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- A su regreso de Europa -

C l a s e s
Técnica de mujeres

Preparación de parejas Social y de Competición
Todas las categorías

Bailes de Salón de Competición

- A su regreso de Europa -

Alicia Sampayo

ballroom2alicia@hotmail.com - 15 4540 7246

Twins Tap Dance Center

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

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance - Jazz - Theater Dance - Clásico - Hip Hop
 Reggaeton - Street Jazz - Ritmos Caribeños

Iniciación al Movimiento - Acrobacia - Canto
Taller de Coreografía - Taller de Comedia Musical

23º ANIVERSARIO

STAFF DE PROFESORES 2011
Ale Castro Videla · Ati Castro Videla · Andrea Rossi

Claudia Palta · Leo Robaglio · Selva Santagada · Carolina Amaya 
Pedro Frias · Yamila Embon · Vera Mauer · Noli Rodríguez

Luciana Castro · Ximena Catala · Ingrid Cataldo 
Agustina Vivone · Denise Gonzaga · Xoana Winter

Mariu Szuchmacher · Silvana Biselli · Roxana Gomez
Jhoanna Sciarrotta y otros.
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El Consejo Argentino de la Danza ce-
lebró como todos los años, el Día de la 
Danza con un espectáculo montado en 
el Teatro de la Ribera de Buenos Aires, 
cedido a ese efecto por el gobierno de 
la ciudad autónoma. Y, pese a la lejanía 
del barrio de la Boca, la sala se colmó 
de público. El mejor homenaje que se le 
puede rendir al arte del movimiento y a 
sus cultores en las diversas facetas, es 
que el público acompañe los esfuerzos 
de aquéllos que laboran por la Danza, a 
veces sin contraprestación de ninguna 
especie. La cantidad de obras presen-
tadas impide un detalle minucioso de 
lo bailado, y el análisis crítico corres-
pondiente. 
De manera que el programa comenzó 
con un decidido Ciro Mansilla en la 
danza de Le Bourgeois que el escueto 
programa sólo aclara que procede de 
La Vie en Rose de Ben van Cauwen-
bergh con música del conocido can-
tante francés Jacques Brel. El muy 
aplaudido “solo” dio paso a Flores de 
Lino coreografía de Leonardo Cuello 
quien también dirigió el nutrido elenco 
de bailarines.
Otro “solo” aunque esta vez sobre mú-
sica de tango de Astor Piazzolla ofreció 
la coreógrafa Miriam Berrios para el 
bailarín Nahuel Vega. En la cadena de 
ininterrumpida danza apareció la Com-
pañía Pies Desnudos con un fragmento 
de Deliciosas Criaturas Perfumadas, 
música de tangos coreografiada por 
Laura Roatta para media docena de 
bailarines que ella dirige. 
El programa prosiguió con Horario de 
Descarga para el terceto de intérpretes 
que siguen el diseño coreográfico de 
Natacha Visconti. 
El siguiente paso fue dar lugar a la 
danza clásica de dos bailarines solistas 
como Agustina Verde y Bautista Parada, 
del Teatro Argentino de La Plata quienes 
bailaron un fragmento de Espartaco de 
Vilen Galstian y música de Aram Kha-
chaturian, y dirección de Mario Galizzi, 
a cargo del Ballet de aquel Teatro. 
Luego, el toque de palillos anunció a 
Sibila -coreógrafa y primera bailarina- 
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Arriba. Karina Olmedo y Nahuel Prozzi
Centro. Agustina Verde y Bautista Parada

Abajo. Ballet Metropolitano



JUNIO 2011 // BALLETIN DANCE / 57

Arriba. Horario de Descarga
Abajo. Compañía Chakaimanta

y a integrantes de su Compañía como Alejandra García, en el 
camino de la interpretación y la coreografía. Los títulos: Preludio, 
La Rábida y Almario. 
A poco de finalizar las danzas de España, aparecieron los dos 
primeros bailarines Karina Olmedo (Teatro Colón) y Nahuel Prozzi 
(Teatro Argentino de La Plata) en el grand pas de deux de El Cas-
canueces de Tchaikovsky-Marius Petipa y dirección de Galizzi. 
Prosiguió el Ballet Metropolitano con dirección y coreografía de 
Leonardo Reale y siete bailarines en Tangos en Movimiento, mú-
sica de Piazolla y coreografía de David Benítez. 
El final fue para el folklore con la Compañía Chakaimanta, en 
diversas danzas y un vals. Coreografía y dirección de Fabiana 
Allende y Javier Herrera. 
Todo muy festejado por el público en la sala, en tanto en el es-
cenario colaboraron eficazmente integrantes de la Comisión 
Directiva del CAD: Beba Gangitano y Ana Nocito. Entre otros 
miembros de la Institución, estuvieron presentes en la función 
su presidenta, Beatriz Durante.
El locutor Rolando Noschese prestó su colaboración a lo largo del 
espectáculo y también leyó el mensaje que cada año se encarga 
a una personalidad del mundo de la danza argentina. Esta vez su 
autor fue Mario Galizzi, quien desde hace pocos meses está al 
frente de la Compañía de Ballet del Teatro Argentino. __BD

