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BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

29 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO
Danza Clásica

Stretching con análisis biomecánico
Pilates - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

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

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

  Preparación para el ingreso a instituciones o  ciales

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

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com



56 / BALLETIN DANCE  // DICIEMBRE 2010

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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Julio Bocca, Maximiliano Guerra, el coreógrafo Jorge Amaran-
te, el productor Oscar Viaño, la fotógrafa Alicia Sanguinetti y 
la periodista que escribe este informe. Visitantes frecuentes del 
encuentro bianual, relatan sus experiencias en La Habana, junto 
a la propia Alicia Alonso y tantos otros maravillosos bailarines, 
coreógrafos y directores de compañía.

EL BALLET NACIONAL DE CUBA
Efectivamente es el elenco cubano la máxima estrella del Fes-
tival. A su cargo tuvieron cinco ballets integrales -o de noche 
completa como se dice en el hemisferio norte- (Giselle, El Lago de 
los Cisnes, Coppelia, Shakespeare y su Máscaras y La Bella Dur-
miente del Bosque), cantidad de reposiciones, estrenos en Cuba y 
estrenos mundiales creados expresamente para ellos por los es-
pañoles Antonio Ríos “El Pipa” y Ramón Oller, el canadiense Peter 
Quanz, el italiano Luc Bouy, y los locales Iván Tenorio, Eduardo 
Blanco y la propia Alicia Alonso.
Una de las particularidades del BNC, como señala Loipa Araujo en el 
documental realizado por la televisión española que se presentó la 
noche de la apertura, es que influye sobremanera tener a todas las 
generaciones vivas presentes en cada ensayo. Al menos así sucede 
durante el Festival de Ballet: las generaciones anteriores, trasladan 
sus conocimientos a los bailarines del momento, en detalle, cada 
gesto, cada paso, cada desplazamiento, tiene su explicación.
Seriedad, respeto y trabajo. Premisas que se trasladan a la escena.
Se saltea a continuación cualquier referencia a la técnica propia-
mente dicha. Pues todos los bailarines cubanos se encuentran en 
perfecto estado físico, con precisión en sus movimientos, todos 
se quedan suspendidos en el aire al saltar, todos realizan miles 
de vueltas al girar, todos elevan las piernas altísimo, todos esti-

EL MUNDO BAILA EN LA HABANA 

Sadaise Arencibia y Alejandro Virelles en La Bella Durmiente 
Foto . Nancy Reyes
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Cursos de Verano 
31-01-2011 al 11-02-2011
 
-Danza: Inicial - Intermedio- Avanzado
 
-Seminario de Metodología de la Danza

-Danzas de Carácter

Instituto Superior de Arte TEATRO COLON
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ran sus pies, todos elastizan sus demi plies, todos se quedan en 
perfecto equilibrio cuando quieren, todos alcanzan velocidades 
siderales cuando se lo proponen. Cada actuación es un desafío 
nuevo para sus posibilidades técnicas, muchos complican aún 
más sus saltos, sus piruetas de partenaire, sus grands piruettes 
a la seconde.
Cuatro fueron las primeras bailarinas que encabezaron las fun-
ciones Viengsay Valdés, Anette Delgado y Sadaise Arencibia, y 
Bárbara García de la anterior generación. De ellas Valdés fue la 
que cautivó a la audiencia por su desarrollada técnica y por sobre 

EL MUNDO BAILA EN LA HABANA 

Elier Bouzac (Romeo), Félix Rodríguez (Fray Lorenzo), Viengsay Valdés (Ju-
lieta) e Ivette González (nodriza) con el excelente vestuario de Pedro Mo-
reno para Shakespeare y sus Máscaras, el Romeo y Julieta de la Alonso
Foto . Nancy Reyes

