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Hasta el 13 de mayo podrá verse Los Posibles de Juan 
Onofri Barbato en el Centro de Experimentación del 
Teatro Argentino de la Plata

Hace poco más de un año Juan Onofri Barbato comenzó a 
entrenar a jóvenes sin experiencia en danza que asistían al 
Centro de Día Casa Joven La Salle de la localidad de Gonzá-
lez Catán. Cinco de ellos fueron seleccionados para integrar 
el grupo que debuta este mes en La Plata.
Con dirección general de Juan Onofri Barbato y coreografía 
creada por el propio Grupo Km29, intervendrán como in-
térpretes cinco jóvenes de González Catán, un bailarín pro-
fesional y un doble de riesgo: Alejandro Alvarenga, Alfonso 
Barón, Daniel Leguizamón, Jonathan Carrasco, Johathan Da 
Rosa, Lucas Araujo y Pablo Kun Castro.
La música original y su interpretación corren por cuenta de 
Ramiro Cairo, la iluminación y la escenografía de Matías 
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Sendón, las fotos son de Sebastián Arpesella, la asis-
tencia general de Marina Sarmiento y la producción 
de Sarmiento, Sendón y Onofri Barbato.
Los Posibles se presenta como obra inacabada, como 
proceso creativo, ” habla de las posibilidades de to-
dos los tipos y formas. Lo que encontramos cada 
vez que entrenamos. Esta experiencia intenta revisar 
las imágenes que se desprenden de estos cuerpos; 
esas que no entendemos de dónde vienen, las que 
nos llenan de dudas, nos desestabilizan y nos dejan 
vulnerables. Ahí comienza la danza, cuando lo que 
creemos estático se moviliza. Es en este desplaza-
miento donde se proyecta esta obra, por cierto in-
acabada.
El joven rionegrino, Onofri Barbato sostiene que 
esta es una manera de abrir el circuito endogámico 
de los artistas vinculados a la danza contemporá-
nea porteña para posibilitar que nuevos procesos de 
creación e inclusión de potenciales artistas sea una 
realidad. 
Esta ruta artística combina el doble proceso de for-
mación de los jóvenes y de creación de la obra y 
conecta González Catan, Capital Federal y La Plata, 
cruzando realidades sociales y distancias que pare-
cen intercontinentales. 
El encuentro con estos jóvenes que atraviesan co-
tidianamente el mundo de la marginación, la bru-
talidad de la represión policial, la estigmatización 
institucional y la descalificación laboral a priori pa-
recería ser un obstáculo. Sin embargo ha sido una 
fuente de posibilidades creativas y ha permitido 
que Km29 se constituya como grupo, interpelando 
modelos de producción artística y mecanismos de 
trabajo social al mismo tiempo. 
Hoy el grupo reconoce su vulnerabilidad ante el de-
safío de perdurar en el tiempo, preocupación que se 
volvió un motor para generar proyectos paralelos 
de registro de la experiencia, entre los que se inclu-
yen un video documental a cargo de Kathy Frank, el 
trabajo fotográfico de Sebastián Arpesella y el tra-
bajo editorial y web de Gonzalo Martínez. Hoy estos 
proyectos suman un nuevo horizonte y aportan al-
ternativas para pensar la continuidad del grupo, con 
el fuerte deseo de proyectar posibilidades laborales 
reales y dignas. __BD 

CONEXIÓN ORIGINAL

Proyectos paralelos de registro para Km29
Foto . Sebastián Arpesella
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DESDE EUROPA

Con dirección de Celia Millán se presenta este mes en el 
Teatro Coliseo Podestá de La Plata, con NeoBallettabend 
una propuesta que conjuga la danza neoclásica con el 
tango