Arriba. Tango para festejar la danza
Centro. Sibila Miatelo y Alejandra García

Abajo. Pies Descalzos

Fotos . Antonio Fresco
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Con dirección y organización de Alberto Desseignet, el espectáculo se 
estructuró en tres partes. La primera clásica, la segunda neoclásica y 
la última española.
El ballet clásico representado por pas de deux de repertorio tradicional, 
contó con la actuación de bailarines del Teatro Colón. 
Comenzaron Luciana Barrirero y Federico Fernández en Sylvia, segura-
mente una versión basada en la coreografía de Frederick Ashton. Ambos 
conforman una pareja armoniosa, que alcanzó a sortear las dificultades 
técnicas de la propuesta, destacándose él en las piruetas a la segunda.
Continuaron Natalia Pelayo y Dalmiro Astesiano, con una excelente 
entrega en el pas de deux de Espartaco (de la versión del primer coli-
seo). Una demostración de esmerado ensayo, permitió que en forma 
fluída, los bailarines se abocaran a transmitir esa relación amorosa en 
profundidad. Sus actuaciones fueron creíbles y emotivas, destacándo-
se él en un momento esencial de su carrera.
El Grand Pas Classique cerró esta parte de la noche, a cargo de Carla 
Vincelli y Emiliano Falcone. Ella de una musicalidad extrema, grácil y de 
buen temperamento. El aún con detalles para mejorar, en este, uno de 
los dúos más exigidos en cuanto a su estilo académico.
La segunda parte mostró el estreno de Canciones del Corazón de Gui-
do De Benedetti, con Vincelli, Fernández, Falcone y Julián Galván. Tres 
hombres alrededor de una dama, y una silla, en lo que podrían ser dife-
rentes relaciones humanas: parentales, pasionales, maritales, amisto-
sas. Vincelli de largo vestido de terciopelo negro volvió a demostrar sus 
dotes musicales ajustándose a la perfección con la música, hermosa y 
potente de Giaccomo Puccini. 
Para lograrlo aún más, De Benedetti acopla los movimientos de su 
creación con los impactantes sonidos de Luciano Pavaroti en el final 
de Turandot.
Para finalizar llegó el turno del ballet español, encargado a José Zart-
mann y Mabel Espert, que fue dedicado al maestro Angel Pericet, re-
cientemente fallecido.
Considerando que fue una gala este segmento se tornó algo largo, fueron 
diez cuadros que combinaron actuación, baile, zapateos y castañuelas.
Espert se destacó por el movimiento de sus brazos, Zartmann con sus 
zapateos fue el pintor, Dalmiro Astesiano nuevamente sobresalió por 
su madurez escénica como el duende -en una veta que podría explotar 
en el futuro- y Galván con buenos zapateos flamencos como el amigo.
Las niñas: Aldana Bidegaray una plástica gitana (manzanas) y Cecilia 
Matiolli de simpática fuerza (uvas). __BD

C O M E N T A R I O

Ballet en Lomas
Por Agustina Llumá

Arriba. Luciana Barrirero y Federico Fernández en Sylvia
Centro. Vincelli, Fernández, Falcone y Galván en Canciones del 
Corazón
Abajo. Natalia Pelayo y Dalmiro Astesiano: excelente Espartaco
Fotos . Antonio Fresco
 

La apertura de la temporada del Teatro Coliseo de Lomas de 
Zamora, localidad del gran Buenos Aires, comenzó el domingo 
15 de mayo con una función dedicada al arte coreográfico
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Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

danza armonizadora
comedia musical
contemporáneo
barre a terre
clásico
jazz
tap
español
hip hop
yoga
modeladora

presentaciones profesorados

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

4963-2303
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Silvia Briem Stamm presentará Misionerita 
en las Cataratas del Niágara

