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La compañía cuenta con una proyección nacional que posibilita 
realizar recorridos permanentes en todas las regiones del país. 
Tal es así que en 2010 hicieron doscientas cincuenta y dos pre-
sentaciones gratuitas para más de doscientos sesenta mil espec-
tadores de todas las edades. 
El Ballet Nacional está conformado por tres elencos que posibili-
ta un amplio repertorio: el Ballet Ecuatoriano de Cámara, estilos 
clásico y neoclásico; el Ballet Metropolitano, folklore escénico 
nacional y latinoamericano; y el Ballet Contemporáneo de Cá-
mara, para danza moderna y contemporánea.
Para Rubén Guarderas fue la creación de las tres compañías lo 
que permitió responder a las demandas de presentaciones, pues 
pueden estar presentándose al mismo tiempo con diferentes 
propuestas en distintos puntos del país.
Más allá de esta división estilística, el director señala la impor-
tancia para el bailarín  de consolidarse en todas las técnicas. 
Así tiene proyectado en 2011 trabajar con orquestas sinfónicas, 
crear espectáculos multimedia, y actuar fuera de los teatros para 
que la danza trascienda.
También dirigido a los bailarines, Guarderas expresó a esta cronis-
ta, que pide a los bailarines más trabajo y a la vez más mística. Que 
disfruten más lo que hacen, haciendo realidad sus utopías, y que 
se vinculen más al mundo del arte . “Hoy en día la mayoría de los 
bailarines busca la cantidad y la calidad técnica, pero se están ol-
vidando del sentir, el interpretar dejando el alma en el escenario”.
Por último realizó una invitación -abierto a nuevas propuestas 
nacionales e internacionales- para aquellos coreógrafos que 
quieran compartir sus creaciones en clásicos, neoclásicos, folkló-
ricos, contemporáneos o modernos, puesto que “en toda compa-
ñía es importante el acercamiento a nuevos movimientos”. Y ese 
es su pensamiento para este 2011: “busquémonos, integrémo-
nos, respetemos y disfrutemos enormemente lo que hace el otro. 
Que lo que realicen los otros colegas sean una gran emulación 
para todos los que hacen danza”. __BD

* Ex bailarina argentina del Ballet Ecuatoriano de Cámara, dirigi-
do por Rubén Guarderas quien colaboró en la redacción de este 
artículo y fue entrevistado.
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MADRID EN DANZA 2010. PUNTO Y APARTE…
El Festival Madrid en Danza, que tuvo lugar entre el 8 y el 28 de 
noviembre, cerró sus puertas después de numerosas presenta-
ciones, talleres y encuentros entre artistas del movimiento. Im-
portantes compañías llegaron invitadas a la capital, para integrar 
la gran cartelera que desarrolló está edición número 25, de una 
cita que se reafirma como uno de los eventos más significativos 
de la creación coreográfica en Europa. Más de treinta forma-
ciones se presentaron en las salas de la Comunidad de Madrid. 
Entre los nombres que destacaron están la Compañía Nacional 

de Danza, dirigida de manera transitoria por Hervé Palito, Teresa 
Nieto en Compañía, el Ballet de la Ópera de Lyon con la versión 
de Giselle de Mats Ek, Wim Vandekeybus con su espectáculo Úl-
tima Vez y Trànsit Dansa, entre otros. 
Además se organizaron varios ciclos que trajeron temáticas bien 
interesantes, para los amantes de la coreografía contemporánea. 
El Teatro Adolfo Marsillach de San Sebastián de los Reyes, mos-

I N T E R N A C I O N A L E S  / E S P A Ñ A

Mucha Danza en el                         
Invierno Español

Por Mercedes Borges Bartutis desde Madrid

La Giselle de Mats Ek por el Ballet de la Ópera de Lyon
Foto . Jean Pierre Maurin

