C

O

M

E

N

T

A

R

I

O

S

La Danse en Rose
Por Román Ghilotti

El coreógrafo e intérprete francés Loïc Touzé pasó el mes pasado por Buenos
Aires donde presentó dos obras y desarrolló un seminario

Loïc Touzé
Foto . Foto . Jocelyn Cottencin

Las dos piezas, ofrecidas en una única función en el Centro Cultural de la Cooperación,
fueron: Elucidation y Preludio para un Bandoneón, ambas acompañadas por sendos solos de saxo a cargo de Emiliano Barri.
En rigor, los trabajos constituyeron un mini recital de veinte minutos de duración, precedido por una exposición, a la manera de clase magistral, ilustrada con proyecciones
de otras coreografías de Loïc Touzé. En dicha disertación, el francés expuso lineamientos
estéticos que pone en juego en los últimos diez años. Enrolado en la amplísima performance, Touzé refirió que, habiendo comenzado sus estudios de danza en la Ópera
de París a los nueve años, completó la formación académica y fue intérprete en dicha
institución. Luego, corriéndose de esa mirada, inició investigaciones en torno al acto de
bailar, sus implicaciones, los derroteros creativos y las expectativas que se abren, desde
aquellas que señalan cuerpos específicos para la danza a las que admiten la posibilidad
de bailar para cualquier cuerpo en escena.
En sus palabras y lo que mostró en proyecciones dejó en claro cómo las obras que compuso durante esta última década tocan los puntos sensibles de las nuevas tendencias:
más que asociarse a lenguajes específicos, la búsqueda atraviesa diversas maneras de la
improvisación, tratando de separarse de estándares academicistas (aunque quizá, en las
nuevas tendencias se esté construyendo una nueva academia).
Después de esta conferencia llegaron las piezas. Primero, Elucidation, sobre el solo Sequenza IXb de Luciano Berio. Touzé desarrolló su trabajo con contrastes respecto de
las continuidades y rupturas del sonido y la ejecución virtuosa que exige la música de

Los puños de Touzé en Preludio para un
bandoneón
Foto . Jocelyn Cottencin
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Berio. Si bien en apariencia completamente liberados del efecto
musical, los movimientos del bailarín también se eslabonaban
con recursos análogos a los que utilizara Berio para lo musical:
arranques, continuidades y fragmentaciones como directrices
de su discurrir. Asimismo, y nuevamente con cierta consonancia
con lo sonoro, apelaciones a jugueteos humorísticos construían
las formas en su cuerpo. El contrapunto entre danza y música
surgía en que Touzé, lejos de exponerse como virtuoso del movimiento, sólo insinuaba esas zonas de efectividad, prefiriendo
pasearse, siempre frontal al público, por breves citas a formas
en sus desarrollos de movimientos, estilísticas o genéricas, no
siempre identificables con lenguajes de danza: abundaban referencias a deportes, poses de shows o de maestro de ceremonias
y cotidianeidades.
Preludio para un Bandoneón sobre un solo para saxofón de
Martín Proscia, pareció más complementar la pieza anterior que
mostrarse como obra independiente, aunque esto bien puede
entenderse como un recurso cuestionador y ambiguo del propio
Touzé respecto de qué alcance y qué significancia adquieren las
obras coreográficas. Y esto puede pensarse así ya que, de haber
sido inverso el orden de sucesión de los dos solos, quizá hubiera
sido también inversa la complementariedad de ambos trabajos.