La bailarina platense radicada en Alemania durante doce años, 
regresó a la Argentina para quedarse. Aquí ha organizado un es-
pectáculo con primeras figuras del Ballet del Teatro Argentino 
de La Plata y la Orquesta Municipal de Tango Ciudad de La Plata 
bajo la dirección de Carlos Rulfi.
El viernes 28 de mayo podrán verse coreografías europeas y 
argentinas. El programa se integra con Luft del español Angel 
Blasco, Chez Piaf una suite de la alemana Irene Schneider sobre 
canciones de Edith Piaf y Astor Flash coreografía de Celia Millán 
y Federico Fleitas sobre partituras de Astor Piazzola a cargo de la 
Orquesta Municipal de Tango en vivo.
Además se verá Time Lock del italiano Gaetano Posterino con mú-
sica de Johan Sebastian Bach bailado por Mariana García, quien 
fuera durante años primera figura del Hessisches Staatstheater de 
Wiesbaden (Alemania) y se proyectará el videodanza Celia creado 
por Héctor Solari en la Palucca Schule de Dresden (Alemania) en 
el que la bailarina desarrolla la técnica Forsythe de improvisación.
El reparto se completa con los integrantes del Ballet del Teatro Ar-
gentino de La Plata Darío Lesnik que fue elegido Bailarín del año en 
el Theater Magdeburg (Alemania, 2006), Juan Manuel Ortiz, Bau-
tista Parada, Elizabeth Antunez, Larisa Hominal y Federico Fleitas.
La propuesta de crear un nuevo polo de danza en Argentina 
es lo que motivó a Millán a volver a su tierra, según expresó 
a BALLETIN DANCE, y con este espectáculo mostrará una forma 
diferente de bailar, según los lineamientos alemanes, donde 
desarrolló su carrera. __BD

Astor Flash este mes en el Coliseo
Foto . gentileza de Celia Millán
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G I R A

NACIONALES FEDERALES

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea realizará una gira durante todo el mes por las 
provincias de Santa Fe, Chaco, Corrientes y Formosa, siempre con entrada gratuita

El elenco nacional de danza contemporánea, se encuentra imposibilitado de mostrar sus espectáculos en su sede 
por un inconveniente en su infraestructura. Esto a falta de resultar un obstáculo permitió que la compañía viajara 
con más ímpetu por todo el país.
Este mes, mostrarán Retazos Pequeños de Nuestra Historia más Reciente de Daniel Payero en el Polideportivo del 
Club San Jorge, Santa Fe (el día 13), en Saenz Peña, Chaco (el 18), en el Teatro Vera de Corrientes (20) y en Formosa 
capital (22).
Otro programa integrado por Con(Fé)fia de Luciana Benosilio y Hamutay de Laura Roatta podrá verse en el Teatro 
del Centro Cultural Municipal de Las Rosas, Santa Fe (el día 15) y en el Domo de Resistencia, Chaco (19). __BD
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La CNDC en Hamutay de Laura Roatta
Foto . Marcelo Ragone
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INSTITUTO DE DANZAS
A·L·F·R·E·D·O  J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
PASTEUR 170, 1º PISO (1028)
TEL. 4951-9189 CEL. 15-6620-2035
www. ledere rgurque l . com

DANZA CLASICA
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Walkiria Appelhans, 

Geraldine De Crescenzo, Sonia Nocera, Romina Mancini, 
Gabriela Nuñez, Alberto Retamar

TECNICA DE PUNTAS: Juana Lederer, Mariángeles Alé
AVANZADOS E INTERMEDIOS: Mariángeles Alé
PRINCIPIANTES: Lorena Batista, Katya Pazanin

PARA NIÑOS: Gabriela Nuñez, Mariángeles Alé

ESTIRAMIENTO
Alfredo Gurquel, Juana Lederer, Celia Montini

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO 
CORPORAL POR BIOMECANICA

(Creado desde el año 1970 por el maestro Alfredo Gurquel)

PREPARACIÓN ESPECIAL PARA ACTUACIONES, 
CONCURSOS, EXAMENES E INGRESOS

Juana Lederer

DANZA CONTEMPORANEA
Geraldine De Crescenzo, Romina Mancini, 

Gabriel Contreras, Nadia Batista,Facundo Mercado
TÉCNICA MÜLLER: Mónica Fracchia

FLYING LOW: Mariela Salcedo

JAZZ
PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS

Manuel Vallejos, Daniel Bartra,
Carol del Castillo, Fernanda Mascaro

BARRE À TERRE
Lorena Batista

NIÑOS BABY CLASS · NIÑOS INICIACION
Mariángeles Alé

G I R A

DANZA EN EL          
INTERIOR

El Mozarteum Argentino ofrecerá en 
esta temporada 2011, espectáculos de 
danza únicamente en sus filiales del 
interior del país