Dos citas de danza marcaron el invierno y el final del año, en la capital española: el Madrid en Danza y el 
Certamen Coreográfico de Madrid. La ciudad acogió en sus salas a creadores de experiencia y con un nombre a nivel 
internacional, pero también a jóvenes artistas que buscan insertarse en el panorama de las artes escénicas españolas. 
Balletin Dance pudo reportar las incidencias de ambos eventos, que movilizan al público y la prensa especializada 
en intensas jornadas de danza.
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tró a compañías de flamenco diferentes en su concep-
ción, pero con su mirada puesta en la historia de la dan-
za española; por otro lado, el Ciclo Generación 2.0 llevó 
una muestra de jóvenes coreógrafos al Teatro Pradillo y 
a la Sala Cuarta Pared; mientras que el ciclo especial de 
danza italiana se mostró en el Pradillo, el Teatro Fernán 
Gómez y el Salón Cervantes de Alcalá de Henares.
Según Ana Cabo, directora del Madrid en Danza, el 
festival estuvo marcado por los nuevos retos. Estrenos 
absolutos y nuevas obras para España, conformaron un 
amplio abanico de estilos y tendencias coreográficas. 
Madrid respiraba danza por todas partes en esos días de 
noviembre, la próxima cita en 2011 tendrá que superar 
con creces esta edición, de un encuentro ya maduro, que 
ha reinventado su imagen y propuesta.
 

CERTAMEN COREOGRÁFICO DE MADRID.          
JÓVENES QUE APUESTAN POR LA DANZA

El Certamen Coreográfico de Madrid es una plataforma 
para creadores jóvenes, q  ue tiene lugar en la capital es-
pañola desde 1987. Su directora y principal promotora 
es Laura Kumin, pedagoga y programadora que ha desa-
rrollado una larga carrera como asesora de la danza en 
España. La competencia tuvo como escenario el Teatro 
Fernán Gómez de Madrid, del 2 al 5 de diciembre, con 
catorce obras finalistas que apostaron por un número 
interesante de premios. 

PI-20 de Noemí Viana, la obra más aplaudida 
del Certamen Coreográfico de Madrid
Foto . Jesús Vallinas
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Según Kumin, el certamen tiene como objetivo principal “darle 
herramientas y recursos a los coreógrafos jóvenes, para hacer 
más profesionales sus actividades”. La organización también co-
labora con el período de investigación de los artistas, y propicia 
el intercambio tan necesario en estos tiempos. Y es que con 24 
años a sus espaldas, el certamen ha visto pasar por su catálogo a 
creadores que hoy son cita obligada en la danza española como 
La Ribot (1987), o Teresa Nieto (1990).
En dos jornadas de competencia, siete obras fueron finalistas. 
El primer premio recayó en PI-20 de Noemí Viana (País Vasco), 
defendida por su autora y   el también bailarín y coreógrafo Jesús 
Rubio, resultó un magnífico ejercicio de creación, un atrayente 
estudio de movimiento e imágenes, que revela una pieza sólida 
en su discurso. Noemí Viana obtuvo, además, varias becas, resi-
dencias y premios colaterales, entre los que se destacan el del 
público y la crítica.
El segundo lugar fue para Escuálido Marsupial de Elías Aguirre y 
Manuel Rodríguez (Madrid-Andalucía), que llevó humor al esce-
nario, insertó el divertimento para suavizar el ambiente, pero con 
un trabajo bien riguroso. Elías Aguirre y Manuel Rodríguez apor-
taron un tema que apenas se trata en la danza contemporánea.
Y el tercer premio fue para Miniatura de Roser López Espinosa 
(Cataluña) que sorprendió pues había obras que tenían más con-
diciones para ubicarse en este puesto.
Además de sus tres premios en metálico, el certamen ofrece un 
grupo importante de residencias, ayudas para desplazamientos 
en giras, participación en festivales y proyectos de tutorías. Son 
muchas las posibilidades para encausar las carreras profesionales 
de los participantes, aunque no obtengan los premios principales. 

