, Mónica Videla. San Martín 165
Tel: (03462) 423753
E-mail: vinculos@powervt.com.ar

En Tierra del Fuego, a $ 5.
• Río Grande, Yamili Fazzarri. Aeroposta 
Argentina 415, edificio 14, Dpto 11
Tel: (02964) 42-4538
E-mail: yamilidanza@speedy.com.ar

• Ushuaia. Drenalina. Tatiana Soledad 
Arko. San Martín 1079. 
Tel: (02901) 42-1236
E-mail: adrenalinaushuaia@hotmail.com

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

SUSCRIPCIÓN

También podés recibir la revista todos 
los meses en tu casa (en todo el mundo). 
A través del sistema de suscripción, pa-
gás solamente los gastos de envío que 
en Argentina son $ 7 por revista. 
Y contás con la suscripción grupal. Para 
un estudio, un local o un grupo de ami-
gos que quieran recibir todos juntos los 
ejemplares mensuales de La Revista Ar-
gentina de Danza, a solo $ 3 cada una.
+ info: www.balletindance.com.ar,
E-mail: suscripciones@balletindance.com.ar

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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