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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todas las cosas su interpretación. Baila porque nació para ello. 
De dramáticas actuaciones, con fuerte personalidad y lúdicas 
apariciones.
Arencibia se destaca por su phisique du rol -de largas líneas y 
cuello de cisne-, en las obras románticas, en los ballets blancos 
y en aquellos personajes etéreos. Delgado por su parte, por su 
temperamento escénico también se ubica mejor en representa-
ciones delicadas.
Sus compañeros más frecuentes fueron Javier Torres con una 
madurez interpretativa interesante, Elier Bourzac sumamente 
expresivo y descontracturé y Alejandro Virelles que avanza sobre 
la senda de los anteriores con distinguida elegancia.  
El cuerpo de baile, simplemente excelente. Cuando deben ir al 
unísono lo hacen, ya sean dos, tres o todos juntos. Manejan cla-
ramente las diferencias estilísticas propias de cada período del 
ballet de repertorio clásico, las formaciones sobre la escena son 
exactas, las líneas, las filas, las diagonales. En los pequeños de-
talles se hace la diferencia, todos tienen las cabezas en la misma 
dirección y pose, lo mismo ocurre con sus brazos, si son redon-
deados, estirados altos o bajos, incluidas sus manos. __BD

EL MUNDO BAILA EN LA HABANA 

José Luis Estrada Betancourt presentó su libro en 
el Museo Nacional de la Danza
Foto . Nancy Reyes
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José Calzada Rovirosa, gobernador de Querétaro, le entregó el 
mes pasado una pintura con su imagen acompañada por el tex-
to: Las bailarinas no salen de una flor, sino del corazón de Guiller-
mina Bravo, en una ceremonia realizada en el Centro Nacional de 
Danza Contemporánea (Cenadac).
La maestra señaló entonces que su deseo es poder desarrollar 
“una verdadera compañía de danza contemporánea fuerte y 
sana, salida de los bailarines”. Y agregó que observaba en el go-
bernador un “interés por la cultura” que hacía falta, y que tenién-
dolo ahora, espera poder desarrollarla.
Orlando Scheker Román (director del Cenadac), recordó que ese 
centro surgió en 1991 cuando se descentralizó el Ballet Nacional 
de México y aseguró que “en estos casi veinte años, la danza 
moderna coadyuvó a dar a México una identidad nacional”. 
El acto incluyó la actuación del grupo Ciudad Interior, dirigido 
por Alejandro Chávez, que mostró Homoloidal y a continuación 
todos los presentes entonaron Las Mañanitas para Bravo. __BD

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

Homenaje a Guillermina Bravo

José Calzada Rovirosa entrega la pintura a Guillermina Bravo

El  20 de noviembre, la Plisetskaya cumplió 85 años. Considerada una de las mejores 
bailarinas de la segunda mitad del siglo XX, ha sido musa inspiradora de coreógra-
fos de la talla de Alberto Alonso, Jakobson, Roland Petit y Maurice Béjart.
Egresada de la Escuela Coreográfica de Moscú en 1943 cuando ingresó directamen-
te al Ballet del Teatro Bolshoi, la genial bailarina ha interpretado todas las obras 
del repertorio clásico y también contemporáneo de su tiempo. Como ella misma 
señala en su autobiografía Yo, Maya Plisetskaya entre 1947/77 interpretó más de 
ochocientas veces El Lago de los Cisnes, uno de sus favoritos. “En este ballet no se 
puede ocultar nada… dos personajes, el negro y el blanco, toda la paleta de colores 
y pruebas técnicas, el arte de la transformación, el drama del final”. 
Mikhail Lavrovski ha dicho refiriéndose a ella que combinaba todo: “el talento nato, 
la alta maestría técnica, figura de perfectas proporciones y destacadas capacida-
des histriónicas”. Ha recibido numerosos galardones internacionales, de los que se 
destacan la Legión de Honor de Francia (1986) y el premio Príncipe de Asturias de 
las Artes (2005). 
Fue directora artística de la Ópera de Roma desde 1983 hasta 1984 y directora del 
Ballet del Teatro Lírico Nacional de Madrid de 1987 a 1990. Está casada desde hace 
más de cincuenta años con el famoso compositor ruso Rodion Schedrin. __BD

La pionera de la danza mexicana fue homenajeada en su 90º aniversario, el mes pasado en el tercer Festival 
Internacional de la Danza de Morelos