Una de las acciones colaterales del Certamen Coreográfico de 
Madrid es el Taller Palabras en Movimiento. La experiencia tiene 
lugar por tercer año consecutivo, bajo el auspicio de Paso a 2, 
Plataforma Coreográfica Asociación Cultural, en colaboración 
con el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila y la re-
vista Susy-Q, “para fomentar el periodismo de danza y la mirada 
crítica”. 
Otra gestión determinante en el Certamen Coreográfico de Ma-
drid es ChoreoRoam 2010, una experiencia donde varias ins-
tituciones europeas facilitan los medios de investigación a un 
grupo de coreógrafos para que desarrollen su obra creativa. El 
Centro de Danza Canal fue testigo de procesos de trabajo que 
se mostraron al público prácticamente en ciernes. Las explora-
ciones van tras temáticas como la relación entre la mente y el 
cuerpo, o la búsqueda de fuentes ajenas al cuerpo como punto 
de inicio para el movimiento. El público asiste a una especie de 
gran almacén de ideas o estudios en procesos, que trasmiten 
sus puntos más íntimos. Con su experiencia, ChoreoRoam ha es-
tablecido comunidades de artistas de danza contemporánea en 
Europa, y aumenta la visibilidad de creadores que están iniciando 
sus pesquisas coreográficas.
El espectáculo de cierre del concurso incluyó los tres trabajos ga-
nadores y a la pieza Mala Suerte (o Fatal Talento) de la compañía 
Mopa que obtuviera el mayor galardón en 2009, así el evento se 
reafirma como una plataforma de danza, con un papel protagó-
nico en el contexto de la danza europea. __BD
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En octubre y noviembre se vieron los 
anunciados estrenos de la nueva dirección 
del Ballet de la Staatsoper y de la 
Volksoper. En primer lugar el programa 
Juwelen der Neuen Welt con coreografías 
de Balanchine, Forsythe y Tharp 
(Staatsoper) y luego el estreno mundial 
de Marie Antoinette en la Volksoper

JOYAS DEL NUEVO MUNDO
Juwelen der Neuen Welt -un juego de palabras sobre las Jewels de George Ba-
lanchine, una de las cuales integró el programa- ofreció el Ballet de la Ópera de 
Viena en su primer estreno bajo la dirección de Manuel Legris. Trabajos de William 
Forsythe y Twyla Tharp completaron la velada, como anticipó BALLETIN DANCE en 
octubre del año pasado.
Más que del nuevo mundo, el programa y los tres coreógrafos significan una 
síntesis entre el nuevo y el viejo: el ruso Balanchine, asimilado en los Estados 
Unidos, el norteamericano Forsythe que hizo su carrera en Alemania y la puro 
estadounidense Tharp. La música, indudablemente del viejo mundo: Tchaikovsky, 
Stravinsky, Brahms, Schubert. La elección de estos últimos es sin duda un home-
naje a la tradición austríaca.

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

Estrenos Bajo la Dirección Legris
Por Beatriz Cotello desde Viena
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El espectáculo se inició con Tema y Variaciones sobre la suite 
para orquesta N° 3 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Estrenado por Alica 
Alonso e Igor Youskevitch en 1947 en el Ballet Theatre, llegó a la 
Volksoper de Viena en 1953 en el marco de una gira europea de 
la citada compañía. La primera representación en la Staatsoper 
tuvo lugar recién en 1998 con Jolanta Seyfried y Gregor Hatala 
como figuras principales. La puesta de este año y aquella se lle-
varon a cabo bajo la supervisión de Nanette Glushak, miembro 
del Balanchine Trust. Los trajes, creación de Christian Lacroix, en 
amarillo apagado para el corps de ballet y naranja para los so-
listas.
Siguieron Variaciones Sobre un Tema de Haydn sobre la cono-
cida pieza de Johannes Brahms, de la coreógrafa norteameri-
cana Twyla Tharp, que si bien fue en sus inicios avantgardista 
e iconoclasta, en esta pieza retoma el modelo clásico al que le 
imprime un carácter propio. La música se entreteje con la danza 
y la coreografía resulta muy variada, con cierto tono humorístico 
y a la vez de carácter serio. Intervienen cinco parejas solistas, 
dos parejas adicionales y el cuerpo de baile, vestidos con túnicas 
cortas en blanco tiza y beige dorado.

La coreografía de Forsythe The Vertiginous Thrill of Exactitude 
(La vertiginosa excitación de la exactitud), creada sobre el cuarto 
movimiento (Allegro vivace) de la cuarta sinfonía de Franz Schu-
bert denominada La Grande, utiliza a tres bailarinas y dos baila-
rines, que deben ajustarse a que a cada nota le corresponda un 
paso o un salto. Una verdadera tour de force para ellos (Liudmila 
Konovalova, Franziska Wallner-Hollinek, Kiyoka Hashimoto, Ma-
sayu Kimoto y Denys Cherevychko), sobre todo porque el director 
de orquesta, Christoph Eberle, se ciñó estrictamente a los tempi 
originales, prueba que absolvieron con toda exactitud. Los trajes 
diseñados por Stephan Galloway: un tutú reducido a su mínima 
expresión, o sea a un plato (verde) para las mujeres y para los 
hombres malla sin piernas (violeta).
El último número fueron los Rubies de Balanchine. Transcribo 
esta cita: “Cuando un señor rico entra en Van Cleff and Arpels, 
sale con un saldo mucho menor en la cuenta bancaria, cuan-
do entra Balanchine, sale con una coreografía”. Rubies resultó 
también muy exacta, y podía sentirse la concordancia de los bai-
larines con la música. Fue excelente la actuación de los tres so-