Desde 1952 el Mozarteum Argentino se ha 
destacado a través de una trayectoria relevan-
te por la difusión musical, organizando giras 
de grandes organismos sinfónicos y compa-
ñías de ballet de renombre internacional por 
Argentina y otros países de Sudamérica. 
Este año en su ciclo de abono en la capital ar-
gentina (Teatro Colón) no habrá danza, pero sí 
podrán verse espectáculos coreográficos en las 
delegaciones del interior, con Mora Godoy en 
tango (26 de agosto en el auditorio de la Fun-
dación Astengo de Rosario, Santa Fe).
Mientras que el Ballet Metropolitano dirigido 
por Leonardo Reale ofrecerá Tributo a José Ne-
glia con la actuación de su hijo Sergio Neglia 
(director del Buffalo Ballet de Estados Unidos). 
Este homenaje podrá verse en el Auditorio de 
la Fundación Astengo de Rosario (26 de agos-
to) y en el Teatro Mitre de Jujuy (1º de septiem-
bre). __BD

Mora Godoy este año en Rosario
Foto . gentileza de la bailarina
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El viernes 20 de mayo, algunos integrantes bailarán en la ópera experimental Erase una 
Vez un Soldado de Igor Stravinsky, con dirección musical de Luis Toro, coreografía de 
Cristina Gómez Comini y puesta en escena de Valeria Urigu. Se repite el sábado 21 y el 
domingo 22, en la Sala Luis de Tejeda del Teatro del Libertador.
El mismo viernes 20 el Ballet actuará en el Teatro 25 de Mayo de Santiago del Estero, con 
un programa mixto integrado por fragmentos de Raymonda, Espartaco, El Lago de los 
Cisnes y El Corsario con dirección coreográfica de Sabrina Streiff.
Este programa se repetirá en la ciudad cordobesa de Bell Ville, con entrada gratuita el 
martes 24 de mayo, concretando la Función Patria.
Mientras tanto, el mismo martes se realizará la tradicional conmemoración de la Re-
volución de Mayo de 1810, con entrada gratuita, en el Teatro del Libertador con un 
espectáculo de tango con dirección general de Damián Torres, en el que participará la Or-
questa Provincial de Música Ciudadana, cantará Gustavo Visentín, y bailarán las parejas 
invitadas María Álvarez y Mariano Palazón, Silvana Torres e Iván Álvarez, junto a Walter 
y Rosalía, bailarines del cuerpo estable. __BD

Tango por la Revolución
Foto . gentileza Teatro del Libertador

P R O V I N C I A S  /  C Ó R D O B A

Pinceladas de Ballet
El Ballet Oficial de la provincia 
de Córdoba inicia su actividad 
2011 con diversas intervenciones 
interprovinciales
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Elongación x Elongación
“cuarta edición”

De Alfredo Gurquel

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

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

Balletin Dance
Ediciones

Tratado de Danza Clásica 
Basada en la Metodología 

de Elongación
De Alfredo Gurquel

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

De Juan Cruz Guillén

Cantos y Exploraciones, 
Caminos de Teatro-Danza

De Susana Zimmermann

Cuerpos Amaestrados Vs 
Cuerpos Inteligentes

De Alicia Muñoz

El Cuerpo Creativo
De María del Carmen 

Mena Rodríguez

Esmée Bulnes 
Maestra Incansable 

De Enrique Honorio Destaville

Esmée BulnesSalsa y Casino
De Bárbara Balbuena 

Gutiérrez

Salsa y Casino

LOS IRREPETIBLES
Colección homenajes

SÚLKARY CUBA
Colección dirigida por Mercedes Borges Bartutis

Balletin Dance Ediciones

y en la Tienda Balletin Dance
C O N S E G U I L O S  E N  T O D A S  L A S  L I B R E R Í A S  D E L  P A Í S

Y además 3 cuotas sin interés *

Medios de pago
efectivo
giro postal
tarjeta de crédito
tarjeta de débito
depósito o transferencia bancaria
pago mis cuentas

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

O compralos on-line y te los 
enviamos a tu casa

ventas@balletindance.com.ar 
www.balletindance.com.ar

Cuerpos Amaestrados Vs
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Cuerpos
Amaestrados

Cuerpos
Inteligentes

VS

U N  D E S A F Í O  P A R A  E L  D O C E N T E

A L I C I A  M U Ñ O Z

U ÍU N D E SU N D E S A F Í O PA F Í O P A R A E LA R A E L D O C E ND O C E N T ET E

Danza. Investigación en 
Argentina

Vicky Olivares
Marcelo Isse Moyano

Danza. Investigación en

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

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

C1088AAA · Buenos Aires
Argentina

Tel/Fax: 4331-0400
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-clown para adultos
Amor Mito
Dirección: Leticia Torres. Movimiento: 
George Lewis. Con Santiago Legón y 
Juliana Ramírez. Viernes 22:30 hs. Tea-
tro Actor’s Studio (Av. Díaz Vélez 3842, 
Tel: 4958-8268).