L

A

N

Z

A

M

I

E

N

T

O

Beatriz Moscheni,
en la Danza
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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.
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Por una parte, en Preludio…, el coreógrafo agregó, o completó con prendas su vestuario. En la primera obra vistió zapatos
blancos, pantalón rosa, camisa blanca con vivos rosa y un anillo
enorme de piedras con iridiscencias rosadas. En la segunda: un
saco rosa armaba el traje rosa brillante y ajustó una corbata rosa.
Como un juego en el que ex profeso se luce al modo de shows
de cabaret o similares, sus dos solos dialogaban en ese distanciamiento entre la eficiencia del show y casi la ausencia del mismo.
En todo caso más show intelectual, para ser pensado, que disfrutado en la inmediatez esperable de los trabajos de varieté. Lo cual
implicaba doblemente un toque humorístico y una invitación al
cuestionamiento sobre la danza. Y es que en la segunda pieza,
también frontal, Touzé eligió mantenerse prácticamente siempre en el mismo sitio y, como diferencia marcada, sus puños se
ofrecían continuamente en su expresión mientras que el trabajo
con manos extendidas y abiertas fue tópico de la primera obra.
Tal vez, en parte, con este tratamiento ejemplificó algo de lo que
fue el tema del workshop que impartió invitado a la cuarta edición de las Jornadas de Investigación en Danza, realizada por el
Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA). Su taller, bajo el
título Válido y no Válido, recorrió con los participantes cuestionamientos como: ¿Cuál es la danza que hacen siempre? ¿Cuál
es la danza que nunca hacen? ¿Cuál es la danza que sueñan con
hacer? ¿Cuáles son sus implícitos compositivos? ¿Qué consideran como no válido? __BD
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INGLATERRA
Daniel Proietto fue elegido como el mejor bailarín del año 2010 por la revista especializada Dance Europe
Veintidós críticos de todo el mundo fueron reunidos por la revista inglesa Dance Europe,
para elegir las más destacadas actuaciones de este año en Europa.
Fueron 170 bailarines internacionales seleccionados, dentro de los que figuran artistas
de la talla de Sylvie Guillem, Alina Cojocaru, Tamara Rojo, Aurelie Dupont, Diana Vishneva, Ivan Vassiliev, Daniil Simkin, Igor Zelensky y Marcelo Gomes, el bailarín argentino
Daniel Proietto, fue el favorito de los especialistas con 5 votos, por su actuación en
AfterLight Part 1 del coreógrafo Russell Maliphant.
Seguido con 3 votos por la joven estrella rusa Natalia Osipova y el bailarín americano
David Hallberg.
El solo AfterLight Part 1 ya había sido nominado a un premio Laurence Olivier (a comienzos de año), y también elegido como mejor obra del año por dos de los más importantes
medios de comunicación británicos: The Observer y The Daily Telgraph.
Vera Liber en La Guía de Teatro Británica comparó a Proietto con Vaslav Nijinsky y la fascinación de Rusell Maliphant hacia él como si fuese una reencarnación. La esencia de aquella
danza recuperada en el presente por Proietto, así lo reconoce la audiencia. “Es rápido, flexible, delicado, lleno de gracia y fuerte. Es irresistible. Y fascinante”. __BD

Proietto el favorito europeo
Foto . Johan Persson
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SERGIO NEGLIA EN BUFFALO

Sergio Neglia en Espartaco
Foto . gentileza del artista

Este mes el Neglia Ballet Artist del estado de Nueva York presenta El
Cascanueces con invitados argentinos
En conversación con BALLETIN DANCE, el argentino Sergio Neglia -hijo del legendario José
Neglia- repasa sus actividades en Estados Unidos. Un bailarín que decidió partir de Buenos
Aires en búsqueda de desarrollar su profesión y al día de hoy dirige su propia compañía y
conservatorio en Buffalo.
“Me radiqué en Estados Unidos en el año 1988, y hace 22 que estoy casado con mi adorada Heidi Halt. Ella era bailarina en Nueva York cuando la conocí, y ahora es la directora
ejecutiva de la compañía y maestra de la escuela”, explicó Neglia.
Del 27 al 29 de noviembre el elenco dirigido por nuestro compatriota, presentará El Cascanueces en versión coreográfica propia, que fue estrenada el año pasado en el Teatro
Shea’s Preforming Arts. Ubicada en el Down Town de la ciudad la sala tiene capacidad para
tres mil espectadores y el año pasado se agotaron las entradas para las tres funciones.
En esta ocasión viajará invitada Silvina Vaccarelli (Teatro Colón) que compartirá el protagónico de Sugar Plum con Sergio Neglia.
Mientras que Mario Galizzi irá como maestro ensayista y también dictará clases a la compañía.
El Neglia Ballet Artist está integrado por bailarines de distintas procedencias, para ello el director toma audiciones en distintas ciudades de Estados Unidos. Pero también ha fundado una escuela en Buffalo, el Neglia Conservatory of Ballet en 1994 (estado de Nueva
York, lindero a Canadá) de donde toma aprendices para comenzar a formarse profesionalmente en la compañía.
Silvina Vaccarelli también bailará en marzo de 2011 junto a Neglia en Nueva York Romeo y Julieta estrenada en 2008. Ambos ballets
integrales serán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Buffalo, institución con la que han realizado anteriormente La Siesta
de un Fauno, Petrushka, El Lago de los Cines, La Bayadera y Espartaco, entre tantos otros.
Para finalizar Neglia aseguró a BALLETIN DANCE, que sueña con bailar en nuestro país, y que es posible que lo veamos el año entrante
en gira por el interior de la Argentina. __BD
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Valores Humanos Perennes
Por Beatriz Cotello desde Viena