Olga Ésina y Vladimir Shishov en Tema y Variaciones 
Foto . Wiener Staatsoper GmbH | Michael Pöhn

Ketevan Papava (Madame Elisabeth) 
y Kirill Kourlaev (Das Schicksal) en Marie Antoinette

Foto . Wiener Staatsballett | Dimo Dimov



62 / BALLETIN DANCE  // ENERO-FEBRERO 2011

listas principales (Maria Yakovleva, Mihail Sosnovschi y Ketevan 
Papava). La preparación estuvo a cargo de Nanette Glushak, y el 
mismo Legris dirigió los ensayos, junto con Alice Nesca.
En una representación posterior Gregor Hatala realizó el rol 
principal, un veterano solista (lo es desde 1996), el príncipe por 
antonomasia, que también convence en el lenguaje matemático-
acrobático de Rubies. Natalie Kusch y Marie-Claire D’Lyse fueron 
las componentes femeninas del trío principal. 
El programa que podría definirse como “variaciones sobre el 
tema del neoclasicismo”, constituyó un bautismo de fuego para 
el Staatsballet Wien. El conjunto apareció como una compañía 
disciplinada, capaz de momentos brillantes y vertiginosas exac-
titudes. 

 
MARIE ANTOINETTE

María Antonieta, Reina de Francia, es la protagonista de este es-
treno coreográfico que tuvo lugar en la Volksoper de Viena. Una 
creación de Patrick de Bana con la intervención de las primeras 
figuras del Ballet de la Staatsoper y cuerpo de baile de la Volk-
soper.

En diez cuadros fueron desfilando hechos salientes en la vida 
de la hija de María Teresa de Austria que luego se convertiría en 
reina de los franceses. Se intercalaron en estos cuadros interven-
ciones de una pareja que representa su sombra y su destino, este 
último actúa significativamente como un títere al que le fallan 
los mecanismos. 
También se alterna la música: en las partes históricas, partituras 
contemporáneas al personaje (bellas páginas de Mozart, Tele-
mann, Vivaldi, Rameau y Chevallier de Saint-Georges), mientras 
que en las abstractas se utiliza música del s. XXI, compuesta por 
el español Miguel Cobo, de gran efectividad expresiva.
La trayectoria comienza en la corte de Viena, al fondo la figura 
señera de la emperatriz María Teresa, vestida de negro con gran 
miriñaque, sigue el encuentro con el Dauphin y los cortesanos 
de Francia, luego los juegos en el Trianon. Una lluvia de papeles 
al final de este primer acto parece simbolizar los panfletos que 
distribuyen los revolucionarios, como anticipando que la vida de 
lujo y placer está por terminar. 
El segundo acto describe el asalto a Versailles -que ocurrió des-
pués de la toma de la Bastilla- la huída de la familia real, que 
terminó en su captura, y las penurias de la reina en la prisión. 
El término de la historia despertó grandes expectativas: ¿cómo 
iría a representarse el dramático evento? El último cuadro mues-
tra la desolación del personaje en su prisión, la acompañan 