-danza, música, percusión, 
teatro

Baila!
El Choque Urbano. Jueves 20:30 hs, 
viernes y sábados 22 hs, domingos 
20:30 hs (desde el 28). Ciudad Cultu-
ral Konex (Sarmiento 3131, Tel: 4864-
3200).

-clown
Bodegón
Texto y dirección: Leticia Torres. Coreo-
grafía: María Laura García. Sábados 21 
hs. Teatro Gargantúa (Jorge Newbery 
3563, Tel: 4555-5596).

-teatro
Cada una de las…
…cosas iguales. Dramaturgia y direc-
ción: Alberto Ajaka. Asesoramiento en 
movimiento: Luciana Acuña. Lunes 21 
hs, viernes 23 hs. Sala Escalada (Reme-
dios de Escalada de San Martín 332, 
Tel: 4856-0277).

-teatro
Caer en amor
Dirección general: Mónica Viñao. Co-
reografía: Diana Theocharidis. Viernes 
21 hs. El Camarín de las Musas (Mario 
Bravo 960, Tel: 4862-0655).

-tango
Casas de Papel
Idea, dirección e interpretación: Nata-
lia Franchi y Federico Vuegen. Sábados 
19 hs. Pata de Ganso (Zelaya 3122, Tel: 
4862-0209).

-musical
Chicago
Sábados 22 hs, domingos 20:30 hs, 
martes a viernes 21 hs, Teatro Lola 
Membrives (Av. Corrientes 1280, Tel: 
5237-7200).

-contemporáneo
Cuádruple 
Coreografías: Silvina Linzuain, Sole-
dad Gutiérrez, Milena Burnell, Natacha 
Visconti. Sábados 21 hs. Sala Batato 
Barea. Centro Cultural Rector Ricardo 
Rojas (Av. Corrientes 2038, Tel: 4953-
3556).

-musical
Desconcierto de musicales! 
El regreso! Ivanna Rossi, Natalia Co-
ciuffo, Rubén Robets, Roberto Peloni y 
Jorge Priano. Viernes 23:30 hs. Teatro 
Tabarís (Av. Corrientes 831, Tel: 4322-
8509).

-contemporáneo
en3 (cuerpoobra)  
Grupo la Pava (danza dependiente). 
Dirección: Roberto Ariel Tamburrini. 
Coreografía e interpretación: Magali 
Canosa, Vanina Santicchia y Tamburri-
ni. Viernes 23 hs (mayo-junio). Querida 
Elena (Pi y Margall 1124, Tel: 4361-
5040).

-celtas
Gran Festival Celta
Myrdinn, la leyenda de Merlín. Celtic 
Argentina, danzas irlandesas. Calath, 
irish music band. Sábado 14, 21 hs. Au-
ditorio de Belgrano (Virrey Loreto y Av. 
Cabildo, Tel: 4783-1783).

-tango
Ciclo de Milongas
Subsecretaría de Cultura y Educación 
del Municipio de Lomas de Zamora. 
Tercer martes de cada mes, 20:30 hs. 
Banfield Teatro Ensamble (Larrea 350, 
Tel: 4239-9700).

-musical
Fuegos Artifi ciales.          
Fireworks
Libro y dirección: Roberto Ibáñez. Co-
reografías: Sabrina Garaycochea. Vier-
nes  21 hs. Teatro del Artefacto (Saran-
dí 760, Tel: 4308-3353).

-ballet
Gala inaugural
Dirección: Alberto Desseignet. Clásico, 
neoclásico y danza española. Primeras 
figuras del Teatro Colón y del Argenti-
no de La Plata. Domingo 15, 21 hs. Co-
liseo de Lomas de Zamora (España 55).