Maya Plisetskaya
Recibió la Orden del Mérito ante la Patria, en cuarto grado, otorgado por el presidente de Rusia, Dmitri Medvedev
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fotografía

ballet · teatro · books

CALLAO 1475 (1024) BUENOS AIRES
alisangui@arnet.com.ar

www.aliciasanguinetti.com.ar

alicia sanguinetti

4801-8358

Twins Tap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad) 
4812-2327 / 15-4497-9862 

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance  - Jazz - Hip Hop - Clásico - Theater Dance
Conteporary Jazz - Taller de Coreografía - Mommy & Me

Irish Tap - Iniciación al Movimiento
Reggaeton - Ritmos Latinos - Princess Ballerina

Video Dance - Taller Comedia Musical

22º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2010
Ale Castro Videla · Ati Castro Videla · Andrea Rossi

Milagros Michael · Claudia Palta · Leo Robaglio · Selva Santagada 
Hugo Valía · Carolina Amaya · Pedro Frias · Yamila Embon
Florencia Lopez Cabanillas · Vera Mauer · Noli Rodríguez

Lucila Greco · Luciana Castro · Ximena Catala · Ingrid Cataldo 
Rosario Ruete · Agustina Vivone · Denise Gonzaga y otros.

El estudio permanece cerrado en enero
Cursos de verano a partir del 1º de febrero
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El joven bailarín y coreógrafo argentino estrenó su nuevo ballet 
en Lausanne, Suiza, basado en las canciones del genial músico 
francés Serge Gainsbourg. El bailarín estrella de Maurice Béjart 
abre su corazón y cuenta una historia, la de su propia vida y 
también la de Gainsbourg

¿POR QUÉ GAINSBOURG? 
“Porque estoy loco por su música. Cuando llegué a Suiza hace 
quince años, no hablaba ni una palabra de francés. Una de mis 
amigas tenía el disco Poinçonneur des Lilas y me aprendí las le-
tras de memoria”, señaló Octavio de la Roza a BALLETIN DANCE. 
“Me gusta el desafío de sus textos, admiro a Gainsbourg  porque 
se atrevió a decir todo”.
¿Quieres bailar Gainsbourg? habla del amor y la fusión de tres jó-
venes -dos mujeres (Erika Pirl y Aina Clostermann Climent) y un 
hombre (de la Roza). “Ellos viven de principio a fin una historia 
de amor torturado, fusionado y sufrido. Este triángulo amoroso 
pasa por todos los estados”. Es un espectáculo dramático, pro-
fundo, “pero el mensaje final sigue siendo el juego, el amor”.
 “¿Si Gainsbourg hubiese podido ver este espectáculo? Yo pien-
so que diría `Este tipo sí que tiene pelotas`, es la frase que me 
acompañó durante toda la creación”, dice Octavio.

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

Los Mejores Momentos de mi Vida
Por Federico Llumá

Escenas biográficas de amores lúdicos en ¿Quieres bailar Gainsbourg?
Fotos . Philippe Pache

Octavio de la Roza Stanley presentó en Lausanne su nuevo ballet ¿Quieres bailar Gainsbourg? 