Madame Isabelle, la hermana de Luis XVI quien fuera su amiga, 
como excepción en la corte francesa, el fantasma de su madre 
María Teresa y el de Luis, quien sabemos había perdido la cabeza 
antes que ella. En el momento final una poderosa luz roja baña a 
la pareja fundida en apretado abrazo, mientras suena un redoble 
de tambores que remata en el sonido zumbante del caer de la 
guillotina.
El coreógrafo Patrick de Bana se formó como bailarín en la es-
cuela de John Neumeier en Hamburgo, integró el ballet de Mau-
rice Béjart y desde 1992 la Compañía Nacional de Danza de Es-
paña, hasta que en 2003 armó su propio grupo Nafas (alma en 
turco). El lenguaje coreográfico que emplea en Marie Antoinette 
revela una base clásica y la influencia de sus maestros Neumeier 
y Béjart. De gran expresividad no pone el acento sobre proezas 
atléticas.
Los bailarines mostraron un rendimiento muy parejo y equili-
brado, tanto los solistas como el corps. Olga Esina como Marie 
Antoinette, especialmente trágica y conmovedora sobre el final, 
Luis fue personificado por Roman Lazik. Mención aparte mere-
cen Elisabeth Golibina y Kirill Kourlaev como la sombra y el des-
tino, respectivamente. 
El encargado de seleccionar e hilvanar los hechos históricos en 
una trama dramática apta para la coreografía fue Jaime Millás, 
escritor y periodista, que fuera director artístico del Teatro de la 
Generalitat de Valencia.
El marco escénico es simple (la empresa española a cargo de la 
escenografía se denomina Espacios Efímeros): los costados y el 
fondo del escenario están revestidos de placas acrílicas. La es-
cena en la corte de Viena se complementa con una escalinata 
al fondo y arañas barrocas, para decorar el Trianon descienden 
unas columnas como estalactitas de vidrio iluminado, la prisión 
está circundada por tubos también luminosos que representan 
las ominosas rejas. El vestuario estuvo a cargo de la francesa Ag-
nés Letestu, que llegó al diseño luego de ser danseuse étoile en el 
Ballet de la Opera de París. Vestiditos ligeros con volados rococó 
para las bailarinas y redingotes transparentes y gorgueras para 
los hombres. __BD
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El Teatro Municipal de Santiago anunció su temporada 
2011 que integra reconocidos títulos y estrenos absolutos 
en ópera, ballet y conciertos

La temporada de danza y ballet comenzará en marzo con la visita 
de la compañía norteamericana Hubbard Street Dance Chicago, 
que regresa a Chile luego de nueve años. Presentarán un progra-
ma mixto integrado por Arcangelo (Nacho Duato), Untouched 
(Aszure Barton), Deep Down Dos (Alejandro Cerrudo) y Blanco 
(Alejandro Cerrudo).
El Ballet del Teatro Municipal de Santiago dirigido por Marcia 
Haydée comenzará en abril con el estreno en 
Chile de Drácula de Ben Stevenson sobre música de Franz Liszt. 
A comienzos de julio harán un programa compartido que incluirá 
Ètudes de Harald Lander y Gaîté Parisien de Maurice Béjart.
La siguiente propuesta será en los albores de septiembre con a la 
opera prima de Kenneth MacMillan La Canción de la Tierra (crea-
da para Marcia Haydée) con música de Gustav Mahler y Voces 
de Siempre del argentino Eduardo Yedro sobre composiciones de 
Patricio Meneses.

En octubre será el turno de Romeo y Julieta de John Cranko con 
música Sergei Prokofiev y por último, en diciembre, Madama 
Butterfly de Jaime Pinto con partituras de Giacomo Puccini y 
Albena Dobreva.
Los precios de las entradas de este año, aseguran en comunicado 
de prensa, serán accesibles y habrá importantes rebajas en los 
abonos, especialmente aquellos dirigidos a jóvenes, para acer-
carlos  a vivir la experiencia de un espectáculo en vivo que es 
única e irrepetible. 
Además de estas seis funciones de ballet, habrá seis óperas, 
cantidad de conciertos, un ciclo de grandes pianistas, el ciclo 
de mediodía y una nueva propuesta para niños y adolescentes: 
Pequeño Municipal. Se trata de espectáculos de pequeño for-
mato (una hora de duración) destinados a niños y adolescentes, 
con títulos de ópera, ballet y conciertos diseñados especialmente 
para introducir de una manera lúdica y entretenida a los
pequeños a las artes escénicas. __BD

Duato ensaya Arcangelo con la HSDC

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

Duato, Béjart, Stevenson y Más
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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

Seis décadas 
comprenden la 
historia de la danza 
clásica en la vida de 
Beatriz Moscheni.
Los mejores 
maestros formaron 
su personalidad 
artística, hasta 
ingresar al Ballet 
del Teatro Colón 
y -por concurso 
también- a ganar el 
cargo de solista. Con 
una narración ágil y 
coloquial, Moscheni 
llega al presente 
como distinguida 
profesora egresada 
de la Escuela 
Nacional de Danzas.

