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EL PORTÓN DE SANCHEZ Sánchez de Bustamante 1034
Tel: 4863-2848 . portondesanchez@yahoo.com.ar

ALQUILER

DE SALAS

Estudio de Danza

CLASES PARA NIÑOS Y PREADOLESCENTES 

TALLER DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO ACTORAL

SEMINARIOS ESPECIALES

CURSOS REGULARES VERANO-INVIERNO
- ESTIRAMIENTO BARRA A TERRE 
LILIANA CEPEDA

- CONTEMPORANEO
RAMIRO SOÑEZ (Coreógrafo y docente del IUNA) 
MARCELA ROBBIO (Docente de danza) 
FLORENCIA GLEIZER (Bailarina y coreógrafa)

- TANGO
MAXIMILIANO AVILA (Bailarín y docente) 

- CLASICO 
LILIANA CEPEDA (Docente, coreógrafa y 

directora del Festival ENDANZA)
WALKIRIA APPELHANS (Docente del IUNA)
- JAZZ                    
MICHELLE KADISON (Coreógrafa de USA) 
GUSTAVO MORO (Coreografo, actor y 

couch televisivo) 

-  INTRODUCCION A LA DANZA, JUEGOS CORPORALES: MARCELA ROBBIO 

ROBERTO CASTRO (Actor, director, docente de la 
EMAD, IUNA) 

MANUEL LONGUEIRA (Actor, director, 
docente de la EMAD, IUNA) 

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

- COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA Y DINÁMICA DEL MOVIMIENTO
ROXANA GRINSTEIN (Coreógrafa, docente del IUNA, directora del CIA)
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La maestra es invitada regularmente a la península itálica para asistir a festivales, dictar se-
minarios y también a presentar su autobiografía Cantos y Exploraciones, Caminos de Teatro-
Danza que recupera para la memoria casi cincuenta años de profesión.
Entre sus últimas actividades italianas se mencionan el asesoramiento coreográfico y de 
movimientos escénicos en la obra teatral Il Ritorno del Soldato, la presentación de su libro 
autobiográfico -siempre acompañado de proyecciones retrospectivas- en el histórico café 
Giubbe Rosse de la ciudad de Florencia.
Su biografía también fue presentada en estos últimos meses en la Casa del Teatro y de la 
Danza de la ciudad de Rimini y un poco más lejos, en el Museo de Arte Contemporáneo de 
Ascona en Suiza.
Por otro lado, Susana Zimmermann participó en dos Jornadas de Investigación de Teatro 
y Danza en el DAMS de la Universidad del Espectáculo de Bologna (Italia) y fue jurado del 
Festival de Teatro de Campi (provincia de Florencia).
Su apretada agenda también le dio tiempo para asistir como invitada a cantidad de festiva-
les internacionales entre los que se mencionan el Festival de Danza de Florencia, el Festival 
Opera Estate de Bassano del Grappa, el Festival Oriente Occidente del Trentino, el Festival 
de Monte Grappa, el Festival Roma Europa, al Convenio Internacional sobre Arte y Realidad 
Contemporánea del Veneto y al Convenio con Escuelas de Danza de Emilia Romagna. __BD

Susana Zimmermann
Foto . Alicia Sanguinetti

E S T A D O S  U N I D O S

GABRIEL ARANGO EN MIAMI

El bailarín Gabriel Arango ha sido convocado nuevamente por el 
Ballet Flamenco la Rosa de Miami para su nueva producción, una 
adaptación flamenca de Cesar y Cleopatra

Arango coprotagonizará la obra junto a la sevillana Leonor Leal y juntos tienen a 
su cargo el montaje coreográfico, con música del reconocido guitarrista español 
José Luis Rodríguez. 
Las funciones se realizaron a comienzos de este mes, en el Coloni Theatre de 
Miami en el marco del Miami Dance Festival, que se celebra allí anualmente.
Posteriormente el argentino regresará a Buenos Aires para continuar con la gira 
de su obra Lo que Deja el Viento que fue seleccionada este año por el Instituto 
Nacional del Teatro para integrar su catálogo de espectáculos. __BD

Gabriel Arango, de Miami a Buenos Aires
Foto . gentileza del artista

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  /  I T A L I A

ZIMMERMANN DE ITALIA A LA ARGENTINA

La coreógrafa precursora del Teatro-Danza Susana Zimmermann, desarrolla su carrera de manera alternada entre 
nuestro país y su segunda patria: Italia
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HUGO MIDÓN

27 de febrero de 1944 - 25 de marzo de 2011

Hugo Midón, pie fundamental en el desarrollo 
del teatro para niños al que se dedicó duran-
te las últimas cuatro décadas, entendía a los 
infantes como seres sensibles y además inte-
ligentes, razonadores, a quienes se les debía 
dar diversión y respeto en su formación.
Su fallecimiento difundido por la agencia Te-