Del 30 de junio al 2 de julio se realizará en Otranto, Cataratas del Niága-
ra de Canadá la Dance World Cup, en donde Silvia Briem Stamm dictará 
clases de jazz y folklore a todos los participantes del concurso y del 
workshop, como primera experiencia de una docente latinoamericana 
en aquel evento.
La noche de entrega de premios además, la propia maestra bailará Misio-
nerita un solo de “folklore contemporáneo” representando a la Argentina. 
“Para ellos es todo un acontecimiento, pues a futuro quisieran organizar 
este evento en nuestro país” aseguró Briem Stamm a esta revista.
Antes de regresar a la Argentina, la coreógrafa pasará por Belo Horizon-
te para dictar un seminario de jazz y tango contemporáneo “un trabajo 
de investigación que fusiona los puntos de coincidencia entre el tango 
y el jazz”, en el encuentro multitudinario de educación física, deporte, 
fitness y danza ENAF, del 19 al 21 de agosto.
 En septiembre, respondiendo a una invitación cursada por la Secretaría 
de Cultura de la localidad bonaerense de Vicente López, Silvia Briem 
Stamm mostrará en su 25º aniversario con el jazz, en el Cine-Teatro 
York Sentires de Mi Tierra, y This Is Jazz __BD

Los últimos días de mayo, la Mora Godoy Tango Company inter-
vino como representante argentina en el Festival Internacional 
de Primavera de Israel, con actuaciones en Rishon Le Zion, Beer 
Sheba y Modieen. 
Programada junto a Mayumaná, Mora Godoy afirma respecto 
a esta importante invitación: “Debutar en Israel es para mí y mi 
compañía una gran alegría. Este festival tiene una característica 
de celebración adicional: recibir a la primavera en Israel junto a los 
mejores artistas del mundo”. 
Acto seguido Godoy se dirigió a Grecia para participar como 
Jurado de Honor del festival de tango que seleccionará a una 
pareja para competir en el Mundial de Tango de Buenos Aires 
este mismo año.
Para el tercer trimestre del año la compañía que está cumpliendo 
una década de historia, tiene prevista una gira que incluirá: Polo-
nia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Dinamarca, Bielorrusia, 
Eslovenia, Austria y Rusia. __BD

Silvia Briem Stamm de Norte a Sur
Foto . gentileza de la artista

I S R A E L

MORA GODOY CON SU COMPAÑÍA DE TANGO                   
EN AMPLIA GIRA MUNDIAL

Mora Godoy Tango Company
Foto . gentileza oficina de prensa

C A N A D Á / B R A S I L

INTERCAMBIO DE CATARATAS
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I T A L I A

SUSANA ZIMMERMANN           
PREMIADA EN ROMA

La Embajada de la República Argentina en Roma, ho-
menajeó el 1º de mayo a la coreógrafa Susana Zimmer-
mann en la prestigiosa sede del Teatro Rasi de Ravenna
Allí recibió el Premio a la Carrera otorgado por la Fe-
derazione Nazionale Associazione Scuole di Danza en 
reconocimiento a la incomparable actividad a favor de 
la danza.
La coreógrafa, pionera del Teatro Danza en nuestro 
país, ha desarrollado su carrera alternadamente en Ar-
gentina e Italia. __BD

B É L G I C A

SAMPAYO Y OLGUÍN EN 
EL MUNDIAL

Por primera vez una pareja latinoamericana participó 
en un Mundial de Baile de Salón de Competición -mo-
dalidad Estandard Senior 1- y fueron argentinos. 
Alica Sampayo y César Olguín, compitieron en el Mun-
dial de Ballroom de Bélgica en febrero de este año, invi-
tados por Internacional Dance Sport Federation  (IDSF), 
para el que se prepararon previamente en España con el 
entrenador Joan Cayuela.
También en Bélgica realizaron un show de tango “ar-
gentino”. __BD

Sampayo y Olguín en el mundial belga
Foto . gentileza de los artistas

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

CURSOS REGULARES VERANO-INVIERNO
- DANZAS URBANAS
HEIDI RODRÍGUEZ

- ENTRENAMIENTO FÍSICO
DEBI ULNIK

- CONTEMPORANEO
RAMIRO SOÑEZ (Coreógrafo y docente del IUNA) 
MARCELA ROBBIO (Docente de danza) 
CARLA RIMOLA (Docente de Danza)

- 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)
- ESTIRAMIENTO BARRA A TERRE 
LILIANA CEPEDA
- DANZAS FOLKLÓRICAS
GABRIELA AYALA