L A N Z A M I E N T O

Beatriz Moscheni,
en la Danza

B I O G R A F I A
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GRANADA ESTÁ DE LUTO
Por Carlos Manso

Nos conocimos en el Palacio de la Madraza, allá por 1993, cuando el musicólogo Jorge de Persia 
presentaba mi libro Antonia Mercé. Y al grupo se unió el poeta Juan de Loxa, quien me lo hizo 
intimar con algún vino y sus ‘tapas’ en un bar de Plaza Nueva. 

Así tuve al natural al cantaor de un nuevo flamenco, aunque tuviera y respetara los consejos y secretos de Pepe 
el de la Matrona, el grande de la vieja estirpe, a quien también escuché en la intimidad del Mayor Guadalupe, de 
Madrid, recordando que decía: “el cante verdadero es un mensaje que llega y lastima a toda la gente sensible”.
Morente con aquellas raíces se adentró a la creación de la vanguardia del flamenco y convencido lo afirmaba: 
“Yo soy una persona que me aburre cantar siempre igual y pienso que la ortodoxia hay que cogerla e inspirarse y 
desarrollarla para hacer cosas que invitan a hacer nuevo arte. Porque esto es una música viva, ésto no es música 
de museo, si no estaríamos paraos, estaríamos en el campo y esto es un arte de profesionales” *.
En 1996 nos reencontramos en Buenos Aires. Había llegado con la cantaora Carmen Linares -ella cantaría El Amor 
Brujo en el Colón y en el Avenida con la Orquesta Filarmónica dirigida por Fruhbeck de Burgos- y Morente con 
su pequeño grupo en el Presidente Alvear, donde su voz y su ‘cante’, íntimo, doliente, estremecía de emoción.
Desfilaban en sus creaciones sus poetas: Federico, Hernández, Alberti, Machado, o Juan del Encina, Lope de Vega 
y San Juan de la Cruz. Poco más tarde, en el año ‘98, centenario del nacimiento de García Lorca, volveríamos 
a escucharle en Fuente Vaqueros o en Granada, a la par de Eladia Blázquez, Ana Belén, Pilar López, Ian Gibson, 
Roberto Ximénez, y aún mujeres mayores integrantes de “La Barraca”, -el grupo teatral universitario, dirigido por 
Federico, de los años de la República- en el sentido homenaje.
Así conocí a Enrique Morante, muchacho bonachón, humilde, simple. Artista inconformista, luchador en procura 
de la perfección, tantas veces incomprendido por la renovación que impulsaba, pero auténtico en su arte que al 
fin se impuso dejándonos su valiosa enseñanza artística y humana. __BD

*Del libro La Discoteca del Flamenco de Ángel Álvarez Caballero. Barcelona, 1995.

Carlos Manso, Carmen Linares 
y Enrique Morente, 
Buenos Aires, mayo de 1996
Foto . gentileza de Carlos Manso
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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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La Compañía Nacional de Danza Contemporánea realizará au-
diciones para contratar a cuatro bailarines, el sábado 22 de 
enero a las 9  y el domingo 23 de enero de 2011 a las 19 hs, en 
su sede, el Centro Nacional de la Música (México 564, Buenos 
Aires). Los interesados deben tener de 25 a 34 años, ser ar-
gentinos, poseer condiciones de conducta y aptitud psicofísica 
para desempeñar las funciones, muy buena técnica contem-
poránea, clásica, partenaire contemporáneo y es de gran apor-
te, aunque no excluyente, el conocimiento de otras técnicas. 
Además deben acreditar tener una experiencia profesional mí-
nima de tres años en compañías. Para audicionar es necesario 
enviar un CV completo con fotografías y DVD, antes del 14 de 
enero. Informes: danzacontemporanea@cultura.gov.ar.

El Tulsa Ballet de Estados Unidos realizará audiciones en Bue-
nos Aires, para contratar bailarines principal, solistas y cuerpo 
de baile, para su próxima temporada, el sábado 26 de febre-
ro de 2011, en el Estudio Olga Ferri-Enrique Lommi. Para la 
selección viajarán expresamente el director artístico Marcello 
Angelini y maestros del elenco. Los interesados en audicionar 
deben tener buena técnica clásica, creatividad y dos años de 
experiencia profesional. Se ofrece un contrato de 40 semanas, 
seguro médico internacional, salario competitivo (24.000 dó-
lares al año) y un repertorio de excelencia con coreografías 
de Ronald Hynd, Jirí Kylián, William Forsythe, Edwaard Liang, 
George Balanchine, Mikhail Fokin, Adam Hougland, Ma Cong, 
Val Caniparoli y Darrel Grand Moultrie. Informes: 
companymanager@tulsaballet.org. www.tulsaballet.org.