lam de noticias, señalaba que la causa de su muerte fue un 
tumor que lo aquejaba desde agosto de 2009, sus restos 
fueron velados en su casa y cremados en el cementerio por-
teño de La Chacarita.
Debutó como actor en 1967 en Los Caprichos del Invierno de 
Ariel Bufano, creador del Grupo de Titiriteros del Teatro San 
Martín, y se caracterizó por fustigar los métodos escénicos 
y televisivos con que se trataba a los chicos.
A comienzos de los años ´70 Hugo Midón estrenó La Vuel-
ta Manzana que se repitió varias temporadas, no sólo se 
dedicó a escribir y dirigir, sino que sentó las bases de una 
escuela teatral que deja huella.
Aunque sus piezas también encantan a los mayores, a fuer-
za de interés, belleza y una concepción que entendía el tea-
tro como una fuente de placer y juego, y su insobornable 
voluntad de ser auténtico con el público menudo.
Entres sus obras se mencionan Narices, Vivitos y Coleando, 
Locos re-Cuerdos, Cantando sobre la Mesa, El Imaginario, 
Popeye y Olivia, Huesito Caracú, Stan y Oliver, Derechos Tor-
cidos y Pajaritos en la Cabeza siempre con música de su 
amigo Carlos Gianni y elencos certeros. Entre sus intérpre-
tes se contaron Alberto Segado, Perla Szuchmacher, Omar 
Calicchio, Diego Reinhold, Cristina Moix, Roberto Catarineu, 
Carlos March, Andrea Tenuta, Gustavo Monje, Florencia 
Aragón, Fabio Posca, Ana María Cores y Divina Gloria.
En 1982 Midón formó el Centro de Formación Teatral Río 
Plateado, donde fue director y docente, y a lo largo de su 
extensa trayectoria se hizo acreedor de los premios Premios 
ACE, Argentores, Podestá, Teatro del Mundo, Clarín y Konex, 
algunos en más de una oportunidad. __BD

E S T U D I O  D E  D A N Z A

Ana Deutsch
* Danza Contemporánea

Nicolás Bolivar
Pablo Castronovo
Fabián Gandini
Ana Deutsch 
Roberta Menzaghi

* Entrenamiento físico e          
   Improvisación 

Jueves: 20.00hs. -22.00hs
Valeria Primost

Ciudad de la Paz 127 / Tel. 4774-1339
anadeutsch1@yahoo.com.ar - www.danzaanadeutsch.com.ar

* Barra a Terre
Andrea Spagarino

* Trabajo corporal por biomecánica
Silvia Nocera

* Clases para Niños de 4 a 12 años
Profesora y Coordinadora
Marcela Robbio

* Clásico
Lunes y Viernes 18.30hs. - 20.00hs
Julia Gomez

Natalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia LusdulfoNatalia Lusdulfo
Estudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio ExpresarteEstudio Expresarte

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

Todos los niveles
Preparación para ingreso a institutos oficialesPreparación para ingreso a institutos oficialesPreparación para ingreso a institutos oficialesPreparación para ingreso a institutos oficialesPreparación para ingreso a institutos oficiales
Clases individuales y grupales
Alquiler de salas (9 x 4.50)

Zona Palermo 4822-6791, 17 a 21 hs
estudioexpresarte@hotmail.com
www.estudioexpresarte.com.ar

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
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Por Carlos Manso

“Junco y Aire de España”
Rafael Alberti

Así lo definió el poeta andaluz, y así fue Ángel Pericet en el esce-
nario. Yo lo descubrí allá por 1949 en el Teatro Avenida, bailarín 
solista de la Compañía Española “Romería”, sorprendiéndome 
por su juvenil figura, técnica, salto y distinción de la escuela bo-
lera sevillana, en su tercera generación.
La historia comenzó con su abuelo, Ángel Pericet Carmona, quien 
con 5 años de edad fue llevado por su madre a Sevilla para estu-
diar danza con Amparo Alvarez “La Campanera”, así llamada por 
ser hija del campanero de La Giralda. Allí se perfeccionó con el 
Maestro Segura, a la par que su hermano Rafael, y con los años, 
convertido en profesional, abrió en 1894 su “Academia Pericet”. 
Su prestigio afianzó su nombre en incontables giras, siendo invi-
tado en 1905 por el gobierno venezolano de Cipriano Castro para 
inaugurar con su conjunto el Teatro Nacional de Caracas.
Por el mismo camino le siguió su padre, Ángel Pericet Giménez 
y sus tías Concha y Luisa Pericet, quienes entre Sevilla y Madrid 
continuaron su reconocida labor artística y pedagógica. Y por 
sus tournées, en 1926 llegaron para actuar en la Argentina, país 
en el que años más tarde se radicarían los padres de Ángel, por 
propia elección.
Ellos, destinaban a su niño a ser pianista (discípulo del gran 
maestro José Cubiles), pero él se inclinaría por la danza y se 
transformaría en Ángel Pericet Blanco. A esa natural vocación 
de profundas raíces, se unirán años después sus hermanos, Con-
cepción, Luisa, Eloy, Carmelita y María del Amparo: “Los Pericet”, 
estirpe de tradición de la escuela bolera -la propia de Sevilla- gé-
nero que desde el siglo XVIII deslumbrara en la España de Goya.
En 1951, Concepción y Ángel Pericet intervinieron en la película 
Café Cantante -rodada en Buenos Aires- protagonizada por Im-
perio Argentina. A la vez que, para el Teatro Artigas de Montevi-
deo, crearon un espectáculo de cante y baile español, encabezán-
dolo Miguel de Molina, Imperio Argentina y Ángel Pericet con un 
rotundo éxito. Con la estrella del cine español (Imperio Argenti-
na) y el poeta Rafael de Penagos, desde 1954 encabezaron con 
Ángel otro conjunto, con el que recorrieron México, Colombia, 
Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, Chile, España y 
Argentina, hasta que en 1957 Ángel creó su propia compañía. 
En 1959 los encontré en el Teatro Municipal de São Paulo, Brasil 
(Concepción, al casarse, se había retirado de la escena y Amparo 
aún no bailaba), pero comprobé una vez más la firmeza y calidad 
artística de Ángel y su conjunto, a lo grande. Como ya se lo ha-
bía aplaudido en los Teatros Odeón, Astral, Casino y Avenida de 
Buenos Aires, con su espectáculo Danzas y Cantares de España, 

