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Súlkary Cuba es una colección de libros de danza creada es-
pecialmente para BALLETIN DANCE EDICIONES con el propósito de 
divulgar la obra de los creadores de la Isla. 
El Cuerpo Creativo, Taller cubano para la enseñanza de la 
composición coreográfica, de la profesora María del Carmen 
Mena Rodríguez, fue el volumen que tuvo el privilegio de ini-
ciar este muestrario. 
Salsa y Casino, De la cultura popular tradicional cubana fue 
escrito por Bárbara Balbuena, Doctora en Folklore Cubano, 
Decana de la Facultad de Arte Danzario y coordinadora del 
Master Estudios Teóricos de la Danza, que se imparte en el 
Instituto Superior de Arte de La Habana.
Con esta colección se abre un espacio para la difusión de los 
textos de los investigadores cubanos, más allá de las fronte-
ras de Cuba, a la vez de aportar a la danza en el campo teó-
rico, en el convencimiento de que todavía queda mucho por 
escribir e indagar, en materia de lenguajes del movimiento y 
artes escénicas en general.

¿DE DÓNDE SURGE EL TÉRMINO SALSA? 
Para quienes no conocen la verdadera historia, este libro es 
un análisis seductor y plagado de sorpresas, cuya informa-
ción actualiza y ofrece un panorama histórico, a la vez que 
sirve de guía práctica para los interesados en el tema.
Un estudio serio, que refleja años de investigación y análisis 
de la destacada Doctora en Folklore Cubano, Bárbara Balbue-
na Gutiérrez. 
El texto comienza con un minucioso recorrido por los antece-
dentes del baile casino, nombre prácticamente desconocido 
en el ámbito internacional, y que es la manera original en que 
se bailó lo que hoy se denomina salsa.

El libro está estructurado en tres partes. Comienza con un 
recorrido histórico que ha sido dividido en tres etapas: Los 
inicios del casino (1950-59), El casino en desarrollo (1960/80) 
y La actualidad del casino (1981-2008).
Luego se describen todos los movimientos apoyados por fo-
tografías y gráficos, los pasos básicos y sus variantes, los gi-
ros, las formaciones grupales y de pareja. 

B A L L E T I N  D A N C E  E D I C I O N E S

Salsa y Casino
El segundo volumen de la colección de libros Súlkary 
Cuba, dirigida por Mercedes Borges Bartutis, está 
dedicado a la Salsa con una profunda investigación 
encarada por Bárbara Balbuena Gutiérrez

Bárbara Balbuena Gutiérrez

Balletin Dance
Ediciones
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Continúa una propuesta metodológica para impartir clases de 
casino y finaliza con una conclusión. 

BÁRBARA BALBUENA GUTIÉRREZ
(1960 -) Con 32 años de experiencia profesional Bárbara Bal-
buena es Decana de la Facultad de Arte Danzario y coordinado-
ra de la Maestría en Estudios Teóricos de la Danza del Instituto 
Superior de Arte de La Habana (ISA). Es miembro de la Sección 
de Investigación y Crítica de la Unión Nacional de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC).
Es directora del Ballet Folklórico Isadanza que realiza actuacio-
nes en Cuba y en el extranjero. 
Se graduó de Profesora-Bailarina, en la especialidad de Danza 
Moderna y Folklórica, de la Escuela Nacional de Arte de La Ha-
bana, en 1978. Recibió la Licenciatura en Arte Danzario en el 
ISA, en 1991, el título de Master en Ciencias sobre Arte en 2001, 
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y el de Doctora en Ciencias So-
bre Arte en 2002. Además realizó 
un Diplomado en Etnología en la 
Fundación Fernando Ortiz (Uni-
versidad de La Habana). 
Desde 2006 se desempeña como 
directora de Baila en Cuba, en-
cuentro internacional de baila-
dores y academias.
De sus principales publicaciones 
se mencionan: El Íreme Abakuá 
(Editorial Pueblo y Educación, 
La Habana, 1996), El Casino y la 
Salsa en Cuba (Editorial Letras 
Cubanas, La Habana, 2003), y 
cantidad de investigaciones apa-
recidas en la Revista Tablas.
Ha recibido el Premio Nacional 
de Investigación del Ministerio 
de Cultura y Centro de Investi-
gación y Desarrollo de la Cultura 
Cubana “Juan Marinello” (1997 
y 2001). Investigación de mayor 
Aporte Social, ISA (1998). Distin-
ción por la Educación Cubana del 
Ministerio de Educación Superior 
(1998). Diploma por los “Impor-
tantes aportes en el campo de las 
investigaciones sobre Arte y Cul-
tura del Quinquenio 1995-2001. 
Orden Pepito Tey, Consejo de Es-
tado Cubano (2005).
Dicta cursos, seminarios, asesorías 
y conferencias en Cuba, Colombia, 
México, Santo Domingo, Turquía, 
Suiza y Alemania. __BD

NUEVO LIBRO DE BALLETIN DANCE
Este mes se presentará el libro Esmée Bulnes, Maestra Incansable de 
Enrique Honorio Destaville enmarcado en la colección “Los Irrepetibles” 
de Balletin Dance

El reconocido crítico e investigador Enrique Honorio Destaville ha elegido la figura 
de Esmée Bulnes para rendirle homenaje, la única maestra del Cono Sur que había 
estudiado con Enrico Cecchetti.
Esmée Bulnes, fue profesora de la Escuela de Baile del Teatro Colón, directora y reposi-
tora del Ballet Estable. Mientras que en la ciudad de La Plata trabajó concienzuda y ta-
lentosamente en el Ballet del Teatro Argentino, y en la Escuela de Danza que ella fundó.
En la década de 1950 se trasladó a Italia donde se abocó a formar a nuevas genera-
ciones de bailarines del Teatro alla Scala di Milano.
Destaville logra determinar y precisar la importancia de lo transmitido por Bulnes 
para la danza argentina, estudiando sus hallazgos, luego de haber investigado sobre 
sus pistas.