AUDICIONES DEL EXTERIOR

Alemania. El Ballet Augsburg seleccionará bailarines con 
buena técnica clásica (puntas), contemporáneo y experiencia 
escénica. La audición será el 22 de enero y solamente po-
drá participar los seleccionados. Enviar Cv y fotos a Theater 
Augsburg, Ballett, Kasernstrasse 4 – 6 (D-86152 Augsburg) 
Alemania. Cierre de inscripción: 15 de enero de 2011. E-mail: 
ballettassistenz.theater@augsburg.de. 

Alemania. El ballet Anhaltisches Theater Dessau dirigido por To-
masz Kajdanski contratará bailarines con sólida base clásica y mo-
derna, para su próxima temporada. Habrá audiciones en febrero y 
en abril, en su sede de Dessau. Los interesados en participar deben 
enviar cv y fotos a ballettdirektiondessau@ymail.com indicando 
la fecha preferida de audición.

Austria. La TLT Ballet Company de Innsbruck, dirigida por En-
rique Gasa Valga, busca solistas con excelente técnica clásica 
(puntas) y buena técnica contemporánea. Participarán de las 
audiciones los bailarines invitados, previa selección, los días 15 
y 16 de abril de 2011. Interesados: enviar Cv y foto de cuer-
po entero a Tiroler Landestheater, Ballettdirektion att. Martine 
Reyn, Rennweg 2 (6020) Innsbruck, Austria, por email a: 
ballettdirektion@landestheater.at. 

España. Thomas Noone Dance seleccionará un bailarín y dos 
bailarinas, de alto nivel en técnica contemporánea y clásica y 
experiencia en trabajos de dúos. La audición será el 22 de ene-
ro en AREA (Espai de Dansa i Creació, Barcelona). Se reciben 
CV hasta el 19 de enero, en: admin@thomasnoonedance.com.

Estados Unidos. El Ajkun Ballet Theatre de Nueva York, contra-
tará bailarines de 16 a 35 años, para cubrir puestos de cuerpo 

de baile y solistas. Se requiere tener conocimiento de pas de deux 
y repertorio clásico tradicional, y preferentemente, experiencia en 
danza contemporánea. Se ofrece contrato de 48 semanas inclui-
das 12 de gira. Habrá audiciones en diferentes ciudades de Italia, 
Inglaterra, Holanda y Estados Unidos. Los interesados en participar 
deben descargar el formulario de inscripción de internet: www.
ajkunbt.org. Mayores informes: aijkun@aol.com.

Reino Unido. El Scottish Dance Theatre que dirige Janet Smith, 
seleccionará bailarines/as versátiles y creativos, con un mínimo de 
tres años de experiencia profesional, con alto dominio de las téc-
nicas clásica, contemporánea, improvisación y contact. Los intere-
sados deberán enviar Cv con foto de cara, carta de presentación, 
DVD o link a videos recientes en internet, antes del 4 de febrero de 
2011, a: Janet Smith, Scottish Dance Theatre, Dundee Rep Theatre, 
Tay Square, Dundee (DD1 1PB) UK. La audición será en Londres el 
6 de marzo. Informes: www.scottishdancetheatre.com.

CONVOCATORIAS

Mar del Plata. Semana del Arte Contemporáneo 2011. 3º edición. 
Del 3 al 9 de marzo de 2011 en el Centro Provincial de las Artes 
Teatro Auditórium, Plaza del Agua y Teatro Colon. Manifestacio-
nes visuales, objetuales, performativas y musicales. Espectáculos, 
talleres, conferencias, workshops y acciones en espacios públicos, 
con entrada libre y gratuita. Cierre de inscripción. 20 de enero de 
2011. Informes: www.sacmardelplata.com.ar

Rosario. El Ballet Folklórico Libanes Firqat al Arz de la Sociedad 
Libanesa de Rosario, que dirigen Munir Nellmeldin y Nadia Hohn, 
convoca a bailarines mayores de 16 años, que deseen incursionar 
en las danzas típicas libanesas a integrar su compañía. Informes: 
nadiahohn@gmail.com