su periplo lo llevaría desde las tres Américas a Stuttgart llegando 
hasta Bangkok.
Entre sus dos patrias: España y Argentina, Ángel fue un querido 
artista que descolló en las tres ramas de la danza española: la 
Escuela bolera, el Flamenco y el Baile popular regional. 
En 1969, contratado por el Teatro Colón, presentó su versión de 
El Sombrero de Tres Picos, que él mismo animó junto a su herma-
na Carmelita y a Carlos Schiafino. También bailaron en las danzas 
de La Vida Breve en aquel Festival Manuel de Falla, para retornar 
en la década del ‘80 al mismo escenario con El Amor Brujo y, 
-junto a Eloy y Amparo- vibrando en el Tiempo de Fandangos 
de Doña Francisquita de Vives, que siempre tuvieron que repetir 
ante la insistencia del público que los ovacionaba.
En 1983 Ángel Pericet fue designado Director Adjunto del Ballet 
Nacional de España, dirigido por María de Avila, y en 1993 recibió 
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, entre otras dis-
tinciones. En 2005 decidió retirarse de la escena, despidiéndose 
desde el Teatro Avenida con un nuevo espectáculo, Madroños y 
Faralaes, con José Zartmann en ausencia de Eloy -ya retirado, en 
Madrid- y de Concepción, fallecida en 2002. 
Entonces, el artista me confió: “Debo decir al público de Buenos 
Aires que no es un adiós definitivo, es un adiós con retorno. Me 
separo de ellos, pero en el escenario seguirá estando mi presen-
cia a través de otros que bailarán, porque los haré bailar yo”. 
Su sentencia no pudo ser cumplida. Ángel Pericet que había nacido 
en Sevilla el 28 de febrero de 1928, falleció súbitamente en Madrid 
el 26 de febrero de 2011, dos días antes de cumplir los 83 años. 
Sus restos, trasladados a la Argentina, descansan en el Cemen-
terio de Lomas de Zamora junto a sus familiares, radicados en el 
país desde la década del ‘50. 
Un bondadoso amigo más he perdido. __BD

Concepción y Ángel Pericet con Imperio 
Argentina en Café Cantante (1951)
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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 15º edición del Festival de Jerez con lo mejor del flamenco de la actualidad, se 
realizó del 25 de febrero al 12 de marzo y a pesar de la crisis española mantuvo a más 
de treinta mil participantes

“Diversidad, universalidad y carácter abierto” han definido esta última edición del Festival de Jerez 
dedicado al baile flamenco y español”, en palabras de su directora Isamay Benavente. 
Diversidad, pues la programación pretende contribuir al “desarrollo de un arte que ha demostrado 
a lo largo de estos años su capacidad para reinventarse a sí mismo”, apoyando a los artistas jóve-
nes. Universalidad, por el elevado número de países de procedencia de los alumnos de los cursos y 
talleres, “un área formativa que ha incrementado sus matrículas con respecto a la edición anterior” 
y por la incorporación de artistas extranjeros que “dan su visión del flamenco” y contribuyen a 
enriquecer este patrimonio. Por último el carácter abierto incluyó algunas ofertas gratuitas de libre 
acceso a salas, charlas, talleres y exhibiciones.
Una veintena de espectáculos y casi cincuenta cursos, 34.150 personas han participado de las 145 
actividades organizadas, con un nivel medio de ocupación del 92 por ciento, aseguraron en confe-
rencia de prensa los organizadores. 
Benavente agradeció “la complicidad” de las Administraciones y de las entidades públicas y priva-
das que patrocinan y colaboran con el certamen, sobre todo del Centro Andaluz de Flamenco para 

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

De Flamencos
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R U S I A

NUEVO DIRECTOR DEL BALLET 
BOLSHOI DE MOSCÚ

Luego de algunas turbulencias en torno a la designación del nuevo 
director de ballet, fue nombrado el ex bailarín del elenco Serguei 
Filin, en reemplazo de Yuri Burlaka. El joven de apenas 40 años de 
edad, integró el Ballet del Bolshoi durante dos décadas, para pasar 
luego a dirigir el Ballet del Teatro Stanislavsky y Nemirovich-Dans-
chenko de música en Moscú. 
Anatoly Iksanov (director del teatro), que también se encuentra 
comprometido en su cargo, había nombrado al solista Godovsky Yan 
como director ejecutivo en reemplazo de Gennady Yanin, que fue 
acusado anónimamente de estar involucrado en un escándalo con 
imágenes de pornografía en Internet, tras lo cual renunció. 
Se habían barajado algunos nombres de mayor envergadura para la 
dirección artística, entre ellos se habló de Makhar Vaziev (ex director 
del Mariinsky de San Petersburgo, y actual del Ballet de La Scala de 
Milan, hasta 2012), Yuri Grigorovich (director durante largos años y 
actual maestro de ballet del Bolshoi), y el bailarín Nikolai Tsiskaridze.