En una gira europea que incluyó a Zurich y a Viena se presentó en octubre
la compañía de Marta Graham, con cuatro trabajos que representan
distintos íconos en su larga carrera profesional
Podría decirse que la trayectoria de Martha Graham comenzó cuando tenía 17 años y culminó
con la coreografía que se ofreció al final de estas presentaciones, ideada cuando contaba (apenas) con 96, en 1990. Ella murió al año siguiente.
El programa de esta gira empezó con una fantasía sobre el jardín del Edén que lleva el nombre
de Embattled Garden (1958), con música de Carlos Surinach y escenografía de Isamu Noguchi.
Surinach, compositor catalán radicado en Estados Unidos, creó las partituras para tres obras de
Graham (entre otras tantas piezas). En España había orquestado un fragmento de la suite Iberia
de Albéniz y esto se refleja también en el Garden con impronta bien castiza. En esta narración
intervienen Eva, Adán y una primera esposa, Lilith -que parece que había tenido Adán según
algunas leyendas de Oriente-, y un cuarto personaje: el extranjero, que podría ser una representación de la famosa víbora. El carácter español queda subrayado a su vez en la caracterización de
Lilith, que sostiene su gran rodete estilo Graham (igual que todas las bailarinas) con un peinetón,
y baila con un abanico tipo palmeta (rojo).
Isamu Noguchi, que hizo no menos que veinticinco puestas para Graham, creó para esta pieza
un árbol con cuatro ramas horizontales, que podrían representar un cuadrigrama (por no decir
pentagrama porque son cuatro palitos horizontales ) y un juncal (palitos verticales) montado
sobre una plataforma con huecos, por donde evolucionan Adán y Eva, mientras que Lilith queda
más bien apegada al árbol.
Se trata de una danza de coqueteo y conquista donde se van alternando las parejas. Miki Orihara
(Eva), Tadej Brdnik (Adán), Catherine Crockett (Lilith), Maurizio Nardi (Extranjero). El grupo de
Marta Graham es variado e internacional.
La segunda propuesta es una pieza de intenso contenido dramático, estrenada en 1936, constituye una denuncia contra el fascismo triunfante en Europa y un anticipo de la angustia de la
guerra. Estructurada en tres partes: I Spectre 1914: Drums-Red Shroud-Lament, en la que actúa
una bailarina parada sobre un pedestal (Jennifer de Palo) con un vestido en varias capas de azul
y rojo, que la cubre hasta el piso. Subiendo y bajando del pedestal, abriendo y cerrando esa larga
falda, la bailarina expresa la desolación en variadas formas. En II Steps in the Street: DevastationHomelessness-Exile, el escenario se va poblando de mujeres de negro que evolucionan con
movimientos cortos y extáticos y en III Prelude to Action se une toda la compañía. No se trata de
una parábola de la guerra sino de sus consecuencias en términos de dolor y de pérdida.
Luego del intervalo, regresó el lamento, nada menos que con Lamentation (1930), una de las
coreografías más representativas del sello Graham: ella baila encerrada en un gran tuvo como si
fuera su piel de la que pugna por salir.
En el año 2007 Janet Eilber -actual directora de la compañía- invitó a tres coreógrafos (Bulareyaung Pagarlava, Richard Move y Larry Keigwin) para que realizaran trabajos basados en sus
reflexiones sobre el original de Graham, propuesto para un aniversario del atentado a las torres
gemelas de Nueva York. Fue Lamentation Variations que empieza con el video de Martha Graham, a continuación en la primer variación intervienen cuatro bailarines, la segunda es un solo
con música de Mahler y la tercera involucra a toda la compañía con música de Chopin. El trabajo
había sido concebido para un evento específico de rememoración de las víctimas del atentado
pero fue tan bien recibido que se ha incorporado al repertorio de la compañía.
64 / BALLETIN DANCE // NOVIEMBRE 2010

Fang-Yi Sheu en Spectre-1914
Foto . John Deane | BB Promotion
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Elizabeth Auclair y Gary Galbraith
en Errand into the Maze
Foto . John Deane | BB Promotion

La noche continuó con Errand into the Maze (1947), un dúo entre
Ariadna y el Minotauro (Blakeley White y Ben Schultz) con música de Gian Carlo Menotti. Ella danza sobre el trayecto trazado
por su hilo en el suelo, luego lo recoge y lo enreda en las ramas de un árbol de Noguchi. Llega el Minotauro con sus grandes
cuernos y un palo atravesado entre los hombros. Dos veces se
traban en combate, Ariadna se retira a su escondite. Al tercer
intento de ataque del Minotauro, Ariadna emplea toda su fuerza
y el monstruo cae abatido.
La coreografía que cierra el espectáculo, la última creación de
Graham, no tiene nada de dramático ni de expresión de las pro66 / BALLETIN DANCE // NOVIEMBRE 2010

fundidades del alma. Quizá haya sido una vuelta de la artista
a la época de su infancia. Es un divertimento lleno de encanto
con música de antiguos rags: el Maple Leaf Rag (1899) que da
nombre a la pieza, Elite Syoncopations (1902) y Bethena (1905).
En el medio del escenario, una tabla fuerte y flexible montada
sobre caballetes (que asemeja a una barra), sirve para los juegos
de los bailarines: se sientan sobre ella, se balancean, se acuestan,
saltan sostenidos en los extremos, saltan por encima, se escurren
por debajo...
El cuerpo de baile interviene en grupos de a varios, o en pleno,
con mallas en la gama del rosa al beige, una de ellas con un rosa