-infantiles
Grupo La Galera
Versión de Héctor Presa. Sábados y do-
mingos y feriados. 15 hs: Un elefante 
ocupa mucho espacio, 16 hs: Los tres 
chanchitos, 17:30 hs: María Elena, 
Teatro La Galera (Humboldt 1591, Tel: 
4771-9295). Además 15 hs: Duende 
verde, 16 hs: La Bella valiente y el Prín-
cipe durmiente, 17:30 hs: Sana sana, 
colita de rana, Museo Larreta (Vuelta 
de Obligado 2155, Tel: 4771-9295).
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-musical
La Parka
Dirección: Diego Corán Oria. Coreogra-
fía: Agustina Seku Faillace. Lunes 21 hs. 
Teatro Tabarís (Av. Corrientes  831, Tel: 
4322-8509).

-musical
La Novicia Rebelde
Sábados 16 y 20 hs, domingos 15 y 
19 hs, miércoles y viernes 20 hs.Teatro 
Opera Citi (Av. Corrientes 860, Tel: 
5237-7200).

-unipersonal
La suplente
Dirección: Mariano Moro. Con María 
Rosa Frega. Asesor en Movimiento: Mi-
guel Ángel Elías. Sábados 20:30 hs. Mo-
liere Teatro Concert (Balcarce 682, Tel: 
4343-0777).

-contemporáneo
Las Tres Desgracias
Co-producción de las clínicas de in-
vestigación y montaje coordinadas por 
Gabily Anadón. Dirección e interpreta-
ción: Ana Ceruti, María Laura Barreiro, 
Julieta López López. Viernes 23 hs. Sala 
Belisario Club de Cultura (Av. Corrien-
tes 1624, Tel: 4373-3465).

-flamenco-teatro
Lorca, Poeta de Tierra
Idea, dirección, coreografía e interpre-
tación: Julieta Cancelli. Dirección ac-
toral: Ricardo Bangueses. Sábados 19 
hs. No Avestruz (Humboldt 1857, Tel: 
4777-6956).

-teatro
Los Pollerudos
Elegancia en el corte. Autores: Ser-
gio D’Angelo, Héctor Díaz, Gerardo 
Baamonde. Coreografía: Héctor Díaz. 
Viernes 23 hs. El Portón de Sánchez 
(Sánchez de Bustamante 1034, Tel: 
4863-2848).

-contemporáneo
Los Posibles
Grupo Km29. Dirección: Juan Onofri 
Barbato. Hasta el 13 todos los días, 21 
hs. Centro de Experimentación y Crea-
ción del Teatro Argentino (Avenida 51 
entre 9 y 10, Tel: 0800-666-5151).

-contemporáneo
Maneries
Creación: Florencia Vecino y Luis Garay. 
Domingos 18 hs. Camarín de las Musas 
(Mario Bravo 960, Tel: 4862-0655)

-contemporáneo, jazz
Nombre y Apellido III
Ballet de la Fundación Julio Bocca. 
Dirección: Ricky Pashkus, Gustavo 
Maris, Ezequiel Corbalán. Maestro: 
Haichi Akamine. Coreografías: Facun-
do Mercado, Analía González, Exequiel 
Barreras, Soledad Galoto, Pablo Fer-
mani, Alejandro Ibarra, Gustavo Wons 
y Ana María Stekelman. Bailan: Adriel 

Ballatore Crosa, Bárbara Ercole, Be-
linda Actis, Eugenia Speroni, Ezequiel 
Corbalán, Florencia Beltramo, Juan 
Mallach, Laura Gerolimetti, Menelik 
Cambiaso, Nicolás Villalba, Oscar Fa-
rías, Soledad Mangia, Verónica Pacen-
za, Willams Malpezzi. Domingos 16 
hs. Centro Cultural Borges (Viamonte 
525 esq. San Martín, Tel: 5555-5359).

-contemporáneo
Ouroboro
Idea y dirección: Luis Garay. Con: Flo-
rencia Vecino, Iván Haidar, Nicolas Po-
ggi y Roberta Menzaghi. Jueves 22 hs. 
Portón de Sánchez (Sánchez de Busta-
mante 1034, Tel: 4863-2848).

- teatro, acrobacia
Perderte otra vez
Autor e Intérprete: Emiliano Dionisi. 
Dirección: María Rosa Frega. Miércoles 
20:30 hs. El Cubo (Pasaje de artistas 
Zelaya 3053, Tel: 4963-2568).

-contemporáneo
Primer programa
Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín. Dirección. Mauricio Wainrot. 
Gershwin de Elizabeth De Chapeau-
rouge, En este momento nada hay que 
llegue a ser. En este momento nada 
hay que cese de ser de Mabel Dai Chee 
Chang y Beethoven B de Ana María 
Stekelman. Desde el 26. Sala Martín 
Coronado, Teatro San Martín (Av. Co-
rrientes 1530, Tel: 0800- 333 -5254). 