REAPERTURA DEL TEATRO
El presidente ruso, Dmitri Medvedev, ordenó que la reapertura so-
lemne del legendario Teatro Bolshoi debe realizarse el 2 de octubre 
de este año. La gala de apertura será la ópera Ruslan y Ludmila del 
compositor ruso Mikhail Glinka. El teatro se encuentra cerrado desde 
el 1º de julio de 2005, para la concreción de reformas y -como ocu-
rrió en Buenos Aires- la obra también se ha visto salpicada de nu-
merosos escándalos (corrupción, problemas urbanísticos y conflictos 
artísticos). Mientras tanto se construyó una sucursal del Bolshoi, el 
Nuevo Escenario, junto al primitivo edificio.
El edificio considerado patrimonio histórico de la humanidad por 
la Unesco, fue construido hace 185 y ya encuentra cambiada su 
fachada: fue cambiado el escudo soviético por un águila bicéfala, 
símbolo del imperio zarista y de la Federación Rusa. Al finalizar las 
reformas, el nuevo edificio contará con el doble de superficie, de 

cuarenta mil metros cuadrados 
pasará a tener ochenta mil. __BD

Serguei Filin

la cesión de los fondos del certamen, es que esa 
“complicidad va calando en la ciudad que em-
pieza a creer que la cultura es un sector econó-
mico con futuro”.

DATOS
Aunque el espacio principal es el Teatro Villa-
marta, el certamen ha ocupado 22 zonas di-
ferentes del casco urbano, entre las que cabe 
señalar el Palacio de Villavicencio (donde se ha 
desarrollado el ciclo de cante Los Conciertos de 
Palacio), la sala Compañía (donde se han puesto 
en escena tres ciclos de baile: Solos en Compa-
ñía, Con Nombre Propio y Los Novísimos), la sala 
Paúl (con el ciclo de De la Frontera y Vivencias), 
Centro Andaluz de Flamenco (Flamenco pa’toos 
y Vivencias. Charla con), Centro Social La Granja 
(con un ciclo para centros educativos) y Bodega 
San Ginés (para poner en marcha Las tertulias 
de la Bodega), así como las peñas flamencas y 
diferentes salas donde han tenido lugar los cur-
sos de baile y talleres de compás y palmas. __BD

Olga Pericet en el estreno de Rosa, Metal y Ceniza
Fotos . Javier Fergo   

Eva Yerbabuena en el estreno que clausuró 
el festival  Cuando yo era…
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Una muestra de coreografías que atraviesa la historia del 
ballet desde el clásico hasta el contemporáneo, ofreció a 
los bailarines del corps de ballet y algunos Halbsolisten la 
oportunidad de lucir su talento en roles de primera figura 
en la Volksoper Wien, el segundo teatro de ópera de Viena

Las coreografías fueron preparadas por el director del Ballet, Ma-
nuel Legris, con el mismo celo que hubiera dedicado a estrellas 
internacionales, sin escatimar esfuerzos logró que los bailarines 
ofrezcan lo mejor de sí mismos: el programa fue ejecutado con 
un alto nivel de excelencia por todos los participantes, que debu-
taban en los roles que les tocó bailar. 
El punto focal de la noche era el gran pas de Raymonda, que se 
ofreció primero en la versión que Rudolf Nureyev sacó del olvido 
y enseñó al Ballet de la Ópera de Viena en 1985, incluidos los 
mismos trajes que Georgiades diseñó en aquella oportunidad. Se 
trata de un ballet muy caro a Legris, pues cuando lo representaba 
en Nueva York siendo muy jovencito fue que Nureyev lo nombró 
premier danseur saltándolo de categoría en violación de las es-
trictas reglas del Ballet de la Ópera de París que integraba.

Las figuras principales fueron Anna Mendakiewicz y Shane 
Wuerthner (ambos del cuerpo de baile, como se mencionó an-
teriormente) un gran desafío que absolvieron con altura, aun 
cuando no hayan llegado a la perfección.
Como ejemplos del clásico se vio un Pas de deux Donizetti de 
Legris, con música del ballet de la ópera La Favorite, una coreo-
grafía lánguida y elegante que relevó el virtuosismo de Kiyoka 
Hashimoto y Davide Dato. Dentro del mismo estilo se mostró una 
Suite de Delibes con coreografía de José Martínez, deliciosa, bai-
lada por la más joven de las bailarinas del Corps, la vienesa Prisca 
Zeisel, de quince años, la única alumna de la escuela de ballet 
que Legris juzgó que estaba en condiciones de incorporarse al 
conjunto profesional, que fue acompañada por Masayu Kimoto. 
Más de los viejos maestros: el pas de deux de La Sylphide con 
Anita Manolova y Maxime Quiroga con excelentes entregas y el 
pas de six de La Vivandiére que fue tal vez la propuesta más floja 
de la noche.

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

Junge Talente
Por Beatriz Cotello
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Anna Mendakiewicz y Shane Wuerthner en Raymonda 

Fotos . Wiener Staatsballett | Dimo Dimov

La noche siguió con Mopey una obra del más tradicional estilo 
moderno, para seguir Le Jeune Homme en una oferta del tipo 
neoclásico.
Anuis, concebida para un solo hombre, pero interpretada por 
tres, ofreció impecable sincronización sobre partituras de música 
popular francesas.
El programa cerró con Who Cares? de George Balanchine, con 
piezas de Gershwin que fue sin lugar a dudas lo más logrado de 
la noche. __BD

Kiyoka Hashimoto y Davide Dato en Donizetti Pas de Deux
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El Ballet Nacional Sodre bajo la dirección de Julio Bocca sigue cosechando buenas 
críticas