MÁS DE TRES AÑOS A CARGO DE SU PROPIO BALLET
“Esta es mi tercera gran producción, pero hay en total unas nue-
ve creaciones contando las chicas desde que dejé el Béjart Ballet 
en 2008”.
“En Lausanne hice cuatro funciones en noviembre, y anteriormen-
te catorce en otras ciudades. La sala estuvo llena y tuvimos stan-
ding ovation (cuando la gente aplaude de pie) lo que me llenó de 
satisfacción, porque es un reconocimiento muy gratificante y aquí, 
raro. Tuve mucho placer al crear esta obra porque el equipo que 
hizo la escenografía, la banda musical y las luces son excelentes 
profesionales, lograron algo realmente moderno e interesante que 
enriqueció la coreografía”, comenta a esta revista de la Roza.
“La obra sobrepasó mis esperanzas. Es lo que me gusta de la 
creación. Es como un viaje, donde uno tiene una idea de a 
dónde quiere llegar pero las circunstancias, las sorpresas, los 
imprevistos hacen que uno mismo sea espectador y descubre 
la obra en el estreno. Ahora comienza la segunda etapa para 
hacer girar el espectáculo y confieso que me gustaría mucho 
llevarlo a Buenos Aires”.
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SIN BÉJART
“El día 22 de noviembre se cumplieron tres años desde 
que Maurice Béjart nos dejó. Siempre tengo en men-
te la última y la más linda conversación que tuvimos 
juntos: le dije que no iba a seguir en su compañía, que 
deseaba dejar todo, sus ballets, renunciar a su herencia 
y a todas las ventajas de pertenecer al elenco, de tener 
buenos roles y el confort económico, para comenzar mi 
propia compañía y hacer mis propias obras. Al mismo 
me decía a mi mismo que eso era una locura, pero con-
fiaba en mi decisión. Y él me dijo `eso es lo que hay 
que hacer. Hay que hacer locuras en la vida. Yo las he 
hecho. El dinero no importa. ¡Hay que hacer lo que uno 
sueña!´. Sentí cómo él me apoyaba espiritualmente en 
mis sueños, que podía volar sólo, sin tener que mirar 
atrás y sin penas”.  
“Creo que hoy estaría muy contento de ver lo que 
hago, y que en la danza busco mi propio lenguaje 
y no me conformo con imitarlo. En realidad estoy 
viviendo los mejores momentos de mi vida”.
“El triunfo de este último ballet me llena de con-
fianza y fuerza para seguir adelante con más obras 
nuevas. Ya estoy preparando las próximas creaciones 
con mi compañía, una se estrenará en junio y la otra 
en noviembre de 2011”.

Para finalizar su charla con Balletin Dance Octavio 
envió un mensaje hacia Buenos Aires: “aprovecho 
para darle las gracias a todas las personas y maes-
tros que me ayudaron y me formaron en la danza 
para llegar hoy a este punto, y también a Balletin 
Dance que, como una paloma mensajera fiel, me lle-
ga aquí a Suiza”. __BD
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España. El programa norteamericano de Becas/Residencias Mile-
nium 2010-2011 para artistas, creativos y escritores cuenta con 
una asignación anual total de 250.000 dólares. Se seleccionarán 
postulantes para realizar sus proyectos creativos en la sede de la 
Residencia Internacional Mirador del Júcar (Albacete, España). En 
un entorno físico y medioambiental óptimo, inmerso en la natura-
leza, en un enclave idílico e  interactuando con artistas y creativos 
de varias disciplinas procedentes de varios países, el artista ha de 
realizar su actividad creativa de forma autónoma,  individual y no 
tutorizada. Informes: E-Mail: becas@milenium-usa.org, antes del 
31 de diciembre de 2010. 

CONCURSO DE INVESTIGACIÓN
Con motivo de celebrar el 17º aniversario de BALLETIN DANCE, la 
editorial lanza el primer Concurso de Investigación en Danza. Los 
trabajos seleccionados serán publicados en el primer libro de la 
colección Danza. Investigación en Argentina y será presentado 
públicamente en abril de 2011 en Buenos Aires. 
Las bases completas de participación pueden descargarse de in-
ternet: www.balletindance.com.ar. Cierre de inscripción: 31 de 
enero de 2011.

CONVOCATORIAS
El estudio de danzas y arte Danzart de la localidad de Pilar (Gran 
Buenos Aires), amplía  su staff de profesores. Los docentes (dan-
zas, teatro, música y arte en general) interesados pueden enviar 
sus cv a: info@danceart.com.ar. Informes: (02320) 65-8585.

El Ojo de las Artes de Pinamar, un espacio para la cultura frente al 
mar, dedicado a la difusión y promoción de la cultura en todas sus 
vertientes, recibe propuestas de todo tipo de eventos para realizar 
en su sede con capacidad para 70 personas sentadas. Informes: 
Tel: (02254) 49-0099, E-mail: ian_cito@hotmail.com 

El Festival Mujer Arte y Migración (MAM) de arte y cultura por la 
inclusión y la no discriminación, convoca a mujeres latinoameri-
canas, pertenecientes a pueblos originarios, residentes en la Re-
pública Argentina para participar de la programación. Las artistas 
interesadas (cine, teatro, plástica, música, literatura, danza) deben 
enviar un mail a: convocatoria.festivalmam@gmail.com. Organi-
za: Instituto Social y Política de la Mujer: www.ispm.org.ar.