Miki Orihara y Tadej Brdnik en Embattled Garden
Foto . John Deane | BB Promotion

intenso que proporciona un contraste que, paradójicamente, realza la armonía del conjunto. Además, al salir y entrar del escenario las mujeres se ponen y se sacan polleras flotantes. Cada
equis cantidad de compases, una solista (cual representación de
Graham) pasa de un lado al otro del escenario desplegando su
inmensa falda blanca mientras suena la misma nota del piano
repetida obstinadamente. Mientras tanto el resto sigue en su
alegre danza, sus juegos y saltos.
En esta muestra de coreografías de Marta Graham se advierte
que, si bien llevan la impronta estética de su época, expresan
sentimientos humanos y valores universales con permanencia en

el tiempo. El mensaje está realzado por la excelencia en la interpretación: no hay ni una punta de pie ni dedo de la mano que
estén fuera de su lugar o intervengan fuera de tiempo.
Se expone la disciplina, la excelente formación de todos los bailarines y la eficiente labor de la directora de la compañía y de la
escuela, Janet Eilber, que fuera primera bailarina en vida de Martha Graham. No sólo ha mantenido el nivel de calidad alcanzado
por la creadora sino que ha revitalizado a ambas instituciones
buscando nuevas maneras de valorizar el repertorio heredado y
de darle mayor difusión, tanto en Estados Unidos como internacionalmente. __BD
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PUBLICACIONES
RECIBIDAS
L
IBROS

La Danza Contemporánea Argentina Cuenta Su Historia
Historias de Vida
De Marcelo Isse Moyano

Editorial. IUNA. Colección posgrado, Artes del Movimiento, Buenos Aires.
Se trata de la segunda parte del libro en el que Isse Moyano entrevistó a los hacedores de la danza
contemporánea de nuestro país, que se transcriben en este libro en primera persona. Con una breve
presentación que sintetiza el volumen anterior (2006), el autor señala aspectos teóricos referidos
al arte contemporáneo, relata una síntesis histórica para adentrarse a continuación en las historias
de vida de la generación actual.
Tap
Una mirada desde el hemisferio sur
De Miguel Angel Ludueña

Editorial. Lud, Buenos Aires
El libro está estructurado en cuatro partes: las dos primeras refieren a lo histórico, con historias
de vida en Estados Unidos y en particular de nuestro país. Con testimonios en primera persona de
Alberto Agüero, Elizabeth de Chapeaurouge y Bebe Labougle, entre tantos otros.
Continúa un listado de películas sugeridas como esenciales para los interesados en el tap, el jazz y
la comedia musical y por último algunos términos fundamentales del zapateo americano.
Danza Moderna y Posmoderna
La formación de un campo artístico
De Marcela Masetti

Editorial Serapis, Rosario, Santa Fe.
Masetti realiza una ardua investigación reconociendo los orígenes de la danza moderna en Rosario
con las visitas de Otto Werberg a la ciudad santafesina. A partir de allí con cuantiosas entrevistas y
estudio de campo, desarrolla el trayecto que llegará hasta el panorama actual rosarino, acompañado por fotografías de distintas épocas.
Patricia Aulestia
Cuatro décadas en la danza mexicana
De César Delgado Martínez

Coedición: Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información José Limón y Ríos de
Tinta, Arte, Cultura y Sociedad, México
El autor aborda la vida y la obra de Aulestia, artista ecuatoriana-chilena-mexicana, fundamentalmente en sus 40 años en México. Allí la señala como puntal de la investigación en materia de danza
mexicana. El libro se acompaña con cuantiosas fotografías y citas textuales de libros y artículos
periodísticos recopilados para este trabajo.
Il Tango
De Elisa Guzzo Vaccarino

Editorial. L’epos, Italia
El libro publicado en italiano se presenta como fruto de un largo y completo trabajo que Elisa Guzzo
Vaccarino comenzó hace unos años, al sentirse atraída por el tango. Su tarea la trajo a Buenos Aires
donde se entrevistó con los protagonistas a quienes les dedica el último capítulo. Una nueva visión
extranjera del fenómeno tango y de la Argentina, síntesis de una seria investigación que toma
como eje al tango-danza.
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PUBLICACIONES
RECIBIDAS
R
EVISTAS

51 9 10
Revista bimestral del Teatro Argentino de La Plata
Editor: Gustavo Fernández Walker

Música Hoy
Revista de ópera, danza, teatro y
conciertos.
Director: Juan Gelaf

B. A. Tango
Revista y guía especializada en
tango, de distribución gratuita
Editor: Tito Palumbo

Nuestra Cultura
Revista bimestral de la Secretaría
de Cultura de la Nación
Director: Manuel Socías
Distribución gratuita

Cantabvile
Revista bimestral de música clásica, de distribución gratuita
Directora: Graciela Nobilo
Dadá mini
Publicación bimestral cultural
Director: Nicolás Cacciavillani
Flamenco en Argentina
Revista bimestral de distribución
gratuita
Director: Juan Naranjo
Inquieta
Revista contemporánea de danza
y artes del movimiento. Trimestral
Redacción: Verónica Rodríguez
Interlínea
The Font Bureau
Revista especializada en tipografía
Editor: Ariel Garofalo
Mapa de las Artes
Publicación bimestral
Reúne la oferta cultural relacionada con las artes plásticas en la
ciudad de Buenos Aires
Director: Agustín Montes de Oca
Mapa del teatro
Publicación bimestral
Reúne la oferta teatral de la ciudad de Buenos Aires
Director: Agustín Montes de Oca