-  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



62 / BALLETIN DANCE  // JUNIO 2011

El máximo galardón que confiere el Consejo Nacional de las Ar-
tes Escénicas de Cuba a la trayectoria, este año por unanimidad 
del jurado ha sido para el bailarín Carlos Acosta “una figura jo-
ven, fruto genuino de la Revolución y de la Escuela cubana de 
Ballet” según señaló Bárbara Rivero, vicepresidenta de desarrollo 
artístico de esa institución.
Iván Tenorio -presidente del jurado- explicó que se tuvieron en 
cuenta la calidad artística del intérprete como bailarín clásico, 
contemporáneo y folklórico, que Acosta ha llevado el arte cuba-
no a escenarios de todo el mundo, asimismo se consideró su ím-
petu por llevar a la Isla a importantes estrellas del ballet mundial 
y por mantener su apego al Ballet Nacional de Cuba (BNC). Así, 
uno de los bailarines más reconocidos por el pueblo cubano, es 
el laureado de las artes escénicas más joven.
Acosta nació en La Habana en 1973. Se formó en la Escuela Na-
cional de Ballet, de la mano de Ramona de Saá, de donde egresó 
con las máximas calificaciones y medalla de oro. Integró nume-
rosas compañías además del BNC, entre las que se menciona el 
English National Ballet y el Royal Ballet (Inglaterra), el Houston 
Ballet y el American Ballet Theatre (Estados Unidos), Ballet del 
Teatro Nuovo de Turín (Italia), y es invitado del Ballet Kirov (Ma-
riinsky) de San Petersburgo.
También se cuenta en su haber la producción de Tocororo, que le 
adjudicó el Premio Laurence Olivier 2007 al mejor espectáculo de 
los escenarios londinenses del año anterior. 
El artista recibió la noticia en Cuba, había viajado para celebrar 

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

Se entregó el Premio Nacional

Carlos Acosta en clase en el último 
Festival Internacional de Ballet de La 
Habana
Foto . Alicia Sanguinetti

el cumpleaños número 93 de su padre. “Fue una sorpresa muy 
grata, estoy muy contento -confesó en exclusiva a La Jiribilla-, de-
cir Premio Nacional de Danza es pronunciar palabras mayores. Es 
un logro de la Escuela cubana de ballet que me formó y quisiera 
compartirlo con mi pueblo, con mi gente, con todos los artistas 
que continúan haciendo lo posible por que la cultura de Cuba se 
mantenga constantemente en lo alto: Miguel Iglesias, Lizt Alfonso 
y sobre todo nuestros padres: Alicia Alonso y Fernando Alonso”.
Sus próximas actividades incluyen El Lago de los Cisnes en el Co-
vent Garden, una gira por el Reino Unido con el espectáculo Pre-
mier Place y como el regreso periódico a la mayor de las Antillas 
es para él una necesidad permanente: entre agosto y diciembre 
Carlos Acosta planea culminar su gira nacional porque, asevera 
“hay muchos lugares que no conozco, y me gustaría ir, que me 
vieran”, señaló al diario Granma.
Para finalizar insistió en la importancia de los artistas de regresar 
a su patria luego de extensas carreras fuera de sus países, “para 
verter esa información, los conocimientos que hemos aprendido 
en la raíz que nos formó”. Sobre todo en Cuba que él considera la 
única Escuela con sello propio de América en materia de ballet. 
Y así, dejó deslizar al Granma su intensión de formar una com-
pañía propia en Cuba, “un sueño que veo cada vez más cercano. 
Yo pudiera hacerla en cualquier lugar del mundo, en Londres por 
ejemplo; pero mi corazón está en Cuba, y si alguien se va a be-
neficiar de mis energías y mi talento tienen que ser mi país y la 
escuela que me formó.” __BD

El Premio Nacional de Danza 2011 de Cuba recayó en el bailarín Carlos Acosta
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Para el día de la danza, 29 de abril, 
un grupo de bailarines liderado 
por la Asociación Tanz.coop, 
creación de la argentina Gisela 
Heredia y su colega Stefanie 
Wieser, ofreció un espectáculo 
compuesto por creaciones propias 
y de jóvenes artistas convocados 
por ellas