El mes pasado el Ballet del Sodre de Montevideo estrenó en Uruguay Un Tranvía Llamado Deseo de 
Mauricio Wainrot como programa inaugural de esta temporada 2011.
La obra basada en el libro de Tennessee Williams se ofreció en el año del centenario del autor y marcó 
el regreso al elenco del director del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Sobre música de 
Béla Bartok, Wainrot ubica el guión en un manicomio donde la protagonista está internada.
Los roles protagónicos estuvieron encarnados por Rosina Gil, Giovanna Martinantto, Samuel Bianchi, 
Francisco Carámbula, Guillermo González y Daniel Galarraga, y como segundo reparto quedaron a 
cargo de Sofía Sajac, Vanessa Fleitas, Ismael Arias y Sebastián Arias. 
El domingo 15 de mayo realizarán una gala a confirmar en Las Piedra, Canelones en ocasión 
del Bicentenario uruguayo, y el siguiente programa se estrenará el 17 de junio y se integra con 
Donizetti Variation de George Balanchine, Adagieto de Oscar Araiz, Tango & Candombe de Ana María 
Stekelman y Percusión de Vicente Nebrada. __BD

El Sodre en Nuestros Valses de Nebrada, en el Festival Internacional de Ballet de La Habana 2010
Foto . Alicia Sanguinetti

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

En el centenario de Williams
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Por una iniciativa de Paca García se ha formado una nueva 
compañía flamenca, que contará con Rafael Amargo como director 
artístico y hará su debut en la próxima temporada

La Compañía Flamenca de Cataluña estará integrada por veinte bailarines 
en forma estable, y ya cuenta con un taller-escuela de más de trescientos 
metros cuadrados, auspiciado por Paca García, que será el semillero del que 
surgirán los futuros bailarines de flamenco catalanes. Su primera apuesta es 
Miroterráneo, en homenaje al pintor Joan Miró y su vínculo con el mar que 
le vio nacer, con coreografía de Rubén Olmo (ganador del premio Giraldillo 
a la mejor coreografía en la pasada XVI Bienal de Flamenco de Sevilla) y pro-
bablemente el bailarín andaluz -Amargo- sea su protagonista.
La idea es conseguir patrocinios públicos y privados, que se irán consiguiendo 
en la medida en que el proyecto se muestre sustentable. Amargo se mostró 
esperanzado con el nuevo gobierno catalán “del señor Artur Mas” para que se 
sensibilice con la Compañía y como ejemplo mencionó la intención de recupe-
rar el proyecto de la sede de Figueres (Girona) para el ballet de Ángel Corella.
Rafael Amargo había aparecido a fines del año pasado en la portada de la re-
vista Interviú, totalmente desnudo, en lo que marcó el primer desnudo mas-
culino completo de esa publicación. Allí a modo de causar cierto escándalo, el 
escultórico bailarín se definió en la entrevista que acompaña las fotos como 
“políticamente incorrecto y emocionalmente promiscuo”. Lo adjudicó además, a 
su crianza en un hogar lorquiano, “de poetas, de gente demócrata y libre”. __BD

Amargo en la portada de la revista Interviú

E S P A Ñ A

FLAMENCO CATALÁN

Loipa Araujo recibió la medalla de la Legión de Honor francesa

La destacada maestra del Ballet Nacional de Cuba recibió la medalla de la Legión de Honor 
francesa, la más alta distinción que otorga Francia establecida por Napoleón I a figuras que 
sobresalen por sus méritos extraordinarios, en una ceremonia celebrada en la sede diplomá-
tica de esa nación en La Habana.
Jean Mendelson, embajador de Francia en Cuba, destacó cómo durante más de cuatro dé-
cadas Araujo ha dado lo mejor de sí misma, de sus conocimientos, de su filosofía de la vida 
en favor del esplendor del ballet francés.
El embajador rememoró la primera vez que Araujo viajó a París (1966), y conquistó al públi-
co como primera figura del Ballet Nacional de Cuba, como así también su intensa relación 
con otros grandes de la danza francesa como Maurice Béjart y Roland Petit, quien la bautizó 
como la  musa cubana de Marsella.
A la ceremonia asistieron Alicia y Fernando Alonso, dos personalidades vitales en su carrera, 
bajo cuya enseñanza desarrolló su trayectoria y su individualidad artística en el Ballet Na-
cional de Cuba, y otras personalidades de la cultura en la Isla.
Loipa Araujo es maitre de la Opera de París, la Scala de Milán, el Royal Ballet de Londres y la 
compañía Real Danesa. Ya cuenta en su haber la Estrella de Oro del Festival Internacional de 
Danza de París, la Medalla del Consejo Brasileño de la Danza, y la Distinción por la Cultura  
Nacional. Catalogada por el crítico inglés Arnold Haskell como una de las cuatro joyas del 
Ballet Nacional de Cuba, junto a Aurora Bosh, Josefina Méndez y Mirta Plá, como bailarina 
actuó en los más importantes escenarios del mundo. __BD

F R A N C I A

RECONOCIMIENTO FRANCÉS
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EL MUSICAL MÁS CARO DE LA HISTORIA

Otra de las novedades en materia de musicales será el estreno en 
Broadway de Spiderman con música de U2

Los productores habían mantenido en el más riguroso secreto las preparaciones 
del show, y recién a comienzos de este año un video subido a youtube da cuenta 
de lo que vendrá. Desde el vestuario del hombre araña hasta algunos intrincados 
efectos escénicos explican el por qué del retraso en el estreno que estaba planeado 
para diciembre de 2010.
Lo que sí está asegurado es que esta superproducción es la más cara de la historia 
de Broadway y que puede llevar años a los inversores recuperar su dinero. La di-
rectora del show, Julie Taymor asegura que este espectáculo “tendrá rock and roll, 
drama y circo”. __BD