Ojo al Piojo
La guía de los chicos en los countries y barrios privados
Revista mensual de distribución
gratuita
Directora: Patricia Naidich
Saverio
Revista cruel de teatro. Bimestral,
de distribución gratuita
Director: Gustavo Urrutia

REVISTAS

DEL EXTERIOR

Dança Brasil
Director: Ivan Grandi
Revista mensual. Brasil
Danza en Escena
Editora: Mila Ruiz
Revista trimestral de distribución
gratuita. Logroño, España
Por la Danza
Revista de la Asociación Cultural
Por la Danza con la colaboración
de la Asociación de Profesionales
de la Danza en la Comunidad de
Madrid
Publicación trimestral. España
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Balletin Informativo

CONVOCATORIAS

Cobai Rosario, convoca a grupos o solos, a participar de la
última función 2010 del ciclo de danza sin curaduría, que
se realizará el 20 de noviembre en el CEC a las 21:30 hs
(Sargento Cabral y el río). Podrán presentarse estrenos o reposiciones, de no más de diez minutos de duración. Cierre
de inscripción: 31 de octubre.
Informes: http://cobairosario.blogspot.com
El Desguace, Teatro y Almacén Cultural invita a elencos
teatrales a participar de la convocatoria El Teatro y Las
Transformaciones Sociales (grandes cambios políticos, económicos y culturales - de la historia y de la actualidad-, que
hayan incidido de manera notoria en la vida de los pueblos
y las personas). Podrán presentarse trabajos inéditos o estrenados, de no más de 75 minutos de duración. Informes:
México 3694, Buenos Aires. Se seleccionarán ocho proyectos que presentarán seis funciones en El Desguace durante
2011. El comité de selección del ciclo estará integrado por
Cecilia Rossetto, Patricia Zangaro, Sergio Sabater, Horacio
Roca, Rubén González y Daniel Kersner.
Hartos de Arte convoca a artistas a presentar sus trabajos de
dibujo, pintura, escultura, objetos, instalaciones, performance, video-arte y poesía. Cierre de inscripción: 31 de diciembre
de 2010. E-Mail: arte_emergente@hotmail.com. Informes:
http://www.facebook.com/pages/HARTOS-DE-ARTE/194909898158.
La Trama, Asociación civil para la difusión, formación y
promoción de las artes convoca a grupos y coreógrafos a
presentar espectáculos de danza, que hayan estado en cartel en el período 2008/10 para integrar la programación
2011 del programa Formación de Espectadores. Inscripción
personal en Bolívar 191, 6º piso (oficina de Formación de
Espectadores, Ministerio de Educación del gobierno de la
ciudad de Buenos Aires), del lunes 15 al viernes19 de noviembre. Informes: http://fdeelencos.blogspot.com,
Tel: 4343-5591 (int. 621).
Noches de Living, de arte y varieté convoca a artistas (teatro, música, danza, circo, pintura, literatura, fotografía, cine).
Organizan: Mercedes Najman, Maitén Fons y Nayla Perissé.
Los interesados en participar deberán realizar una audición.
Teatro La Voltereta (Segurola 2355, ciudad de Buenos Aires).
La temática de noviembre será: Primera Vez (no excluyente).
Diciembre: Aires del Mundo, folklore extranjero.
Informes: variete.nochesdeliving@gmail.com

INVESTIGACIÓN

Juan Cruz Guillén se encuentra realizando una investigación
referida a Joaquín Pérez Fernández. Se agradecerá a quienes
cuenten con documentación y fotografías del artista.
juancruzguillen@yahoo.com.ar

CONCURSOS

Y FESTIVALES

CONCURSOS

Y FESTIVALES DEL EXTERIOR

Certamen Hugo del Carril. La Dirección General de Música del
Ministerio de Cultura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
convoca a artistas de tango no profesionalizados en las categorías
de canto, composición, danza y conjuntos instrumentales. El premio
para la categoría danza consiste en un contrato de actuación junto
a la Orquesta del Tango de Buenos Aires durante 2011. Cierre de
inscripción: 12 de noviembre de 2010. Alsina 967, 3º piso, Tel: 43314376 int. 231, E-Mail: musicasinlimites@buenosaires.gob.ar,
www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/dg_musica.