CONVOCATORIAS DEL EXTERIOR
México. Muestras de Video-danza en Chiapas. Se proyectarán 
trabajos en soporte video con lenguaje corporal como motivo 
principal, en una muestra itinerante que se realizará hasta fines de 
abril de 2011 para promover la danza en el estado de Chiapas. Se 
expondrán todos los videos recibidos. Cierre de inscripción: 30 de 
diciembre. Pueden participar artistas de todo el mundo, con obras 
concebidas especialmente para soporte video, enviar DVD (NTSC 
o DVD) a: Verónica González Mahan, Francisco de León N° 98, 
2° piso, Barrio de Guadalupe, San Cristóbal de las Casas (29230) 
Chiapas, México. Aclarar: Material cultural sin valor comercial.
Informes: videosdanzanenchiapas@gmail.com.

Brasil. Festival Internacional en Paisajes Urbanos Visões Urbanas. 
Los interesados deberán enviar sus propuestas completas, úni-
camente por correo postal antes del 15 de diciembre. Informes: 
Estúdio Artesãos do Corpo, Rua Dr. Veiga Filho, 176 / 62, Bairro: 
Santa Cecília, São Paulo, SP (CEP: 01229-000) Brasil. 
E-Mail: contato@ciaartesaosdocorpo.art.br 

RESIDENCIAS EN MÉXICO
Las Residencias Artísticas por Intercambio (RAI) proponen 
un espacio transdisciplinario de investigación y exploracio-
nes estéticas para desarrollar proyectos entre comunidades 
locales, artistas, curadores, gestores culturales, críticos, inves-
tigadores y teóricos del arte provenientes de todo el mundo 
(que trabajen en un lugar distinto al de su origen). Esto es en 
Mazunte, Municipio de Santa María Tonameca y Zipolite, Mu-
nicipio de San Pedro Pochutla, en la costa pacífica del estado 
de Oaxaca. Las dinámicas de trabajo se distribuyen en talleres, 
asesorías, clínicas, realización de obras in situ, cine debate, 
mesas redondas, exhibiciones, entre otros. 
E-Mail: r.a.t.residencias.artisticas@gmail.com.

Residencias artísticas en Puebla. Organizadas por la Funda-
ción Arquetopia, para promover el desarrollo y la transfor-
mación social por medio de programas educativos, artísticos 
y culturales con los jóvenes, con un enfoque contemporáneo, 
multidisciplinario e internacional. Informes: Mericia Morales 
de Mota, Tel: (+52  222) 594-7728, 
E-Mail: . http://www.arquetopia.org.

AUDICIONES EN EL EXTERIOR
Alemania. El Ballett Augsburg realizará audiciones el 22 de 
enero de 2011 en el Theater Augsburg, Ballettsaal. Se requie-
ren bailarines con experiencia en técnica clásica incluido el 
uso de puntas en mujeres y de danza contemporánea (prefe-
rentemente). Participación solo por invitación. Los interesados 
deben enviar Cv con fotos antes del 15 de enero a Theater 
Augsburg, Ballettbüro, Kasernstr. 4-6, D-86152, o por mail a: 
ballettassistenz.theater@augsburg.de. 

Alemania. El Semperoper Ballett de Dresden que dirige Aa-
ron S. Watkin busca profesor de ballet y bailarines solistas 
(varones de más de 1.70 m), cuerpo de baile y aprendices 
para el programa con la Palucca Schule de Dresden. Cierre 
de inscripción: 20 de enero de 2011 (audiciones: 6 de enero y 
13 de marzo). Para inscribirse enviar Cv completo (indicando 
altura) con fotos de baile y retrato, a: Sächsische Staatsoper 
Dresden, Semperoper Ballett, Theaterplatz 2 (01067) Dresden, 
Germany. E-mail: info.ballett@semperoper.de.