ENRIQUE HONORIO DESTAVILLE
Es historiador y crítico de ballet y danza desde hace aproximadamente tres décadas y 
media. Nació en Chivilcoy (provincia de Buenos Aires) y desde que arribó a la capital 
argentina -donde comenzó a asistir a los espectáculos- fue balletómano. Es abogado 
en ejercicio de la profesión.
Se inició formalmente como crítico especializado en el diario “Convicción” en 1978 y 
cuatro años más tarde pasó a escribir en el primer diario que se llamó “Tiempo Argen-
tino”. Posteriormente se integró a la revista “Noticias” de Editorial Perfil y a “Balletin 
Dance, La Revista Argentina de Danza”, en las que continúa su labor.
Ha escrito en numerosas publicaciones culturales de nuestro país y del exterior, entre 
las que se menciona la revista del Teatro Colón. También tiene a su cargo los comenta-
rios históricos de los programas de mano de los teatros Colón y Argentino de La Plata.
Creó  y condujo la audición “Panorama del Ballet y de la Danza” transmitida por 
Radio Nacional Clásica y ha sido profesor de Historia de la Música y la Danza en el 
Instituto Superior de Arte del Teatro Colón durante los últimos diez años.
Es éste el primer libro de su exclusiva autoría. Ha colaborado en “Teatro Colón a Telón 
Abierto” (2000), en “Memoria y Presente del Ballet del Teatro Colón” editado por la 
Comisión de Homenaje al octogésimo aniversario del Ballet Estable del Teatro Colón 
(2005) y en “Historia General de la Danza en la Argentina” (2009) preparado por el 
Consejo Argentino de la Danza y editado por el Fondo Nacional de las Artes.
Presentado el titulado “Esmée Bulnes” tiene en preparación otras dos obras relacio-
nadas con la danza y el ballet.

PRESENTACIÓN
La presentación del libro se realizará el miércoles 24 de noviembre, a las 19 hs, en el 
Centro Nacional de Música y Danza (México 564, Buenos Aires).
Luego de una breve disertación a cargo de Ana Abad Carlés (autora del prólogo), En-
rique Honorio Destaville y Daniel Galvé, se ofrecerá un brindis y el autor autografiará 
ejemplares.
Te esperamos!. __BD
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En la ciudad de Rosario, entre el 18 y el 26 de septiembre, 
se realizó el Festival El Cruce 2010, décima entrega del 
evento

Con organización de Coreógrafos, Bailarines e Investigadores del 
Movimiento Independientes de Rosario (Cobai) y del Centro de 
Expresiones Contemporáneas (CEC), en El Cruce 2010 pudieron 
verse trabajos coreográficos, intervenciones urbanas y obras de 
video danza.
Entre las obras, el viernes 24 se presentaron Linde por la Compa-
ñía Andrea Saltiel de Buenos Aires, Punto Ciego de Joel Inzunza 
de Chile, Stumbling de Pepa Sanz de Madrid (España) y Bicente-
nario de Marcos Peralta de Rosario.
Linde, espectáculo que tuviera temporada recientemente en 
Buenos Aires (ver BALLETIN DANCE N° 189, julio de 2010), cobró, 
gracias a las mayores dimensiones del espacio del CEC respecto 
de la sala porteña, notable realce en términos de las imágenes 
que construyó con su dispositivo espacial, un laberinto de cartón 
donde evolucionaban los bailarines.
El solo de Inzunza, que se instaló en una suerte de repliegue 
espacial, armando sus secuencias de contrastes y control de es-
fuerzos en zonas reducidas de la escena, apeló a restringir fugas 

y proyecciones insistiendo en lo que su título anunciaba, esto es, 
en explorar el punto ciego del lugar en que estaba el intérprete.
El flamenco con aditamentos kinéticos de tinte contemporáneo, 
más los recursos gestuales que daban cauce a variaciones fuertes o 
sutiles del trabajo sobre el eje, fueron los componentes de la pieza de 
Sanz, Stumbling, ejecutada en un escenario de pequeñas dimensio-
nes en el bar del CEC. El piso de ese tablado no era el más apropiado 
para el zapateo, cosa que la española, de excelente manejo de su 
lenguaje y haciendo de carencias virtudes, aprovechó para su obra 
(“stumbling” puede traducirse como “tropiezo” o “tropezando”).
Bicentenario con dirección de Susana Petrelli, combinando teatro 
de títeres y danza, y con la impronta de un espectáculo de va-
riedades o de cabaret, reunió en su discurso de humor, crítica y 
disparate, una lectura del bicentenario de la Revolución de Mayo 
desde una perspectiva actual. La expresividad de Peralta, cruzan-
do el manejo de títeres con danza y monólogos, todo con sesgo 
kitsch, recorrió los contrastes entre posiciones casi xenófobas, ho-
mofóbicas, oportunistas y tolerantes asociadas a políticas en uso.
El sábado 25 se vieron: Proyecto Vacío por el grupo Banfield Tea-
tro Ensamble de Buenos Aires, Después de Mi del Grupo Seda de 
Rosario, Conversaciones con el Océano de Rodrigo Chaverini de 
Chile y Govinda por el grupo Namashivaya de Rosario.

P R O V I N C I A S  /  S A N T A  F E

Diez Cruces
Por Román Ghilotti

Pepa Sanz en Stumbling 
Foto . Ángel Amaya
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Proyecto Vacío, con dirección de Silvina Linzuain, imágenes di-
gitales y música de Marcelo Lupis e interpretación de Soledad 
Gutiérrez, instaló un dispositivo lumínico proyectado sobre la 
escena. Entre las luces blancas en fondo negro, que diseñaban 
figuras y habilitaban zonas donde ver y otras oscuras, Gutiérrez, 
de impecable dominio corporal, jugaba secuencias de movimien-
tos y detenciones en las que se configuraban diálogos entre su 
cuerpo, el espacio, la música, la claridad y la sombra. La ideación 
que Linzuain puso en escena pasó por momentos plásticos, a 
modo de paisajes visuales de luz y cuerpo femenino, por otros 
más climáticos y de permanencia de estados y formas, y otros 
más rayanos en asociaciones a ámbitos siderales o de ciencia 