España. Certamen coreográfico del XI Festival de Otoño de Granada 2010. Cierre de inscripción: 20 de noviembre 2010. Podrán
participar coreografías de flamenco o clásico español de no más de
quince minutos de duración, de autores residentes en Andalucía de
21 a 30 años. Preselección a través de videos. Primer premio: 1200
euros y la participación en la clausura del festival de otoño, junto a
primerísimas figuras del panorama flamenco. Informes: C/ Camino
del Sacromonte, 70. C.P. 18010.
E-mail: anforasdelmonte@hotmail.es, Tel: 958 248 100.
Estados Unidos. La Competición Internacional de Ballet de Boston
fundada y dirigida por Valentina Kozlova, anunció su premio Liepa
en homenaje al legendario bailarín, coreógrafo y maestro del Bolshoi Ballet, Maris Liepa. Los ganadores del concurso obtendrán además becas de estudio, contratos de trabajo con el Washington Ballet
II, dirigido por Septime Webre, quien integrará el jurado. El primer
BIBC tendrá lugar del 12 al 16 de mayo en el John Hancock Hall de
Boston, Massachusetts. Informes: www.bostonibc.org.

AUDICIONES

DEL EXTERIOR

Canadá. El Ballet Nacional de Canadá, solamente realiza audiciones
para aprendices sin embargo se realizan contratos por invitación.
Bailarines de sólida técnica clásica y experiencia profesional, pueden postularse para que los tengan en cuenta en próximas selecciones. Enviar Cv completo con dirección de e-mail, fotografías (retrato
y cuerpo entero) y DVD (preferentemente NTSC y “all regions”, con
variaciones clásicas y contemporáneas de función o ensayo) a: The
National Ballet of Canada, 470 Queens Quay West, Toronto, Ontario,
Canada, M5V 3K4. Se recibirán solicitudes desde el 1º de diciembre
hasta el 31 de marzo de 2011. No se aceptarán links a videos en
internet. Solamente se responderá a quienes queden seleccionados.
En cuanto a la audición para aprendices (no enviar en este caso
DVD) de este año se realizará el 23 de enero 2011 y podrán presentarse jóvenes recién graduados sin experiencia profesional de 17 a
21 años, se ofrecen plazas por un período de diez meses que participan en todos los proyectos que ofrece el ballet, con alrededor de
20 funciones para ir incorporándose a la compañía, clases, ensayos,
desarrollo de las capacidades personales y el 50% del sueldo de un
bailarín profesional. En cualquier momento del año pueden contratarse en el Ballet como bailarines. Informes: auditions@national.
ballet.ca, www.nbs-enb.ca. En ambos casos la temporada comienza
en agosto de 2011. Los aprendices pueden llegar en julio, donde
tendrán todos los gastos pagos para participar del Banff Centre’s
Summer Professional Dance Program.
Canadá. El Royal Winnipeg Ballet Company está buscando constantemente nuevos talentos para unirse a la compañía, si bien no
tienen cupo disponible. Los interesados deben enviar fotos, Cv y un
video de audición, a: Judy Arnason, Assistant to the Artistic Staff,
Canada’s Royal Winnipeg Ballet, 380 Graham Avenue, Winnipeg,
MB R3C 4K2, Fax: 943-1994, E-mail: jarnason@rwb.org. Solamente
se responderá a quienes resulten seleccionados, se solicita no realizar llamados telefónicos.
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SALAS
DE
ENSAYO

ESTUDIO

DANZARIN
4,50 x 11,80 mts piso pinotea
4,30 x 8,50 mts piso guillermina
Aire acondionado
calefacción centralizada
espejos · barras

ESTUDIO

DE

DANZA

Ana Deutsch
* Seminarios de Verano 2011

* Alineamiento

Enero:

Roxana Galand

“Naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la
danza” Roxana Galand (método Beamish).
Composición-Improvisación Ana Deutsch

luminosas
aireadas
sala de
estar

Febrero:
Seminario internacional dictado por Philip
Beamish creador del método Bodymind
Balancing.

Suarez 1975 · 1º
Barracas
4301-2031
4206-3149, 15-4407-2400
danzarinesenbarracas@hotmail.com
www.danzarinenbarracas.com.ar

* Trabajo corporal por biomecánica

Silvia Nocera

(Método P. Beamish)
* Clásico

Andrea Spagarino
Roxana Galand (Beamish)

* Contemporáneo

Nicolás Bolivar
Pablo Castronovo
Fabián Gandini
Ana Deutsch

Ciudad de la Paz 127 / Tel. 4774-1339

anadeutsch1@yahoo.com.ar - www.danzaanadeutsch.com.ar

Natalia Lusdulfo
Estudio Expresarte
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

•
•
•

Danza clásica
Danza jazz
Introducción a la danza
(3 a 5 años)

Todos los niveles
Preparación para ingreso a institutos oficiales
Clases individuales y grupales

Alquiler de salas (9 x 4.50)

Zona Palermo 4822-6791, 17 a 21 hs

ESTUDIO DE DANZAS

Silvia Roller

DANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAP
HIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABE
BARRE A TERRE (con Pilates)
ESFERODINAMIA | YOGA (Iyengar)
GIMNASIA (con Pilates)

Niños - Adolescentes y Adultos

Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,
Claudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto Pinto
Marcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina Vivone
silviaroller20@yahoo.com.ar

VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172

TERAPEUTA CHINA

estudioexpresarte@hotmail.com
www.estudioexpresarte.com.ar

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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España. La Compañía de Danza Elia Lozano -con sede en Huesca- seleccionará un bailarín para integrar sus próximos espectáculos en Madrid. Quienes quieran participar de la audición deberán enviar un Cv a: info@sybaa.com. Informes: www.sybaa.com.
Inglaterra. Hofesh Shechter busca bailarines varones para realizar una gira desde abril de 2011 con su compañía. Para seleccionarlos realizará audiciones en diferentes ciudades europeas
hasta enero de 2011. Los interesados deben enviar Cv y una solicitud a audition@hofesh.co.uk. Informes: www.hofesh.co.uk.
Israel. The Kibbutz Contemporary Dance Company dirigida por
Rami Be’er realizará audiciones en toda Europa durante diciembre para seleccionar postulantes para el MASA Dance journey
program, un programa para aprendices de cinco meses de duración. Y bailarines para integrar sus dos compañías profesionales
de danza contemporánea. Para poder asistir se debe realizar un
registro on-line en: www.kcdc.co.il/regformeng.aspx.
Informes: Rinat Riss: markting@kcdc-dance-center.com.
Israel-Alemania. Para una co-producción, que se desarrollará
desde el 15 de diciembre al 14 de marzo de 2011, se busca bailarines que puedan sorprender. Deberán tener una sólida base
clásica y moderna, con una experiencia escénica mínima de tres
años y manejar la improvisación. La audición será únicamente
por invitación. Los interesados deben enviar Cv con fotos o breves videos a: liorlevx@gmail.com.

AUDICIONES

EN

ESTADOS UNIDOS

El Ballet Theatre de Maryland dirigido por Dianna Cuatto, seleccionará bailarines y aprendices para su próxima temporada
2011-12 en marzo. Se ofrece contrato de 30 semanas, con beneficios médicos, cuatro producciones, alrededor de 70 funciones
y algunas giras. Los interesados deben comunicarse telefónicamente al (# 1) 410-224-5644,
E-mail: dianna.cuatto@balletmaryland.org.
El Cincinnati Ballet tomará audiciones para su próxima temporada, para la compañía profesional y para la escuela. Se requieren bailarines versátiles con el deseo de crecer artísticamente.
Se seleccionarán interesados en marzo de 2011 en Cincinnati
(el 20), Boston (26), Nueva York (27) y San Francisco (26). Los
interesados deben presentarse directamente con Cv que incluya
toda su experiencia profesional en compañías de ballet, estudios
y premios recibidos, fotos bailando de cuerpo entero y DVD. No
se aceptan envíos de DVD en reemplazo de la audición. Se ofrece
contrato de 34 semanas, seguro de salud, zapatillas de punta,
más de 40 funciones.
Informes: Melissa Stormer: artistic@cballet.org.
También reciben postulantes para la compañía juvenil y para la
Escuela que trabajan codo a codo con la compañía.
El Colorado Ballet realizará audiciones para contratar bailarines profesionales para su próxima temporada 2011-2012. Este
elenco ofrece contratos profesionales de 29 semanas de duración, con cinco programas que se realizarán en Denver y posibilidades de realizar algunas giras.
Informes: Tel: (# 1) 303-339-1623.
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El Joffrey Ballet realizará audiciones en marzo de 2011, para
su próxima temporada, se ofrece un contrato de un año, desde
el 1º de julio de 2011 al 30 de junio de 2012, con 38 semanas de
funciones garantizadas. El elenco está integrado por bailarines
de diferentes razas y etnias. Los interesados deben presentarse
directamente con foto y Cv. De no poder presentarse ese día, se
aceptan solicitudes para realizar audiciones en clase, para ello
deberán enviar por correo postal Cv indicando la experiencia
profesional, estudios, premios, fotos (2 o 3 en diferentes poses
de cuerpo entero, preferentemente que no sean con ropa negra, y retrato) y DVD. Se invitará a los seleccionados a tomar
clases con la compañía. Joffrey Tower, 10 E. Randolph St., Chicago, IL 60601. Informes: auditions@joffrey.org.
El Pennsylvania Ballet realizará una única audición abierta
el 19 de marzo de 2011 en la School of American Ballet de
Nueva York, para seleccionar bailarines/as. Los interesados deben presentarse a las 15:30, llevar Cv impreso, mujeres puntas.
El salario será negociado de acuerdo a las leyes vigentes. Si
por alguna razón no pueden presentarse ese día, deben enviar una carta solicitando una audición en clase, con una breve
presentación personal, y las razones por las cuales no pueden
presentarse el día de la audición. Agregar foto (retrato y cuerpo entero) y DVD. Solamente se responderán a aquellos que
puedan audicionar. Informes: Michael Sheridan: Pennsylvania
Ballet, 1819 JFK Boulevard, Suite 210, Philadelphia, PA 19103.
E-mail: msheridan@paballet.org.
El Pittsburg Ballet Theatre seleccionará bailarines, el 26 de
marzo de 2011. Los interesados deben llevar fotografías de
cara y cuerpo entero de danza y un Cv, la audición es gratuita
y no requiere inscripción. De no poder presentarse ese día y
desear que se los considere para ser invitados a una audición
en clase, los interesados deberán enviar una carpeta con fotos,
Cv y DVD a Robert Vickrey, Assistant to the Artistic Director,
Pittsburgh Ballet Theatre, 2900 Liberty Avenue, Pittsburgh, PA
15201-1500. Se contactará únicamente a aquellos que sean
seleccionados (no enviar nada antes del 15 de enero de 2011).
Informes: companyauditions@pittsburghballet.org.
La Company C Contemporary Ballet busca bailarines varones
para la próxima temporada, ofrece 31 semanas de contrato,
a U$S 432 cada una, a partir del 23 de agosto de 2011. El
repertorio incluye coreografías del director Charles Anderson
y de Twyla Tharp, Maurice Causey, James Sewell y Jodie Gates,
entre otros. Los interesados deben enviar Cv, dos fotos de baile
y un link a youtube (o DVD por correo postal). Informes: Alexis
Drabek, ballet mistress,
E-mail: alexis@companycballet.org, Tel: (# 1) 925 708-0752.
La Lake Erie Ballet Company dirigida por Alethea Bodine,
realizará audiciones el 7 de mayo de 2011 en Mercyhurst College (DanceSpace, 501 E. 38th St. Erie, PA). Los interesados
deben llevar Cv y fotos en un CD. La temporada incluye El Cascanueces (diciembre 2011 en el Warner Theater), Matters of
the Heart (febrero 2012), una producción primaveral (en mayo
2011) y posibles giras. El pago es por producción. Informes: (#
1) 814 871-4356,
http://www.lakeerieballet.org/AboutProfCo.htm.