Alemania. El BallettVorpommern dirigido por Ralf Dörnen 
busca bailarín invitado varón de 1.76 a 1.88 m, con sólida 
técnica clásica y experiencia en danza contemporánea para 
comenzar inmediatamente. Se seleccionarán postulantes para 
asistir a una audición. Los interesados deben enviar CV com-
pleto (los incompletos no será tenidos en cuenta) con foto-
grafía de cuerpo entero y bailando a: 
ballett@vorpommern.de.

Alemania. El Leipziger Ballett dirigido por Mario Schröder 
también organiza sus audiciones anuales, el 6 de febrero de 
2011, en la Opera de Leipzig. Incorporará bailarines de sólida 
técnica clásica y contemporánea. La inscripción debe realiza-
res on-line: http://www.oper-leipzig.de/2410.html.

Alemania. El TanzTheaterMünchenn seleccionará bailarines el 
6 de febrero de 2011, en el Staatstheater am Gärtnerplatz. 
Podrán participar excelentes bailarines de danza clásica y 
contemporánea, con experiencia en escenario. Enviar Cv con 
retrato antes del 7 de enero, a: Staatstheater am Gärtnerplatz, 
Ballettdirektion, Postfach 140 569, 80455 München, o por 
mail a: bewerbung@st-gaertner.bayern.de.
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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

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

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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o AUDICIONES EN EL EXTERIOR (CONT.)
Austria. El Tiroler Landestheater de Innsbruck que dirige En-
rique Gasa Valga seleccionará bailarines solistas los días 15 
y 16 de enero de 2011 y el 10 de abril (sólo por invitación). 
Los interesados deberán manejar excelentemente las técnicas 
clásica (puntas) y contemporánea, la altura mínima para los 
varones es de 1.75 m. Indicar fecha en que podrá participar, 
enviando un Cv completo con foto de cuerpo entero a Tiroler 
Landestheater , Ballettdirektion, att. Martine Reyn, Rennweg 2 
(6020) Innsbruck, Austria, o enviar un mail a 
ballettdirektion@landestheater.at.

Austria. La Opera de Viena dirigida por Manuel Legris, busca 
bailarines de 18 a 28 años, de fuerte técnica clásica, para su tem-
porada 2011/2012. La altura mínima para postularse es de 1.65 
m para mujeres y 1.72 m para varones. La audición incluye una 
variación clásica (mujeres con puntas) preparada previamente 
por los participantes (llevar CD de música). El domingo 16 de 
enero, en la Opera. Cierre de inscripción: 13 de diciembre, enviar 
CV con foto a: Wiener Staatsballett, Ballettdirektion, Opernring 2 
A-1010 Wien. 
O por mail a: audition@wiener-staatsballett.at .

Dinamarca. El Danish Dance Theatre que dirige Tim Rushton, 
busca bailarines para un contrato de doce meses con buena 
técnica clásica y contemporánea. Para residentes escandina-
vos, la audición será el 11 de febrero de 2011, y para extranje-
ros el 12. Se mostrarán variaciones de repertorio clásico pre-
paradas con anterioridad. La compañía promete 70 funciones 
en Copenhague más giras nacionales e internacionales. Para 
participar de la selección, deben enviar por e-mail un Cv, con 
una foto retrato, una foto de cuerpo entero y datos de con-
tacto (marcar claramente cuál es la dirección, el e-mail, y el 
teléfono). Las fotos son indispensables. Indicar si ya audicionó 
para esta compañía previamente, cuándo lo hizo. El material 
debe ser enviado antes del 31 de diciembre. 
Informes: auditions@danskdanseteater.dk. La audición se 
realizará en DANSEhallerne, Dansens Hus, Pasteursvej 14 
(1778) Copenhagen, Denmark .

El Cirque du Soleil busca bailarín varón con sólida técnica 
contemporánea con conocimientos de danzas indias como 
Kathak, Bharatanatyam y/o Bollywood para shows en curso 
y futuros estrenos. Para consultar los requisitos completos y 
la forma de participación mirar: http://bit.ly/dopHMs. Cierre de 
inscripción: 17 de diciembre. 