-musical
Robin Hood
Libro y dirección: Héctor Presa. Músi-
ca: Ángel Mahler. Coreografía: Mecha 
Fernández. Sábados y domingos 16:30 
hs (en vacaciones de invierno, todos los 
días, 15 hs y 16:30 hs). Teatro Apolo 
(Av. Corrientes 1372, Tel: 4371-9454).
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En una acción conjunta entre las Secretarías de Cultura 
de las provincias de Corrientes y Chaco, con ayuda de la 
Secretaría de Cultura de la Nación, regresa este mes el 
mítico festival Danza Libre

La reaparición en la escena nacional del Festival que marcó a la 
danza Argentina en el pasado, retoma con esta edición bajo el 
concepto de perdurar en el tiempo. Así lo aseguró Eduardo Sívori 
(Secretario de Cultura de Corrientes) a BALLETIN DANCE al memen-
to de anunciar la organización.
La iniciativa impulsada por José Luis Castiñeira de Dios (Director 
Nacional de Artes), tendrá lugar del 17 al 21 de mayo, en las ciu-
dades hermanas de Corrientes y Resistencia, pero a su vez habrá 
escenarios satélites en Saens Peña (Chaco) y Formosa. 
La República del Paraguay celebra este año su Bicentenario, por 
ello al cierre de la presente edición ya se había confirmado la 
actuación del Ballet Nacional paraguayo, junto a los elencos 

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

Vuelve Danza Libre

argentinos del Ballet Folkórico Nacional, Compañía Nacional de 
Danza Contemporánea, Ballet Contemporáneo del Chaco, un es-
pectáculo íntegro dedicado al Chamamé y una gala clásica con 
primeras figuras del Teatro Colón y del Argentino de La Plata. Así, 
el festival continúa con sus principios de aunar la danza a través 
del ballet clásico, la contemporánea y la folklórica.
Además todas las provincias argentinas estarán presentes a tra-
vés de sus representantes, funcionarios y artistas, quienes en 
una mesa redonda analizarán la mejor manera para construir 
la próxima edición de Danza Libre, prometida para 2012. __BD

Teatro Oficial Juan de Vera, sede central de Danza Libre
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Danza Clásica, Danza Jazz, Tap
Danza Contemporánea, Hip hop
Iniciación a la Danza, Flamenco

Español, Tango, Salsa, Gimnasia
Estiramiento, Danza Árabe

Yoga, Reggaeton, Theater Dance

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

Sede CaserosSede CaserosSede CaserosSede CaserosSede Caseros
David Magdalena 3032

Tel. 4759-9613
arte_danza1@hotmail.com
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El área de Formación Docente de Balletin Dance, lanza este 
año los primeros cursos de e-learning en materia de danza 
de la República Argentina: www.balletindidactico.com.ar

Hace poco más de dos años Alicia Muñoz, directora de la colec-
ción de libros BALLETIN DANCE DIDÁCTICO, comenzó una gira por el 
interior del país para reunirse con profesores de todas las disci-
plinas de la danza. Esos cursos presenciales continúan realizán-
dose, pero a su vez comienza el 1º de julio el primer curso virtual 
para facilitar el acceso a todos los maestros de habla castellana 
interesados de cualquier parte del mundo.

E-LEARNING
Los cursos de e-learning (aula virtual) son una modalidad de 
educación a distancia que se basa en el uso de la tecnología. En 
los que propone BALLETIN DANCE, el docente (o futuro docente) 
solamente necesita contar con acceso a internet para poder to-
marlos. No es posible tomar estos cursos sin acceso a internet.

VENTAJAS DE LA MODALIDAD
No importa la ubicación geográfica del docente, quien puede 
elegir sus tiempos para cursar estas clases.
La tecnología (internet en este caso) como herramienta, permi-
te formas de aprendizaje impensables de otra manera, ventanas 
que se abren, textos que amplían nociones, cuestionarios y for-
mularios que despliegan listas, cronómetro para cada ejercicio, 
entre otras facilidades. Indices y promedios de calificaciones, 
tutoriales y coparticipación entre estudiantes.
Son cursos grupales. Los docentes inscriptos en el curso serán 
compañeros de clase y deberán sortear juntos algunas consignas.
Los cursos son teórico-prácticos. Esto significa que el docente 
deberá practicar en sus clases cotidianas, o con su propio cuerpo, 
los procesos que se plantean en cada lección, para poder conti-
nuar avanzando en el cronograma.
Cada curso y cada estudiante, contará con la guía de un tutor 
especializado que se encargará de realizar el seguimiento y de 
despejar cualquier duda que tenga.