ficción. En estas transformaciones temáticas, y por sobre ellas, 
la relación entre el vacío y el cuerpo, se impuso como línea do-
minante para una poética sobre la efectiva posibilidad del juego 
entre luz, oscuridad y cuerpo en danza.
Con Después de Mi (dirección de Andrea Ramos e interpretación 
de Eugenia San Pedro y Elisa Pereyra), se asistió a un trabajo que, 
desde una temática intimista y emotiva, diseñó estructuras de 
danza en lenguaje contemporáneo.
El trabajo de Chaverini, Conversaciones con el Océano, consistió 
en un breve solo centrado temáticamente en los efectos del mar 
sobre un cuerpo. Con sonidos oceánicos, el intérprete jugó con 
poéticas de percepción y pequeños despliegues en movimiento 
evocando la presencia del agua, la marea y las olas.
Con un recorrido kinético apoyado en danzas indias e indonesias, 
transitando estilizaciones y juegos de formas y secuencias algo 
contemporáneas occidentales, Govinda, coreografía de Daniela 
Azar, con interpretación de Georgina Ranzuglia, Julia Ferres, Lu-
cía Mantero, Daiana González y Yanina Capobianco, puso una 
nota étnica en el festival.
Y el domingo 26 la oferta fue: Caleidospectus de Proyecto Aluni-
sono de Rosario y Danzadensa de Tamia Guayasamín de Ecuador.
La primera, una coreografía de acrobacia aérea que plasmó figu-
ras en transformaciones, a modo de caleidoscopio, construidas 
por sus cuatro intérpretes de marcada destreza (Anabel González, 
Laura De Dominicis, Cecilia Bustamante y Caterina Stefanoff). 
Tres hermanos, los Guayasamín (Tamia en dirección e interpreta-
ción, Natalia en música y José en video), hicieron, con Danzaden-

Joel Inzunza en Punto Ciego 
Foto . Ángel Amaya

Rodrigo Chaverini en 
Conversaciones con el Océano

Foto . Ángel Amaya
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La segunda edición de Proyecto Ligado pasó por el 
Club del Teatro de Mar del Plata, una iniciativa creada 
por Proyecto Seudo de la ciudad de Buenos Aires y la 
compañía de danza contemporánea brasilera Hibridus

Proyecto Ligado 2010 comenzó en Brasil, se prolongó en Bue-
nos Aires y visitó La Feliz durante los días 12 y 13 de octubre. 
En la primera jornada el público tuvo la oportunidad de ver las 
proyecciones de Cartografías del Cuerpo, una creación audiovi-
sual realizada por Ligado durante el laboratorio del Festival de 
video-danza 2009 y videos de la compañía Hibridus. Luego se 
estableció una charla sobre diferentes temáticas referidas al arte 
y al proyecto con gran participación de los espectadores. 
Este intercambio de ideas no es casualidad en los encuentros de 
Ligado ya que según Lucía Fernández Moujan, una de las produc-
toras, “buscamos tener una instancia de trabajo en grupo donde 
haya un diálogo con otros proyectos”. 
Las inquietudes del público dieron lugar a temas como las disposi-
ciones espaciales en las ciudades y su relación con el cuerpo, las rea-
lizaciones audiovisuales y la gestión cultural de Argentina y Brasil.
Marina Sarmiento, creadora y directora del proyecto, explicó que 
el objetivo del encuentro tiene varios ejes: “el colaborativo, que 
es la ayuda tanto de compañías, grupos, festivales independien-

tes y oficiales; la articulación con otros lenguajes, artistas y pro-
yectos; y el descentralizador, para que las producciones no se 
concentren en las grandes ciudades”.
El segundo día se llevó a cabo Travessia, una intervención ur-
bana en la intersección de Córdoba y San Martín, calles alta-
mente transitadas durante el mediodía cuando los bailarines de 
Hibridus tomaron prestado el pasaje y comenzaron a bailar. Esta 
práctica es una forma de transformar el espacio público dándole 
un nuevo significado a través del arte y mediante las vivencias 
que se generan en los bailarines y en el público.“Nuestro punto 
de partida, es crear en la calle, tenemos un trabajo muy fuerte 
que vincula el cuerpo, el espacio y la ciudad”, explicó Godoi, pro-
ductor y artista de Hibridus.
Adriana Banana, directora artística del Foro Internacional de la 
Danza, es mencionada por Proyecto Ligado, cuando habla de Tra-
vessia: “se dedica a transformar significados de los lugares pú-
blicos en donde el grupo realiza su danza. Así muestra que los 
significados se construyen. No se brindan de manera acabada, fija, 
ni independientes de sus usos y prácticas, sino como flujos. Es una 
oportunidad impar para reflejarse: ¿no se configura de manera au-
toritaria la participación de los transeúntes en una coreografía -u 
otras artes- que se concibe en espacios públicos como la calle?”.
Proyecto Ligado continúa la búsqueda del diálogo y de la arti-
culación artística en La Plata, el 13 de noviembre a las 20 hs en 
Musetta Bar (Billinghurst 894), allí desarrollará Las Hortensias 
(Escenas en Montaje), una exploración de cuadros a través de la 
improvisación y el 20 a las 11:30 hs realizará una clase abierta de 
Entrenamiento para el intérprete en la escena a cargo de Marina 
Sarmiento en Calle 1, entre 528 y 529 (con cupo limitado). __BD

G E N E R A L  P U E Y R R E D Ó N

Arte Ligado
Por Juliana Lizardo Villafañe

sa, un espectáculo en el que se fusionaban las proyecciones, por 
detrás y sobre el cuerpo de la intérprete, con las diferentes figu-
ras y presencias que desplegaba la bailarina y las entradas sutiles 
del paisaje sonoro. Básicamente visual, el efecto de conjunto, de 
parsimonioso desarrollo, rescataba aspectos anamórficos con los 
que el cuerpo en danza parecía correrse de la figura humana 
hacia otras corporeidades.

Varias intervenciones urbanas también formaron parte de El Cru-
ce. Entre ellas, Diagonal de Soledad Verdún (Rosario), Antonia los 
Puntos de la Recta y… de Cecilia Pugin (Buenos Aires), Adapta-
ciones Simultáneas de La Licuadora (Chile) y Pasión por las Vere-
das sin Mosaicos de El Taller (Rosario), poblaron con experiencias 
simples, especialmente inclinadas a mecánicas sobre patrones de 
movimientos, la explanada del CEC, a orillas del Río Paraná. Tam-
bién en ese espacio, Homenaje a Pina Bausch, una intervención 
nocturna con dirección de Graciela Casanova (Instituto Superior 
Provincial de Danzas Isabel Taboga), con la participación de más 
de veinticinco intérpretes, recordó y recreó el imaginario de la 

coreógrafa alemana con citas a algunas de sus obras y nuevos 
desarrollos como posibles continuaciones de las mismas.