España. Victor Ullate Ballet Comunidad de Madrid audiciona-
rá a bailarines solistas el 8 de enero, en Madrid. Interesados: 
enviar Cv, fotos y links a videos lo antes posible, a: 
info@victorullateballet.com. 
Informes telefónicos: (+34 91) 490-1290.

Estados Unidos. El Boston Ballet dirigido por Mikko Nissinen, 
tomará sus audiciones en Nueva York el 12 de marzo de 2011, 
en la School of American Ballet. En su sede lo hará el 13 de 
marzo. Y en Londres (Inglaterra) estarán el 26 de febrero pero 
solo podrán participar bailarines por invitación. Los interesa-
dos deben inscribirse on-line: 
http://www.bostonballet.org/audition

Estados Unidos. El Oregon Ballet Theatre necesita solista de 
alta calidad para su próxima temporada y realizarán audiciones 
en Estados Unidos y Canadá. Para ver las diferentes ciudades y 
fechas consultar on-line: www.obt.org, o contactar a Rebecca 
Roberts: rebecca.roberts@obt.org para mayores informes. 

Francia. El Centre Chorégraphique National de Montpellier diri-
gido por Mathilde Monnier necesita bailarines/as con buena base 
técnica y menores de 30 años. Comienzo de contrato: mayo de 
2011. Los interesados deben enviar su Cv por correo postal a: 
Centre Chorégraphique National, Agora, Bvd Louis Blanc (34000) 
Montpellier. Informes: www.mathildemonnier.com.

Holanda. El Ballet Nacional de Holanda (Het National Ballet) que 
dirige Ted Brandsen seleccionará bailarines para la temporada 
2010/11, a través de una audición el 22 de enero próximo. Altura 
mínima: varones 1.80 y mujeres 1.65 m. Solamente participarán 
aquellos que hayan sido seleccionados quienes recibirán una invi-
tación por e-mail con la fecha exacta de la audición de día com-
pleto. Para postularse, se debe completar el formulario on-line: 
http://www.het-ballet.nl/audition.

Holanda. El Scapino Ballet de Rotterdam, dirigido por Ed Wubbe 
audicionará a bailarines experimentados con fuerte técnica clási-
ca, contemporánea y manejo de puntas, el 22 de enero de 2011. 
Sólo por invitación. Los interesados deben ingresar a internet para 
recabar mayores informaciones y concretar la inscripción: 
http://www.scapinoballet.nl.

Noruega. Carte Blanche busca director para ensayos para incor-
porarse a partir de agosto de 2011. Los interesados deben enviar 
un Cv y una carta de intensión a info@ncb.no antes del 31 de 
enero de 2011. Indicar experiencia profesional y el conocimiento 
del trabajo puntual que se realiza en esta compañía. Una pequeña 
selección de candidatos será invitados para tomar ensayos y dictar 
clases en la compañía para su definición.  Por otro lado, Carte 
Blanche realizará audiciones abiertas para bailarines los días 29 y 
30 de enero, podrán participar intérpretes de sólida técnica clási-
ca, con fuerte presencia escénica, y experiencia en improvisación. 
Los interesados deben enviar su Cv incluyendo retrato a la misma 
dirección de e-mail, antes del 15 de enero de 2011. La audición se 
realizará en los estudios del ballet: Studio Bergen, Nøstegaten 119 
(5011) Bergen, Norway. Informes: www.carteblanche.no.

Noruega. El Ballet Nacional de Noruega que dirige Espen Giljane 
tomará sus audiciones anuales para integrar bailarines a su tem-
porada 2011/12, el 15 de enero de 2011, en el Teatro de Opera y 
Ballet de Oslo (Kirsten Flagstads Plass 1, Bjørvika). La audición será 
únicamente por invitación y consistirá en una clase de danza clá-
sica, ejercicios de pas de deux y secuencias de danza moderna. Los 
varones deberán tener una altura mínima de 1.75 m. Los interesa-
dos deberán postularse a través de internet http://www.operaen.no, 
consultas: irene.schoyen@nasjonalballetten.no.