CERTIFICADOS
Quienes finalicen y aprueben los cursos recibirán por correo pos-
tal certificado una certificación que incluye nombre del cursante, 
su número de documento (identificación personal para extranje-
ros), nombre del curso y carga horaria (160 horas para este pri-
mero), firmado por los responsables de BALLETIN DANCE DIDÁCTICO 
y del tutor a cargo.

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

Cursos a Distancia

WWW.BALLETINDIDACTICO.COM.AR
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS
Objetivo

El primer curso de e-learning se centra en el libro Cuerpos 
Amaestrados vs. Cuerpos Inteligentes de Alicia Muñoz. Se trata 
de traspasar al campo puntual de la enseñanza de la danza (y 
de actividades corporales) las teorías cognitivas del aprendizaje.
 

Contenidos
Al considerar que los alumnos han cambiado con el transcu-
rrir de la historia y decididamente hoy son diferentes a como 
eran hace muchos años, para que la enseñanza de la dan-
za continúe siendo eficaz, los docentes también tienen que 
cambiar,  no los pasos, sino la metodología de su enseñanza.

Del conductismo al constructivismo. Recorrido por las investiga-
ciones de Piaget, Vigotsky, Ausubel, Schön, Gardner.
Aplicación de estas teorías en la enseñanza de la danza. Metodo-
logía para el desarrollo de la conciencia corporal,  la expresividad 
y  la técnica. Fuerza muscular vs. Energía.
Se brindarán en forma práctica, herramientas, que le permitirán 
al docente mejorar la estructura de la clase  (motivación, pro-
gresión y recursos didácticos), aumentar el rendimiento de los 
alumnos, respetando  los interese del grupo.
Se trabajará sobre ejemplos puntuales planteados por el docente 
y o los alumnos para una mayor comprensión del marco teórico.
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La actitud del docente  frente al alum-
nado, el clima de la clase, el tratamiento 
de la música, el respeto. El tratamiento 
del error y la reflexión como base de un 
nuevo enfoque de la enseñanza.
 

Duración
Aprendizajes Significativos es un curso 
de actualización docente cuatrimes-
tral, y está estructurado semanalmente. 
Cada inscripto podrá manejar sus tiem-
pos para dedicarle a cada propuesta, 
siendo una parte teórica y otra práctica.
El alumno tendrá acceso a los conteni-
dos on-line durante los cuatro meses del 
curso.
    

Costo
El costo del curso completo es de $ 800 
(ochocientos pesos). Pero los primeros 
inscriptos (antes del 15 de junio) en 
Aprendizajes Significativos abonarán el 
precio promocional de $ 600 (seiscien-
tos pesos).
Además, quienes opten por hacer el 
pago on-line (con tarjeta de crédito Visa 
o Mastercard) tendrán la posibilidad de 
hacerlo en tres cuotas mensuales sin in-
terés de $ 200 (doscientos pesos) cada 
una (para los inscriptos antes del 15 de 
junio).

La inscripción incluye:
- Envío del libro Cuerpos Amaestrados 
vs. Cuerpos Inteligentes por correo pos-
tal certificado.
- Acceso completo al curso on-line du-
rante 4 meses (lecciones, foros, cuestio-
narios, evaluaciones).
- Tutoría durante el período del curso. 
- Certificado (en caso de aprobar el cur-
so) enviado por correo postal certificado. 
 

Formas de Pago
A través de la Tienda Balletin Dance, 
www.balletindance.com.ar, Tarjeta de 
crédito, Pago mis cuentas, Depósito o 
transferencia bancaria, Giro postal. Des-
de el exterior de la Argentina: tarjeta de 
crédito o Western Union. __BD