Desde San Petersburgo, Rusia, donde se encuentra dirigiendo al ballet Mikhailovs-
ky, Nacho Duato en entrevista con Carmen del Val, ratificó su decisión de prohibir 
que la CND de España baile sus obras, en un mensaje enviado “al Ministerio de 
Cultura, concretamente a Félix Palomero, le digo que permito que la CND baile 
en Rusia mis coreografías en la próxima gira, y lo mismo respecto a que la CND 2 
las baile en su gira por Estados Unidos, pero a partir de julio de 2011 prohíbo que 
ambas bailen mis trabajos y los cedo al Teatro Mikhailovsky”. 
Sin embargo en la misma fecha (15 de marzo) expresó a NTV Nueva Televisión, que 
la CND tenía previsto actuar en el Mikhailovsky de Moscú “pero les he vetado. Lo 
último sería que bailaran mis creaciones en este teatro”, sentenció. Y adelantó que 
en unos meses se cerrará la CND 2.
Duato que dirigió el elenco español durante dos décadas, indico que “Me preocupa 
el cuidado de mis trabajos en España y no estoy seguro de que sepan apreciarlos y 
conservarlos. Me han criticado, han dicho que mis obras eran coreográficamente 
pobres y que eran malas imitaciones de las de Jirí Kylián. Ahora, los mismos que 
hacían estas afirmaciones no quieren que me las lleve”.
Mientras tanto desde el Ministerio de Cultura, Manuel Cuéllar, señaló que  por 
contrato, la CND tiene derecho a bailar las coreografías de Duato hasta el 31 de 
julio de 2011, luego si el nuevo director “José Carlos Martínez, quiere hacer uso de 
estas obras y programar alguna de ellas, tendrá que pedir permiso a Duato como 
autor intelectual de las mismas”. 
En Rusia, Duato llevó sus coreografías al elenco que había agotado sus localidades 
días antes del debut. “Es una compañía de danza clásica y he tenido que trabajar 
para que su estilo se adapte al mío”, comentaba el español. “Estoy satisfecho del re-
sultado, especialmente de la nueva coreografía Nunc Dimittis, donde ya conocien-
do el trabajo de los bailarines he ideado un vocabulario coreográfico en simbiosis 
perfecta con ellos”. Sobre música de Arvo Pärt y de percusión del español David 
Azagra, es una pieza mística que me ha inspirado la primera bailarina del ballet 
Ekaterina Borchenko”. __BD

Nacho Duato
Foto . NTV Nueva Televisión

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

Ultima Fecha
Nacho Duato enfatizó el mes pasado su 
decisión de prohibir que la Compañía 
Nacional de Danza de España baile sus 
creaciones
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Casa de Rusia
Danza

Prof. Nora Ponce
ISA Teatro Colón

 -Teatro Colón
• Ingreso: -IUNA
 -Esc. Danzas

• Danza Clásica: 
 todos los niveles
• Danza Niños
• Partenaire
• Danza Contemporánea
• Tango

Rivadavia 4266  .  4924-7379
noragponce@yahoo.com.ar

E S T A D O S  U N I D O S

NOVEDOSOS MUSICALES

Clint Eastwood dirigirá un musical con Beyoncé

Una vez terminado el rodaje de la biografía de J. Edgar 
Hoover con Leonardo Di Caprio y  Josh Lucas, Clint 
Eastwood -siempre de la mano de Warner Bros- dirigirá 
su primer musical, el clásico Ha Nacido una Estrella, his-
toria de Pigmalión, con Beyoncé como cantante principal.
Esta es la tercera versión oficial de la obra y será 
producida por el propio Eastwood desde su empresa 
Malpaso, con guión de Will Fetters respondiendo a 
un encargo de Billy Gerber, Basil Iwanyk y Jon Peters, 
que había sido protagonizada por Kris Kristofferson y 
Barbra Streisand. Beyoncé deberá cumplir con el papel 
que anteriormente encarnaron nada menos que Judy 
Garland (de George Cukor en 1954) y Janet Gaynor (de 
William A. Wellman de 1937). 
Si bien el director debutará en este rol, es un amante del 
jazz, compone sus canciones y también es cantante, su-
mado a su trayectoria dirigiendo podría predecirse que 
la obra llegará a buen puerto. __BD

Clint Eastwood debuta en el rubro musical
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La Dirección General de Promoción Cultural del gobierno de la ciu-
dad de Buenos Aires, ofrece en forma gratuita espectáculos, talle-
res, ciclos, eventos y acciones en ocho Espacios y Complejos Cultu-
rales, 36 Centros Culturales y más de 80 puntos de intervención en 
toda la ciudad, organizados en programas y proyectos especiales.
Mediante esa impactante infraestructura organiza concursos, 
premios y convocatorias. La información completa y actualiza-
da puede encontrarse en internet, en blogs.buenosaires.gov.ar/
barrioxbarrio.

BECAS

La Escuela Argentina de Tango ofrece cuatro becas completas de es-
tudio, para sus cursos trimestrales de tango y de milonga en sus dos 
sedes. Informes: info@eatango.org, Centro Cultural Borges, Nivel II 
(sede centro) y Talcahuano 1052 (sede Talcahuano), Tel: 4312-4990.