Buenos Aires. Foro sobre la Produccion Escénica en Iberoamerica: 
La producción escénica en Iberoamérica, un puente entre la for-
mación y la profesionalización del sector. 2º edición. Del 5 al 10 de 
diciembre de 2011. Organizado por el Centro Latinoamericano de 
Creación e Investigación Teatral (Celcit). La primera edición se rea-
lizó en la ciudad de México. El evento reunirá a creadores, artistas, 
gestores y productores con especialistas en Gestión y Producción 
de Iberoamérica con el fin de profundizar en la generación de es-
trategias tendientes a la formación, perfeccionamiento y profesio-
nalización en la región. Con coordinación académica de Gustavo 
Schraier ya están confirmadas las participaciones de Marisa de 
León y Silvia Peláez (México), Miguel Àngel Pérez Martín (España) 
y André Carreira (Brasil). Informes: www.celcit.org.ar.

CONVOCATORIAS DEL EXTERIOR

Suiza. El Prix de Lausanne busca director artístico para integrar 
su nueva estructura organizacional, que tendrá residencia en Lau-
sanne. Se realizarán reuniones en julio de este año, para comenzar 
la tarea full time inmediatamente después del concurso de enero 
de 2012. Cierre de inscripción: 28 de febrero de 2011. Informes: 
Prix de Lausanne
Artistic Director Recruitement Panel, Av. Bergières 14 (1004) Lau-
sanne, Switzerland. E-mail: artdir@prixdelausanne.org

Noruega. Carte Blanche, la Compañía Nacional de Danza Contem-
poránea, necesita un director de ensayos desde agosto del 2011. 
Los interesados deben enviar Cv y carta de presentación a: info@
ncd.no, antes del 31 de enero. También habrá audiciones para bai-
larines y bailarinas a fines de enero, quienes quieran participar 
deberán enviar CV y foto retrato a: info@ncd.no, antes del 15. 
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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

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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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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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 CONCURSOS Y FESTIVALES

Festival Nacional del Malambo de Laborde, Córdoba. 43° 
edición. Del 11 al 16 de enero de 2011. 
Informes: www.festivaldelmalambo.com

DEL EXTERIOR

España. Muestra de Videodanza Escena 2.0, 1º edición. 
Organiza la web Escena 2.0. Muestra de videodanza en 
internet. Los trabajos a presentar deben estar ya en una 
plataforma de video (preferentemente de alta defini-
ción) y no podrán superar los 5 minutos de duración, 
creado después del 1º de enero de 2009. Cierre de ins-
cripción: 28 de febrero. Los interesados deben comuni-
carse por e-mail: escena20@gmail.com
Información completa en www.escena-2.com

España. Fira de Tàrrega Laboratorio de creación 2011. 
4º edición. Destinado a jóvenes (residentes en Catalun-
ya) creadores interesados en las producciones de calle. 
El premio consiste en 3.000 euros, una residencia crea-
tiva en Tárrega (Lérida) de tres semanas y el estreno del 
espectáculo en la Programación Oficial de FiraTàrrega 
2011. Cierre de inscripción: 15 de enero de 2011. Enviar 
un dossier explicativo con el proyecto artístico. 
Informes: http://www.firatarrega.cat/es/laboratoris

SUSCRIPCIÓN
También podés recibir la revista todos los me-
ses 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

¿DÓNDE CONSIGO BALLETIN DANCE?

En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, BALLETIN DANCE es de dis-
tribución 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.

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (ENTRE RÍOS). Carina Caire. Rto Uncal 160
Tel: (03442) 44-9020. E-mail: fulltraining@hotmail.com
CÓRDOBA CAPITAL. Chita’s: San Martin 165, local 35
Tel: (0351) 423-9040. E-mail: info@chitasweb.com.ar
FORMOSA. Studio Ballet, María Teresita Donkin. Juan José Silva 1275 
E-mail: teredonkin@hotmail.com
MAR DEL PLATA (BUENOS AIRES). Escuela Municipal de Danzas Norma Fon-
tenla. 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
VENADO TUERTO (SANTA FE). Vínculos, Mónica Videla. San Martín 165
Tel: (03462) 423753. E-mail: vinculos@powervt.com.ar

EN PARAGUAY, a 15.000 GS
Huerta Librería. Asunción. Tel: (+ 59 521) 20-4242
Email: casa@huertalibreria.com
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