Polonia. El Nuevo director de la Opera de Poznan, Teatr Wielki -Ja-
cek Przybylowicz- seleccionará un bailarín varón con sólido manejo 
de las técnicas clásica y contemporánea, de una estatura mínima de 
1.75 m. Audición solo por invitación. Los interesados deben enviar sus 
aplicaciones por e-mail, con un Cv y foto: akubiak@opera.poznan.pl.

Rusia. El Eifman Ballet de San Petersburgo, necesita bailarines solistas 
y cuerpo de baile para la próxima temporada, con una altura mínima 
de 1.82 m los varones y de 1.72 m las mujeres. Deben tener buen ma-
nejo de la técnica clásica y también contemporánea. Podrán audicio-
nar solamente los bailarines que resulten invitados. Enviar Cv, fotos, 
DVD y links de internet para ver videos a: eifmanballet@inbox.ru.

Suecia. El 13 de febrero la compañía NorrDans dirigida por Mira 
Helenius Martinsson realizará audiciones para seleccionar bailarines 
para su elenco, en Härnösand. El grupo es parte del Scenkonstbolaget, 
su repertorio internacional incluye obras de danza moderna y están a 
la búsqueda de nuevos talentos. Además de en su sede realizan giras 
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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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WWW.BALLROOMCYF.COM.AR
43862487      15 5035 6943
MIEMBRO AABD – IDSF
WWW.AABD.ORG.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
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o ¿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 vier-
nes 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 Es-
pañol: Rioja 1052. 
E-mail: odisiocarina@hotmail.com
SANTA ROSA (LA PAMPA). Bella Bailarina, Adriana Ari-
llo. 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

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 Argen-
tina de Danza, a solo $ 3 cada una.
+ info: www.balletindance.com.ar,
E-mail: suscripciones@balletindance.com.ar

AUDICIONES EN EL EXTERIOR (CONT.)
por todo el país. La audición será en Estocolmo, e incluirá una clase, frag-
mentos del repertorio y conversaciones con los postulantes. La inscripción 
debe incluir un Cv con una única fotografía de baile y un solo retrato, antes 
del 20 de diciembre a: audition@norrdans.se. Solo participarán aquellos 
que sean invitados que serán notificados antes del 10 de enero.

Suecia. El Cullberg Ballet bajo la dirección de Anna Grip realizará audicio-
nes el día 29 de enero de 2011, en Riksteatern, Hallundavägen 30, Nors-
borg (Stockholm). Sólo por invitación. Los interesados en participar deben 
enviar Cv y foto antes del 13 de diciembre a: Cullberg Ballet, Riksteatern 
(SE-145 83) Norsborg, o por e-mail: cullbergaudition@riksteatern.se.

Suecia. El Göteborg Ballet dirigido por Johannes Öhman busca bailarines 
con experiencia para la próxima temporada. Se realizará una audición los 
días 5 y 6 de febrero en la Opera de Göteborg, de la que podrán participar 
solamente los bailarines invitados. Para postularse consultar el sitio de 
internet antes del 10 de enero: http://www.opera.se/danceaudition.

Suecia. El Royal Swedish Ballet tomará audiciones para la próxima tem-
porada de la que solamente podrán participar aquellos bailarines que 
hayan sido invitados previamente. Para mayores informes consultar en 
el sitio de internet: http://www.operan.se/audition.

Suiza. El Ballett das Ballett de la Stadttheaters Bern dirigido por Cathy 
Marston integrará a nuevos bailarines de sólida técnica clásica y experiencia 
en danza contemporánea, con interés en trabajos argumentales y abstrac-
tos. Solo por invitación, se podrá audicionar el 22 de enero en Bern. Enviar 
Cv con foto a: bernballet@stadttheaterbern.ch, antes del 8 de enero. 

Suiza. El Zurich Ballet dirigido por Heinz Spoerli, tomará sus audiciones 
el 22 de enero. Los interesados deben chequear  a la brevedad las bases 
de participación en: http://www.zuercherballett.ch   
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