34 / BALLETIN DANCE  // MAYO 2011

Del jueves 14 al sábado 16 de abril en la ciudad cordobesa de 
La Falda se desarrolló con importante repercusión el Primer En-
cuentro Federal del Tango organizado por la Dirección Nacional 
de Artes de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación 
y la Municipalidad local que contó con la participación de las 
veinticuatro provincias argentinas representadas por sus autori-
dades culturales y sus mejores bailarines y cantores.
El encuentro contó con la coordinación de Roberto López, María 
Inés Flores, Sabrina Arias y Marcela González, y la producción de 
Carolina Cacciabue, Diego Vázquez Comisarenco, Alba Barelli y 
Laura Carbone.
Dentro de ese marco, se trazaron los lineamientos principales 
del Plan Nacional del Tango impulsado por los organizadores de 
este encuentro. “La Secretaría de Cultura, bajo la dirección de 
Jorge Coscia, quiere poner el acento en el estímulo y recono-
cimiento de uno de los géneros que han definido en el tiempo 
una identidad musical, coreográfica y poética universal para los 
argentinos. Dos músicas, una urbana y mundial, con inequívocas 
raíces africanas, y otra rural claramente iberoamericana, con un 
componente indígena omnipresente, han contribuido a formar 
un identikit nacional que no agota la multiplicidad de las expre-
siones de un pueblo altamente creativo, pero define dos pilares 
de la experiencia cultural de los argentinos a lo largo de muchos 
siglos de prácticas musicales. En el magma fundante de la Ar-
gentina reciente, aquella que nace a comienzos del pasado siglo 
como mestizaje de las antiguas tradiciones originales y criollas 
con la nueva sangre de hombres y mujeres del Viejo Mundo, los 
dos géneros se entrelazan. Así como resulta difícil distinguir en el 
suburbio orillero los límites del campo y la ciudad, así se mezclan 
los cantos de payadores rurales y habaneras, las polcas y valses 
europeos con las antiguas músicas del noroeste. Carlos Gardel 
es el paradigma de “cantor nacional”, como él solía definirse. 
Pasarán años antes de que las especies se bifurquen y de que 
busquen su especificad estética, sin que esos orígenes comu-
nes desaparezcan del todo nunca”, escribe el Maestro José Luis 
Castiñeira de Dios, Director Nacional de Artes de la Secretaría de 
Cultura de la Nación y gestor de la idea de este encuentro. 
En una extensa mesa interactuaron representantes de todas las 
provincias argentinas acompañados por la presencia de Marcos 

B A L L E T I N  D A N C E  E N  C Ó R D O B A

2 x 4 (x 24)
PRIMER ENCUENTRO FEDERAL DEL TANGO

Por Juan Cruz Guillén y Diego Vázquez Comisarenco

Con la participación de las veinticuatro provincias argentinas se desarrolló en abril el Primer Encuentro Federal del 
Tango organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Municipalidad de La Falda

Laura Sidera y Mauricio Monzón (Neuquén)
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Sestopal (Intendente de La Falda), Mónica Guariglio (Directora 
Nacional de Política Cultural y Cooperación Internacional de la 
Secretaría de Cultura de la Nación), Juan Cruz Guillén (Director 
de Acción Federal de la Secretaría de Cultura de la Nación) y 
José Luis Castiñeira de Dios, quien remarcó: “el tango es símbolo 
de la Argentina y en él nos identificamos los miembros de esta 
comunidad nacional entre todas las otras sociedades del mundo. 
Como todo símbolo, se enraíza en lo más profundo de nuestra 
conformación social y yace en las capas menos conscientes de la 
integración de nuestros valores culturales”.
Durante tres jornadas en la Capital Nacional del Tango, el En-
cuentro Federal sostuvo una oferta variada de actividades. Por 
ejemplo, en la especialidad tango danza participaron los maes-
tros Milena Plebs y Alejandro Palo, María y Carlos Rivarola, y 
Gloria y Eduardo Arquimbau. 
En paralelo, se ofrecieron las ponencias Las artes del tango: arte 
y misterio (a cargo del poeta Horacio Ferrer), La transmisión en 
las artes del tango a través de la educación (por Javier Cohen, 
coordinador del Área de Tango de la Escuela de Música Popu-
lar de Avellaneda y de Marcela Judith González, especialista en 
educación y desarrollo de proyectos artísticos), Introducción a la 
producción de espectáculos, conciertos y shows en vivo de músi-

Los secretarios de cultura de todas las provincias argentinas, 
en la puerta del hotel Edén
Fotos . gentileza del Encuentro Federal
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Paola Valdivia y Javier Jofre (Mendoza)

Silvana Torrejón y Gustavo Zelaya (Jujuy)

Verónica Kuttel y Pablo Médici (Entre Ríos)