CURSOS GRATUITOS

El Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) ofrece cantidad 
de cursos gratuitos para adultos mayores afiliados a PAMI, a tra-
vés del Programa Universidad para Adultos Mayores Integrados 
(UPAMI). No es necesario tener estudios previos y para asistir los 
interesados pueden dirigirse a la delegación PAMI más cercana a 
su domicilio, o llamar a PAMI Escucha al 138 o al 0800-222-7264. 
Los cursos se dictan en todas las sedes del Instituto y en materia 
de danza se ofrecen en el Departamento de Artes del Movimiento 
(Sánchez de Loria 443) Hacia una sociedad de la comunicación 
por Nicolás Miguel Adamo, Taller de Expresión Corporal por Da-
niela Cuculiansky y Una Historia de Película por Mariela Fischbarg.
En el Área Transdepartamental de Folklore (misma dirección) 
Danzas de Salón (tango, milonga, paso doble) por Juan Marcelo 
Tevez y Danzas Folklóricas Argentinas por Mónica Noemí López 
y Bárbara Guichenduc. En el Área Transdepartamental de Forma-
ción Docente (Rodríguez Peña 262) Historia del arte por Rubén 
Omar Mingorance

MECENAZGO

Este mes podrán presentarse proyectos para la selección anual 
del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, para integrar las listas 
de beneficiados por la Ley de Mecenazgo. Luego las personas fí-
sicas o jurídicas que tributan Ingresos Brutos en Capital Federal, 
pueden seleccionar de esas listas a cuáles adjudicarles un peque-
ño porcentaje de sus impuestos. La recepción de proyectos será 
en Av. de Mayo 575, 5° piso, oficina 501, de 11 a 17 hs, en materia 
de danza la inscripción será el día miércoles 27 de abril. Informa-
ción completa en internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/mecenazgo.

CONCURSOS Y FESTIVALES

Encuentro de bailarines. Organiza Instituto Danzave. Sábado 
21 de mayo de 2011, Teatro C. Bernasconi. Espectáculo no com-
petitivo, intercambio de experiencias contribuyendo al desarrollo 
de su formación. Todas las modalidades, entrega de certificados. 
Informes: www.institutodanzave.com.ar.

Río Hondo 2001. 9º edición. Organiza Municipalidad de Las 
Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Del 13 al 15 de 
mayo. Todas las disciplinas de la danza. Jurado: Andrea Rus-
sin, Luciano Garbuio y Andrea Fernández. 
Informes: megaeventosmundiales@arnet.com.ar.

Encuentro Patagónico de danza árabe. 8º edición. Orga-
niza: Angeles Cayunao. Del 27 al 29 de mayo de 2011. Wor-
kshops y espectáculos con Amir Thaleb y la Arabian Dance 
Company, Salome Vega, Ángeles, Corel, Horus Arab Music y 
Ballet Del Sur (Argentina), Jillina (Estados Unidos), Nefershu 
(España), Malasia (Brancy), Tony Mouzayek (Brasil) y Maged 
Almassry (Siria). Informes: info@angelescayunao.com.

Concurso de Proyectos para Producciones Independien-
tes. 1º edición. Organiza: Coreógrafos, Bailarines e Investi-
gadores del Movimiento Independientes de Rosario (COBAI). 
Podrán postularse elencos residentes en Rosario, de cualquier 
disciplina escénica del movimiento, con una obra no estre-
nada de 20 a 40 minutos de duración para espacios urbanos 
y de hasta 60 minutos para sala. El proyecto seleccionado 
recibirá un apoyo económico de cinco mil pesos, entregado 
en dos etapas y el estreno se realizará en la 11º edición del 
Festival El Cruce. Cierre de inscripción: 30 de abril. Informes: 
Bajada Sargento Cabral y el río Paraná (2000), Rosario, Santa 
Fe, Tel: (0341) 480-2245, E-mail: crucerosario@gmail.com.

NEUQUÉN

Talleres barriales gratuitos de expresión en las disciplinas de 
cerámica, telar mapuche, cultura mapuche, guitarra, música, 
folklore, teatro, yoga y danzas circulares, entre otros. Para 
mayores informes dirigirse a la Dirección Municipal de Talle-
res (Mitre 461, 3º piso, Tel: 449-1200 int. 4329 de 8 a 15 hs).

CONVOCATORIAS

Tardes y noches de butoh, ciclo dedicado al butoh y sus de-
venires, los sábados de octubre en la Sala Norah Borges del 
Centro Cultural Borges, integrado a la propuesta Experien-
cias en Escena.
Podrán presentarse obras de formato variado, de treinta mi-
nutos de duración como máximo. La remuneración es de for-
ma cooperativa. Cierre de inscripción: 1º de agosto de 2011. 
Informes: fquio@yahoo.com.

Balletin Dance convoca a licenciados en ciencias de la co-
municación (o estudiantes avanzados) con conocimiento 
de danzas españolas para cubrir esa sección en La Revista 
Argentina de Danza. Los interesados deben enviar su CV 
incluyendo formación en periodismo y en danza a 
recursos@balletindance.com.ar
 
Balletin Dance convoca a licenciados en ciencias de la co-
municación (o estudiantes avanzados) con conocimiento de 
comedia musical para cubrir esa sección en La Revista Ar-
gentina de Danza. Los interesados deben enviar su CV inclu-
yendo formación en periodismo y en danza a 
recursos@balletindance.com.ar
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Taller de
Tango
y Salsa