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

TANGO

Silvina
Rouco
Envíos al interior
Ventas por
mayor y menor

NUEVO TEL:
15-3688-5715
03488 44-6609

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

www.musicadeballet.com.ar
silvinarouco@musicadeballet.com.ar

MUSICA PARA
CLASES DE
DANZA
CLASICA

TANGO
con NIÑOS
SÁBADOS, 17 hs
CLASES ADULTOS
Confección, alquiler y venta de

Trajes de Danza
A. Sabattini 4777
CASEROS 4734-8049
creaciones-mary@uolsinectis.com.ar
www.creaciones-mary.com.ar

Taller de
Tango
y Salsa
Clases individuales y grupales

SAVERIO
PERRE
Av. Belgrano 2259

fundición propia
solicitar precio y folleto

4952-1109

Raúl Jorge Cecconi
011 - 4207-8512

saverioperre@hotmail.com
www.saverioperre.com

consultar telefónicamente

15-4149-4413

olgabesio@yahoo.com.ar

4951-3977/4744

Casa de Rusia
Ballet
Prof. Nora Ponce
ISA Teatro Colón
• Teatro Colón

• Ingreso • IUNA

• Esc. Danzas

• Preparación Física
para bailarines
Rivadavia 4266 · 4924-7379

noragponce@yahoo.com.ar
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¿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, 4º 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.
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 Fontenla. México 1742. Tel: (0223) 473-1016
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

FE DE ERRATAS

FORMOSA

En la edición anterior de Balletin Dance, Nº 192,
octubre de 2010, por un error involuntario el primer párrafo del artículo Formosa de Punta a

Punta se publicó de manera incorrecta. El texto
de la nota comienza así:
En el extremo norte de la República Argentina,
lindera a Paraguay, se encuentra la provincia de
Formosa, una de las pocas que tiene dos folklores muy diferentes entre el este y el oeste, como
así también sus acompañamientos musicales. En
el primero totalmente litoraleño, tiene toda la influencia de la música paraguaya con vestimenta
propia y bien definida. Mientras que en el oeste
puede observarse la influencia del Chaco salteño
cuyo vestuario es: botas, bombacha, corralera y
sombrero, y las chacareras y zambas son los ritmos fundamentales, totalmente distinto al antes
mencionado.

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
EN PARAGUAY, a 15.000 GS
Huerta Librería, 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, pagás 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 amigos que quieran recibir todos juntos los ejemplares mensuales de La Revista Argentina de
Danza, a solo $ 3 cada una.
+ info: www.balletindance.com.ar,
E-mail: suscripciones@balletindance.com.ar

ESCUELA DE BAILE C & F
LEONARDO CUESTAS – LILA FLORES
BAILES DE SALÓN ESTILO INTERNACIONAL
SOCIAL Y COMPETICIÓN
CLASES GRUPALES E INDIVIDUALES

STANDARD:
Vals Inglés, Tango, Vals
Vienés, Slowfox, Quickstep
LATINOS:
Samba, Chachacha, Rumba,
Pasodoble, Jive

WWW.BALLROOMCYF.COM.AR
43862487 15 5035 6943
MIEMBRO AABD – IDSF
WWW.AABD.ORG.AR
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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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