El Cruce incluyó varios seminarios, entre ellos: De la sensación a 
la composición, filosofía y movimientos (Marie Bardet, Francia), 
Going up thinking down - Going down thinking up (Sebastián 
García Ferro, España) y Colaborativo de flamenco contemporá-
neo (Pepa Sanz, España), entre otros.
También se realizaron dos mesas-foro, La problemática de la crí-
tica y periodismo en danza, con periodistas especializados, y Fes-
tivales independientes, con organizadores de festivales de danza.
Asimismo se presentaron la publicaciones, Inquieta, Revista con-
temporánea de danza y artes del movimiento producida por Co-
bai, y los libros: Danza moderna y posmoderna, Configuración de 
un campo artístico de Marcela Massetti y Terpsícore en unos y 
ceros de Silvina Szperling y Susana Temperley, este último ya ex-
tramuros del festival, el jueves 30, oportunidad en que también 
se proyectaron selecciones de videos danza de VideodanzaBA 
2010 y El Cruce 2010. __BD
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DIPLOMATURA

PILATES UAI

Método Pilates
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En octubre se realizó el 15º Encuentro Nacional e 
Internacional de Danzas Folklóricas de Coronda donde 
BALLETIN DANCE presentó el libro Antes y Después, Santiago 
Ayala “El Chúcaro” y Norma Viola

El Encuentro de Danzas Folklóricas se realizó en el escenario Ma-
yor de la Avenida Costanera y en el salón del Club de Leones, y 
participaron de esta edición la Agrupación Folklórica Martín Fierro 
(Río Ceballos), el grupo Amanecer (General Paz), el Ballet Municipal 
Ashpa Sumaj (Salsipuedes) y la pareja de baile Huayrapuca (Carlos 
Paz), Juntando Afectos (Río Cuarto), todos ellos de la provincia 
de Córdoba. También llegaron Alas de Tango (Gálvez, Santa Fe), 
la Peña Nativa Martín Fierro (Chaco), Manolo Duarte (Chaco), la 
agrupación Mailen (Moreno, Buenos Aires), Alas de mi Patria (Con-
cordia, Entre Ríos), Munay Danza y el grupo Andrés Chazarreta 
(Santa Fe), Ballet Ubajay (Entre Ríos) y Ensamble Fusión (UPCN). 
Desde Chile el Ballet Folklórico Cantares del Manquehue.
Liliana Albornoz, integrante de la organización del evento, inició 
su vida en la danza junto a las hermanas María Gabriela y María 
Alejandra López, que fundaron en 1983 la Academia de Danzas 
Folklóricas de Coronda y realizan desde hace 23 años la mayor 

celebración de la localidad: la Fiesta Nacional de la Frutilla.
 “Se realiza una pre-clasificación, por suerte son muchos los que 
quieren venir, pero tenemos que mantener un cupo por el tema 
de horario. Cada delegación baila 15 minutos, salvo los ballets 
invitados a los que se les otorga más tiempo”, señaló Albornoz. 
Como desde hace cuatro años el grupo invitado fue el Ballet Sal-
ta de Marina y Hugo Jiménez.
Crearte funciona en la sede de la Academia de Danzas donde asis-
ten alrededor de cien alumnos “en danza folklórica, con los talleres 
infantiles y juveniles, el ballet Renacer y la agrupación de adultos. 
También se dictan talleres de salsa, tango, teatro, literarios”, finalizó.

María Alejandra López, recuerda los inicios de este Festival. “La 
locura fue de mi hermana y yo la seguí. Ella es muy soñadora y lo 
que a mi me parece que es imposible, para ella no lo es. De todas 
formas ahí voy tras ella y ya llegamos a los 15 años consecuti-
vos. La historia comenzó con el Club de Leones, con la idea de 
organizar un servicio artístico, cultural, para toda la comunidad 
y gratuito. Como con el grupo de ballet ya participábamos en 
encuentros en otras provincias, ellos también tenían mucha in-
quietud por tener uno propio. Eso fue lo que más nos incentivó. 

B A L L E T I N  D A N C E  E N  S A N T A  F E

Danza con Frutilla
Por Juan Cruz Guillén desde Coronda

Agrupación de Adultos de la Academia de 
Danzas Folklóricas Argentinas de 

Coronda, dirigida por María Gabriela López
Foto . gentileza de la organización
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Año a año fue creciendo, cada vez teníamos más delegaciones, 
podíamos elegir a quienes invitar. Así a partir del quinto año (año 
2000) comenzamos a traer al Ballet Folklorico Nacional dirigido 
por Norma Viola, quienes vinieron durante siete años consecuti-
vos”, explicó la fundadora del evento.
Desde hace cinco años el encuentro es internacional. “Invitamos 
entonces al Ballet de Paraguay, nos hacemos cargo del aloja-
miento y la comida para unos veinte bailarines y el director”. Para 
los grupos nacionales, el evento consigue tarifas especiales de 
alojamiento e inclusive gratuito en campings de Coronda.
Hasta este año el Club de Leones ha cedido gratuitamente el es-
pacio, por lo que ya están proyectando cómo se estructurarán 
las próximas ediciones. La Municipalidad por su parte colabora 
con un subsidio “que aunque no es muy grande este año nos han 
ayudado muchísimo y queremos agradecerlo. En realidad Co-
ronda nos está quedando chico, tanto por el alojamiento como 
por la capacidad de los espacios. Nos han propuesto hacerlo en 
Santa Fe, cosa que tenemos que pensar, sería bueno contar con 
un teatro donde poder hacer las aperturas” expresó con un sesgo 
dubitativo María Alejandra López.
La organización involucra a la comisión de padres integrada por 
quince personas, “yo estoy avocada a la parte artística, la coreo-
grafía del espectáculo y bailar. Mi hermana se ocupa de la orga-
nización en general, además dirige al ballet y a la academia. Las 
dos somos muy creativas. Para los espectáculos María Gabriela 
hace los guiones y la dirección general, el clima y el sentimiento 
del espectáculo y yo plasmo la parte coreográfica. Nos comple-
mentamos muy bien”. __BD