Clases individua-
les y grupales

SAVERIO
PERRE

Av. Belgrano 2259
4952-1109

saverioperre@hotmail.com
www.saverioperre.com

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

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

www.creaciones-mary.com.ar

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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Av. Roca 1935  Hurlingham
Tel: 4665-4070

www.sylviagulizia.com

yoga
danza

comedia musical

musica
dibujo
teatro

Centro Superior de Arte

SYLVIA GULIZIA

CONVOCATORIAS DEL EXTERIOR

SurReal, Plataforma de videodanza del Encuentro Iberoamericano en 
Berlín. Podrán postularse artistas de origen Iberoamericano, residentes 
en cualquier parte del mundo con obras de videodanza realizadas a par-
tir de 2009. Los videos seleccionados serán proyectados en octubre de 
2011 en los Uferstudios. Cierre de la inscripción: 30 de abril de 2011. 
Informes: Plataforma Berlín, SurReal. Postfach 55 01 34 (10371) Berlin, 
Germany,  E-mail: plataforma-berlin@dance-germany.org

Gran Bretaña. El Royal Ballet  de Londres, seleccionará al sucesor de 
Monica Mason en la dirección del elenco, quien dejará su cargo en 
agosto de 2012. Los candidatos deberán demostrar alta capacidad y 
experiencia para cubrir tan importante puesto.  Para mayores informes 
comunicarse con Alexandra Lucas, Personnel Department, Royal Opera 
House por e-mail: alexandra.lucas@roh.org.uk, Tel: (+44 (0)20) 7212-
9117.  Los aspirantes deberán enviar un CV, con una carta de intensión, 
a: Elizabeth Bridges, Director of Personnel, Royal Opera House, Covent 
Garden, London WC2E 9DD, United Kindom, antes del 26 de abril de 
2011. Se realizarán entrevista a mediados de mayo en Londres con los 
pre-seleccionados.

AUDICIONES DEL EXTERIOR

Alemania. Aalto Ballett Theater Essen dirigido por Ben Van Cauwen-
bergh busca bailarina solista para la próxima temporada 2011-2012. 
Podrán presentarse bailarinas con excelente técnicas clásica y moderna, 
experiencia escénica y trabajos anteriores de iguales características. Au-
dición solo por invitación. Enviar inscripción a: ballettdirektion@tup-
online.de, antes del 15 de abril. Informes: www.aalto-ballett-theater.de.

Brasil. La escuela del Teatro Bolshoi de Brasil con sede en Joinville, se-
leccionará alumnos para el ciclo lectivo 2012. Los interesados deben ins-
cribirse por internet del 15 de junio al 25 de julio. Las audiciones se rea-
lizarán en su sede el día 27 de julio de 2011: www.escolabolshoi.com.br.

Dinamarca. Cross Connection Ballet Company con sede en Copenhagen, 
seleccionará bailarines para su nueva producción. Se requiere sólida téc-
nica clásica y contemporánea, y aptitudes para la creación. Los ensayos 
serán del 1º de agosto al 4 de septiembre en Copenhagen. Los interesados 
deben enviar cv, fotos y links a videos on-line, a: audition@crossconnec-
tionballet.com. La audición (solo por invitación) tendrá lugar en su sede 
el 1º de mayo de 2011 y se realizarán clase de clásico, fragmentos de 
repertorio y la presentación de un solo o una improvisación. 
Mayores informes: www.crossconnectionballet.com.

Gran Bretaña. El Ballet Black busca nuevos bailarines y aprendices para 
esta temporada 2011/12. La primera selección será a través de internet, 
para lo cual los interesados deberán subir videos de una coreografía de 
base clásica, a cualquier plataforma de videos de internet (como por ejem-
plo youtube). Al subir el clip se deberá incluir claramente los datos del 
postulante y luego se deberá enviar el link y cualquier información adicio-
nal a: balletblack@gmail.com. También recibirán DVD por correo postal a: 
Ballet Black Audition, Marylebone Dance Studio, 12 Lisson Grove, London 
NW1 6TS, UK. Ultimo día de presentación: 1º de junio de 2011. Mayores 
informes: www.balletblack.co.uk.

Gran Bretaña. El Ballet Theatre UK dirigido por Christopher Moore, busca 
bailarines con afinada experiencia en danza clásica, para la temporada de 
otoño 2011 (nuestra primavera). Imprescindible manejo de partenaire. Los 
interesados podrán audicionar solamente por invitación, para ser seleccio-
nados deben enviar CV con imágenes a: Auditions@BalletTheatre-UK.com.
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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

SUSCRIPCIÓN
También podés recibir la revista todos los meses en tu casa (en 
todo el mundo). A través del sistema de suscripción, pagás sola-
mente 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.

CHARATA (CHACO)
Conservatorio Fraccasi Filial Charata, Adriana Pierrot. 
Juan José Paso 267. Tel: (03731) 42-0573, 15-455528
E-mail: adri_pierrot@hotmail.com

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

MAR DEL PLATA (BUENOS AIRES) 
Escuela Municipal de Danzas Norma Fontenla. 
México 1742. Tel: (0223) 473-1016

MENDOZA 
Estudio de danzas Don Quijote, Patricia Ibarzabal. 
Rodríguez 3032 sexta sección. 
E-mail: patriciaibarzabal@yahoo.com.ar

ROSARIO (SANTA FE)
Koi Ballet, Carina Odisio
Club Español: Rioja 1052. 
E-mail: odisiocarina@hotmail.com

SALTA

Estudio de Danzas Candela García
Urquiza 296.

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



ABRIL 2011 // BALLETIN DANCE / 71



72 / BALLETIN DANCE  // ABRIL 2011