La presentación del libro-homenaje a Santiago Ayala y Norma 
Viola, a cargo del autor, Juan Cruz Guillén, se completó con 
la proyección de un excelente documental que ofrece escenas 
bailadas inéditas de los geniales artistas, entrevistas a ellos y 
a quienes han trabajado bajo sus lineamientos. Y además se 
realizó una exposición fotográfica, con algunas de las imáge-
nes y frases del libro.
Por último Juan Cruz Guillén, ha sido declarado visitante ilus-
tre de la ciudad de Coronda, según el decreto otorgado por el 
intendente Juan Carlos Naon, y Luis Norberto Peralta, Secre-
tario de Gobierno.
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Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar
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A comienzos de octubre se realizó la Fiesta de la Cerveza en Villa General Belgrano, con un 
ciclo de danzas folklóricas al aire libre, allí también BALLETIN DANCE presentó el libro homenaje a 
Santiago Ayala y Norma Viola

Respondiendo a una invitación cursada por Graciela Pereyra, Directora Cultural de Villa General Belgrano, 
quien escribe llegó a la provincia mediterránea para cubrir el evento programado al aire libre. El mal tiempo 
impidió que se llevara a cabo en su totalidad, posponiéndose algunas de las actuaciones hasta el martes 23 
de noviembre, en el teatro Real de la ciudad de Córdoba.
Sin embargo, lograron presentarse tres grupos de danza locales, que se comentan a continuación.
En primer lugar La Escuela de Arte y Oficios: Tierra Adentro, que dirige el profesor Hugo Olmedo mostró la 
noche del miércoles 6 de octubre, Indio Toba un cuarteto femenino bailando Antiguo Dueño de las Flechas 
de Ariel Ramírez y Félix Luna con la excelente versión musical de Tonolec. Con una coreografía muy bien 
lograda y bailarinas con buena técnica, se podría jugar más con las cañas y un cubo que tiene pintadas en 
cuatro de sus caras las distintas etnias.
Esta escuela a la que concurren aproximadamente sesenta alumnos en forma gratuita, dicta clases de lunes 
a sábado. El grupo está formado por seis parejas, de 16 a 31 años, y los ensayos tiene lugar dos veces por 
semana antes de cada actuación. El vestuario de las danzas tradicionales es de cada uno de los integrantes 
del ballet, mientras que el de los cuadros estilizados pertenece al cuerpo de baile.
Por otro lado, la Academia y Raíces Serranas que dirige el profesor Fredy Rivero (de solo 20 años), bailó 
gatos, chacareras, escondidos, remedios atamisqueño, y una zamba muy bien interpretada por el director y 
su compañera, aunque podrían prescindir de una levantada que considero innecesaria para la coreografía. 
Rivero ha estudiado con Antonio Bello en Villa General Belgrano y con Raúl Godoy de Alta Gracia. La Aca-
demia tiene dos años desde su creación y la edad de los alumnos va desde los 4 a los 13 años. El director 
divide los cuadros en regiones folklóricas, y antes de montar cada pieza explica a sus alumnos las distintas 
características del hombre argentino.
Finalmente, se pudo observar al Estudio de Danzas Folklóricas Argentinas Pari-Aike, cuya directora es Karina 
Arguello. Ellos bailaron gato, chacarera doble, escondido, malambo solista, cuarteto de malambo femenino y 
masculino. Cerraron la presentación con un cuadro de danzas nativas, en una suite integrada por chacarera, 
zamba y escondido. La música para el saludo, debería haber estado unida a la última danza, para evitar que 
el aplauso decaiga.
Este grupo ya tiene ocho años de formación y lo integran setenta alumnos de 3 a 70 años, que realizan 
cuadros estilizados. 
Además se presentó el espectáculo integral La Cantata Calamuchitana. Esta producción formada por un 
grupo de poetas y músicos de diferentes localidades de la región, tiene una meta muy clara que es expresar 
la identidad cultural originaria de la región: los comechingones. 
La Cantata Calamuchitana propone un viaje poético y musical por diferentes lugares del Valle de Calamu-
chita, con un singular repertorio de canciones, la gran mayoría inéditas.
Tal el título de este artículo, fue mucha la espuma que se saboreó en Villa General Belgrano, con la danza 
folklórica. __BD
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Ayelen Guardia, Noelia Passarelli, 
Agustina Passarelli y María Luz 
Pereira Corvalan en Indio Toba

Pari Aike de Karina y Andres 
Argûello, durante la Cantata
Fiamma Oviedo, Mayra Oviedo, 
Sandra Juncos, Andres Argûello, 
Roberto Bazan y Agustin Arce

Fotos . gentileza Cultura de Villa 
General Belgrano
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Danza Clásica, Danza Jazz, Tap
Danza Contemporánea, Hip hop
Iniciación a la Danza, Flamenco

Español, Tango, Salsa, Gimnasia
Estiramiento, Danza Árabe

Yoga, Reggaeton, Theater Dance

Sede BelgranoSede BelgranoSede BelgranoSede BelgranoSede Belgrano
Delgado 1455
Tel. 4551-2183
info@arte-danza.com.ar

Sede CaserosSede CaserosSede CaserosSede CaserosSede Caseros
David Magdalena 3032

Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com
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T A N G O

Las Mil y una Noches
Por Carlos Bevilacqua

Nació junto con el siglo. A fines del año 2000, el actor Carlos Stasi se asoció con el artista 
plástico José Garófalo para crear una milonga que pronto se convertiría en una de las más 
concurridas de Buenos Aires: Porteño y Bailarín. La reunión bailable de martes y domingos 
tuvo desde un principio la virtud de conjugar los ritos más sabios de la tradición milonguera 
con una amplitud de criterio que permite asomarse a las nuevas expresiones sin prejuicios. 
Además de brindar shows audaces o novedosos, esta milonga emprendió originales inicia-
tivas para abrir el juego a otros públicos o para que el tanguero accediera a otras manifes-
taciones. Ejemplos: el ciclo La Milonga Escucha (música en vivo de grupos no tradicionales, 
un rato antes de la edición dominical) o Músicos Populares a la Milonga, que el año pasado 
intercaló durante el baile las actuaciones de referentes de la música popular argentina como 
Teresa Parodi, Horacio Fontova y Liliana Herrero. 
Para celebrar sus primeros diez años de vida, Porteño y Bailarín ofrecerá shows de primera 
calidad durante todas las ediciones del corriente mes. La lujosa grilla de programación está 
integrada por el Sexteto Milonguero, la cantante Roxana Fontán, la compañía Corporación 
Tangos y los bailarines Guillermina Quiroga, Julio Balmaceda y Corina de la Rosa, entre otros.
Los espectáculos se llevarán a cabo en el mismo salón céntrico que fue sede de la milonga 
durante todo el decenio. Amplio y cuidadosamente iluminado, el lugar tiene la particularidad 
de tener dos pistas en un predio con forma de L. En una de ellas la formalidad y el nivel de 
baile es un poco mayor que en la otra, ofreciendo así dos atmósferas en una misma milonga. 
En más de mil noches de milonga, Porteño y Bailarín también cumplió un importante rol 
formativo al ofrecer clases previas al baile, tanto para principiantes como para avanzados en 
formato de seminarios temáticos. En ambos casos, los docentes fueron variando. Entre los 
que más tiempo enseñaron allí figuran Ana María Schapira, Elina Roldán, “El Pibe” Sarandí, 
Ernesto Balmaceda y Stella Báez, Gabriela Elías y Eduardo Pérez y los propios Garófalo y Stasi.

La milonga Porteño y Bailarín festejará diez años de vida con una serie de shows 
artísticos de primera magnitud. Sus organizadores, Carlos Stasi y José Garófalo, 
evalúan el trabajo realizado desde noviembre de 2000

Carlos Stasi, uno de los organizadores 
de Porteño y Bailarín, dirigiéndose al 

público de la milonga
Foto . Julio Foster

José Garófalo y Carlos Stasi flanquean-
do al legendario cantor Alberto Podestá 
en una mesa de Porteño y Bailarín
Foto . gentileza de la milonga
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Consultados por separado, los responsables de la milonga traza-
ron una especie de balance de estos diez años. “Creo que nos fue 
bien, producto del laburo, del esfuerzo. Estar siempre atentos a 
las demandas que se van presentando es una parte fundamental 
del asunto. Eso hace que la gente se sienta contenida. Por otro 
lado, tratamos de generar un clima distendido. Porteño y Bailarín 
es un lugar donde la gente es cordial. Si alguien te conoce, no te 
saluda de lejos, si no que se acerca, te da un beso o un abrazo y, si 
cuadra, puede llegar a compartir la mesa”, opina Stasi. Ese clima 
de complicidad le permite armar un simpático concurso por una 
botella de champagne: en una determinada tanda de baile Stasi 
pasa un mismo tema musical por dos orquestas diferentes y el 
público es invitado a demostrar cuánto sabe de tango escribiendo 
en un papel el título del tango y las orquestas que lo interpretan. 
“Se genera entonces un quilombo hermoso, porque la gente se 
va de una mesa a otra para consultarse o para copiarse como si 
fueran chicos”, cuenta. Garófalo coincide con su socio, al señalar 
que lograron que la gente no sea sólo un número. “Es un lugar de 
contención, y particularmente lo fue para la gente de pocos ingre-
sos cuando no cobrábamos entrada, sino una consumición míni-
ma. Después de Cromañón, tuvimos que empezar a cobrar entrada 
para poder afrontar los gastos que implicaron las nuevas medidas 
de seguridad. Eso provocó que aproximadamente un tercio de 
nuestro público, compuesto por jóvenes, optara por las prácticas, 
que a su vez empezaron a atraer con entradas más económicas y 
más temprano”, cuenta. Los otros dos tercios del público de Por-
teño y Bailarín están compuestos -según observó- por bailarines 
profesionales y veteranos milongueros, a los que habría que sumar 
los extranjeros que cambian radicalmente la fisonomía de muchas 
milongas en las temporadas altas de turismo internacional.

Uno de los planos en los que más se distinguieron Stasi y Garó-
falo fue el de los números artísticos de no más de veinte minu-
tos que amenizan casi todas las milongas. “Tratamos de tener 
la cabeza abierta en cuanto a estilos de baile. Y además de con-
vocar a artistas consagrados, les damos cabida a muchos que 
están comenzando. Pensamos que los artistas que hoy son muy 
populares en algún momento pudieron comenzar gracias a que 
alguien les dio una oportunidad”, explica Carlos.
A la hora de ponderar la función social del tango, ambos señalan 
algunas realidades poderosas. Para José, el tango transmite valores 
de otra época que son dignos de conservar, como cierta elegancia 
ante las dificultades, la caballerosidad, la sutileza del cabeceo y el 
respeto al otro en general. “También valoro especialmente la po-
sibilidad de conocer personas de todas las edades, nacionalidades, 
etnias, clases sociales y religiones. Es maravilloso tener un lenguaje 
universal que permite expresarse sin hablar”, agrega. Para Carlos, 
la milonga favorece mucho el encuentro entre las personas. “Todas 
las danzas acercan a la gente, pero el compromiso corporal del 
tango es muy especial, diría mágico. Por eso despierta tanto furor 
en todo el mundo. Incluso para los argentinos es algo muy atracti-
vo, porque si bien somos latinos, no somos gente muy desinhibida. 
El tango ayuda a desinhibirse”, asegura.
Luego de noviembre, Garófalo dejará de participar de la organiza-
ción de Porteño y Bailarín pero seguirá dando clases colectivas en 
la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y otras particulares a grupos. “Mi balance incluye algunos 
logros buenísimos, pero en este momento soy escéptico respecto 
de la posibilidad de armar una milonga sustentable mantenien-
do nuestros valores y cumpliendo con todas las normas legales, 
en parte porque otros bailes no las cumplen y generan así una 
competencia desleal”, explica el bailarín, uno de los creadores y 
directores del festival de tango-danza-teatro Cambalache. __BD
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El 12 de octubre se celebró en el Teatro Astral de Buenos 
Aires los cuarenta años del Ballet Salta de Hugo y 
Marina Jiménez con numerosos artistas invitados con el 
espectáculo Salta de Fiesta

Realmente fue una fiesta, con la que se celebraron los cuarenta 
años del Ballet Salta de Hugo y Marina Jiménez. Es muy difícil ser 
objetivo para hablar de quienes uno quiere y admira. Es que -con 
apego- nos une una amistad desde el año 1966. En una noche 
de agosto -inolvidable para mi-, fue Hugo Jiménez el que acom-
pañaba a Santiago Ayala “El Chúcaro” en el camarín del Teatro 
Odeón del Maestro Ariel Ramírez, cuando me convocaron para 
integrar el Ballet del Chúcaro y Norma Viola. Era entonces, entrar 
al seleccionado de la Danza Folklórica.
El Ballet Salta es el único cuerpo de baile argentino que tiene 
un CD dedicado totalmente, Canto a la Amistad, en el que par-
ticipan artistas amigos de la pareja como el Chango Nieto, Los 
de Salta, Eduardo Falú que interpreta un malambo que zapatea 
Hugo Jiménez (remedando lo que hicieron Atahualpa Yupanqui y 
Santiago Ayala en el espectáculo y luego disco Magia y Misterio 

del Folklore), Cuti y Roberto Carabajal, Argentino Luna que com-
puso una zamba especialmente junto a Quique Ponce titulado 
Gallitos del Aire, entre otros.
En ocasión de estas celebraciones por sus cuarenta años de vida, 
participaron de la función el Chaqueño Palavecino, Ricky Ma-
ravilla, Viviana Careaga y Condor Kanki, Quique Ponce y Nés-
tor Rolón, también el animador Silvio Soldán con la solvencia, 
simpatía y profesionalismo que lo caracteriza. Viviana Careaga 
estuvo acompañándolo en dos temas por el excelente grupo de 
danzas bolivianas América Morena. 
Natural y simpática fue la participación de Ricky Maravilla -muy 
fresco-, vestido con un traje salteño color rosa, que según su 
propio comentario, el Chaqueño le dijo que no parecía “la pan-
tera sino la hormiga rosa”.
Con referencia a los cuadros que presentaron Hugo, Marina y el 
Ballet Salta todos resultaron muy bien logrados. En el Homenaje 
a Salta la entrada impactante de los informales de Güemes, me 
hizo recordar por momentos a la entrada que hacían los cosacos 
en el Ballet Ruso Moiseiev hace muchos años.
En la Estampa de Tango volví a disfrutar como en cada opor-
tunidad que tengo de verlo, del pasaje interpretado por Aníbal 
Jiménez, Silvina Bustos y Emmanuel Riquelme (que había visto 
recientemente en Coronda).
Pero sin dudas fue Bailando en Familia el corazón del espectá-
culo. Una oportunidad muy emocionante de ver bailar a todos 
los Jiménez: Marina, Diego, Hugo, Aníbal, Guadalupe cantó una 
selección de Candombes y Emmanuel interpretó un fragmento 
del ballet El Corsario. Este último, el más pequeño, promete ser 
un excelente bailarín clásico en el futuro, continuando la línea 
marcada por Julio Bocca, Maximiliano Guerra, y Hernán Piquín.
Luego se evocó a la música, se rindió un homenaje a Waldo de los 
Ríos bailando la Sinfonía Nº 40 con una excelente coreografía que 
cargó de mucha fuerza a todos los bailarines, con buenos despla-
zamientos y zapatos ajustados. Un verdadero cierre de espectáculo.
Sin embargo todavía faltaba la presentación del Chaqueño Pala-
vecino que subió a escena con todos sus músicos, para desplegar 
toda la potencia arrolladora de una verdadera montonera musical 
salteña, que bien podrían llamarse los Infernales del Chaqueño.
El espectáculo terminó -como no podía ser de otra manera- con 
todos los artistas que participaron de la fiesta, arriba del esce-
nario y Marina Jiménez cubierta de flores. No me queda más que 
agradecer a Hugo y Marina por tan hermosa fiesta. __BD

F O L K L O R E

Cuatro Decenios
Por Juan Cruz Guillén

Marina y Hugo Jiménez en Estampa de Tango
Foto . Roberto Ferriello
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Domingo 26 de septiembre, 19 hs, Parque Norte. Mientras una 
familia levantaba su camping tras un día de sol intenso, el Maes-
tro Amir Thaleb pronunciaba las últimas palabras correspondien-
tes a lo que él denominó Gran Cierre. Y vaya si lo fue. Con las 
estrellas internacionales, el staff organizador y el público, siem-
pre presente, bailando en una ronda de dabke, acompañados por 
el sonido de la Horus Arab Music… con Mario Kirlis en teclados.
“En Argentina hay dos tendencias: una danza oriental demasiado 
vanguardista y moderna, y una danza oriental egipcia, tradicio-
nal, que nosotros tratamos de difundir gracias al aporte incondi-
cional de ustedes”, señalaba Amir, en clara referencia a los maes-

tros invitados de Egipto Randa Kamel -sellando por segunda vez 
su romance con el público local-, Momo Kadous -fundador del 
Grupo Mahalla- y Mohammad Shahin.
Éste último dialogó con BALLETIN DANCE sobre su carrera en el 
mundo de la danza y las diferencias de estilos entre ambos con-
tinentes. “Buenos Aires es una ciudad hermosa. El auditorio del 
seminario es muy cálido y trabajan duro en técnica”, comentó el 
bailarín en lo que fue su debut en Argentina.
Con 21 años de carrera, inició sus pasos en la danza folklórica 
para luego incursionar en el ballet y la danza moderna. “Enseño 
bellydance desde hace siete años, viajando de país en país, solo 
con mi valija. Cuando no estoy en tránsito, paso la mayor parte 
del tiempo entre mi casa en New York y la de mi familia en El 
Cairo”. A la hora de definirse como bailarín, Shahin se identifica 
con el egipcio oriental, aunque baila todos los estilos fruto de su 
paso por las Compañías Geddawi, Reda y Hassan Afifi.
Amante del folklore, en su presentación de la Gala del viernes 
realizó una danza muy vistosa con la tanura (pollera en árabe), 
inspirada en la ceremonia de meditación de los derviches. Si 
bien originalmente este baile se lleva a cabo con una vestimen-
ta blanca, sobria, la variante de Shahin optó por el colorido y 
la iluminación de la pollera mediante efectos especiales. Fueron 
casi diez minutos de giro continuo, intensamente aplaudidos por 
el público.”En el estilo egipcio es muy importante transmitir los 
sentimientos y conectarse con la música”, añadió el bailarín.

LO QUE DEJÓ EL EIDA
Internacionalidad: El EIDA está dentro de los tres festivales del 
género más grandes del mundo. Tal como su nombre lo indica, 
se trata de un encuentro de bailarines y maestros de distintas 
nacionalidades, compartiendo la pasión por la danza. Este año se 
presentaron grupos provenientes de Venezuela, Brasil, México, 
Chile, Italia, España, y hasta de Taiwán y Japón.
Lanzamiento de nuevos talentos: Plataforma de presentación a 
gran escala, el EIDA ha abierto puertas a talentosos bailarines 
que hoy son consagrados. Del lado de los Maestros, en esta oca-
sión debutó Isis (México), primera bailarina de la Arabian Dance 
Company (ADC). No menos importante es la participación de los 
artistas invitados a las tres noches de Gala. Los más destacados 
fueron el ballet folklórico Firqat Al Arz, Érika González -en su 
trabajo de solista y como coreógrafa-, Simona (Italia), y el gru-
po presentado por Corel Cayunao de Neuquén. También merece 
especial mención Black & White, el desfile con show incluido a 
cargo de Fernando Corona.

D A N Z A  Á R A B E

El Arte de la Integración
Por Eliana Gissara

En su XII edición, el Encuentro Internacional de Danzas 
Árabes (EIDA) mostró lo mejor del estilo egipcio 
representado por Randa Kamel, Momo Kadous y 
Mohammad Shahin. También participaron del programa 
de clases las bailarinas Aziza, Isis y Yael

Mohammad Shahin haciendo gala de la Tanura
Foto . Pablo Navazo
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Las estrellas invitadas Aziza, Momo Kadous, Randa Kamel, Mohammad 
Shahin, Yael e Isis junto a integrantes de la ADC

Foto . Pablo Navazo
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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

La vuelta de tres grandes: Una de las mayores sorpresas en esta 
edición del Encuentro fue la presencia de la primera bailarina 
Saida, tras varios años de alejamiento. También Fairuz y Mario 
Kirlis fueron invitados especiales y recibieron de manos de Amir 
Thaleb un reconocimiento por su trayectoria y aporte a la danza 
oriental en Argentina.
Premios Amir Thaleb: A lo largo de las tres Galas se entregaron 
plaquetas a Tony Hallak (integrante de la Horus Arab Music), Ai-

lema (directora de la sede italiana de la ADS), María Laura Has-
sen (por su labor con bailarines con capacidades diferentes), y 
Ana Romero (directora de la escuela más austral del mundo en 
Ushuaia).
El XIII Encuentro Internacional de Danzas Árabes ya tiene fecha: 
será del 22 al 25 de septiembre de 2011 y están invitados Raquia 
Hassan (Egipto), Soraya (Egipto), Leandro Ferreyra (Argentina), y 
Munique Neith (Barcelona). __BD

SAWT EL HOB – LA DANZA DEL AMOR

Luego de convocar a más de 900 personas en el workshop, Amir Thaleb 
volvió al escenario del Teatro Avenida con Sawt El Hob – La Danza del 
Amor. En una única función se dieron cita la Arabian Dance Company, 
con Leandro Ferreyra como director, y el Ballet de Cámara dirigido por 
Yael. El espectáculo, de gran despliegue visual, mostró muy buenas 
coreografías en todo el abanico de estilos clásicos y contemporáneos.
El mejor momento de la noche lo protagonizaron Amir Thaleb y Yael 
en un pas de deux con reminiscencias flamencas y música de Paco 
de Lucía. Ambos artistas supieron transmitir una danza de carácter, 
contundente, de ésas que dejan al espectador al borde de las lágri-
mas. En plena madurez, la bailarina está atravesando su mejor etapa 
a nivel profesional.
Una variante de color, empleada en distintas ocasiones a lo largo del 
show, fue el popurrí de danzas y músicas. Se trata de una seguidilla 
breve de piezas musicales con su correspondiente combinación con el 
estilo del baile, generando así un barrido de pigmentos de carácter ale-
gre y dinámico. Ejemplo de ello fueron los cuadros Estampa Oriental 
con danzas folklóricas desde la mileia hasta el shaabi moderno, y 7 
Continentes en el que la ADC mostró pequeños solos de danza armenia, 
flamenco, tango, dabke, danza griega, folklore ruso y hasta tarantela.
Finalmente, tuvo lugar el tradicional baladi de la orquesta Horus 
Arab Music interpretado por Amir Thaleb, quien, como hace habi-
tualmente, bajó a la platea a bailar cuerpo a cuerpo con el público 
extasiado. __BD

El clímax llegó con sabor Andaluz
Foto . Pablo Navazo
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d idáctico
C O M P A R T I  E N D O   I  D E A S

volumen 5

A l f r e d o  G u r q u e l

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

Balletin Dance
Ediciones

Elongación x Elongación
“cuarta edición”

De Alfredo Gurquel

Tratado de Danza Clásica 
Basada en la Metodología 

de Elongación
De Alfredo Gurquel

LOS IRREPETIBLES
Colección homenajes

Antes y Después, Santiago Ayala 
“El Chúcaro y Norma Viola” 

De Juan Cruz Guillén

LOS IRREPETIBLES
Colección homenajes

Esmée Bulnes 
Maestra Incansable 

De Enrique Honorio Destaville

Cantos y Exploraciones, 
Caminos de Teatro-Danza

De Susana Zimmermann

Balletin Dance Didáctico, 
Compartiendo Ideas
Colección dirigida por 

Alicia Muñoz

SÚLKARY CUBA
Colección dirigida por 

Mercedes Borges Bartutis
El Cuerpo Creativo
De María del Carmen 

Mena Rodríguez

SÚLKARY CUBA
Colección dirigida por 

Mercedes Borges Bartutis
Salsa y Casino

De Bárbara Balbuena 
Gutiérrez

Balletin Dance Ediciones

y en la Tienda Balletin Dance

C O N S E G U I L O S  E N  T O D A S  L A S  L I B R E R Í A S  D E L  P A Í S

Y además 3 cuotas sin interés *

Medios de pago
efectivo
giro postal
tarjeta de crédito
tarjeta de débito
depósito o transferencia bancaria
pago mis cuentas
* Promoción válida para compras on-line (a través de internet)
Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y 
contraseña. Cargá tu carrito de compras. Continuá las indicaciones que te dará el sistema 
hasta  nalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito (para obtener la opción 
cuotas). Al  nalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail. 
Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas 
Visa y Mastercard, para autorizaciones on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá 
en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

Visitanos:
de lunes a viernes de 10 a 17 hs:

A. Alsina 943 · 4º piso · o  cina 410
A siete cuadras del obelisco

C1088AAA · Buenos Aires  · Argentina
Tel/Fax: 4331-0400

O compralos on-line y te los enviamos a tu casa
ventas@balletindance.com.ar 

www.balletindance.com.ar
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