El evento tuvo lugar en el subsuelo 
de una vieja fábrica de plásticos hoy 
desactivada, en el popular barrio vie-
nés de Ottakring, puesto a disposición 
del grupo por el propietario del local. 
Cada artista invitado tuvo la consigna 
de desarrollar su coreografía en la ex-
ploración de distintos sectores de ese 
inmenso sótano, que era un verdadero 
laberinto de corredores y grandes ám-
bitos con techo abovedado. 
El espectáculo empezó en un gran 
patio central, con una coreografía de 
la propia Heredia, una convencida de 
que la danza debe de ser, ante todo, 
“baile”, ejecutada por ella y otras cua-
tro bailarinas. En el patio se destacaba 
una mitad de carcasa de un antiguo 
Volkswagen, dos macetas por ahí con 
un par de plantas, al fondo, una pared 
de ladrillo a la vista con ventanas de 
marco verde. Primero dos bailarinas se 
tomaban de los hombros, se soltaban y 
repetían la secuencia, mientras se iban 
agregando las siguientes. Caminatas, 
idas, vueltas y una danza de festivos 
movimientos, muy bien coordinada, 
con música del aria Vuoi che Sapete... 
de Walfgang Amadeus Mozart. Al fina-
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lizar las cinco abandonan el patio en fila india hacia una escalera 
que las conduce al sótano (que no será la misma que usará el 
público). El trabajo estaba inspirado en el movimiento humano 
que tiene lugar en la estación de subte Westbahnhof de Viena. 
En ese instante hubo algo de agitación del público que se dirigía 
a sus ocupaciones pero también un momento de distensión en 
la danza. 
El público fue invitado a bajar al subsuelo, encaminarse al área 
destinada a bar -decorada con cómodos sillones y butacas- ha-
cerse de una silla plegable y comenzar a seguir el desarrollo del 
espectáculo en diferentes ambientes. 
Del resto de jóvenes artistas, Andrea Nagl parece compartir el 
criterio de la danza como baile: ejecutó una coreografía con evo-
luciones en el espacio, elevaciones y saltos, en paralelo con su 
sombra o con réplicas de sí misma proyectadas sobre la pared. 
Con acompañamiento sonoro de una vibración continua y por 
momentos de algo que vislumbraba un canto gregoriano. 
En el mismo ámbito, Sugar de la norteamericana Gina Milovan 
Kohler, totalmente desnuda, ofreció una danza con mucho salto, 
con música de jazz. 
Otras piezas que podrían categorizarse como performance fue-
ron: Special Place, ideada por Lis Vares (de Estonia) también a 
cargo del sonido, fue interpretada por Gerlinde Roidinger (Aus-
tria). La bailarina exploró el espacio disponible utilizando todos 
los recursos que ofrecía ese sótano despojado: juega con el ex-
tintor de incendios, se hamaca sobre unos cables eléctricos me-
dio sueltos, y por fin expresa su angustia y soledad haciendo cír-
culos con la cabeza orientada hacia el techo, hasta desaparecer 
por una puerta al costado. 
La pareja de Leonie Humitsch y Markus Rainer interpretaron Litt-
le Miss Handlung, una parábola sobre el maltrato doméstico: el 
hombre llega hasta a sofocar a su compañera con la boca de 
una trompeta aplicada sobre su nariz (sin que hubiera un claro 
mensaje de repudio). Hubo también un número de carácter hu-
morístico y con parlamentos hablados sobre un supuesto artista 
contestatario noruego llamado Magnus Larsson, quien desarro-
lla su carrera en Polonia después de la caída del socialismo (la 
transición estaba simbolizada por el cambio de la Polka Kola a la 
clásica latita de Coca Cola). 
Para inwhiteout # organisms del portugués André Soares se pre-
paró la escena de un lado con montones de tierra con repollos 
y del otro, otro montón de tierra sobre el cual pendía una bolsa 
plástica rellena del mismo material. De otra bolsa plástica que 
contenía agua, iban cayendo gotitas. El artista actuó revestido 
con varias capas de film plástico y tubos retorcidos del mismo 
material, y la cabeza rodeada por una especie de caperuza tam-
bién plástica. (¿será un sobreviviente del holocausto atómico que 
lo único que halla sobre la superficie terrestre es el eterno plásti-
co?). Ejecutaba una danza grotesca, de movimientos torpes y de-
dos rígidos, e interactuaba con los materiales disponibles hasta 

Gisela Heredia mentora del festejo

Fotos . Christian Heredia
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esparcir la tierra con cierta violencia, salpicando a los que 
estaban sentados en el suelo en primera fila. Acompaña-
miento de ruiditos selváticos y sonidos de agua corriendo. 
Durante una pausa en la mitad del espectáculo se pudo 
consumir alguna bebida en el bar y ver el film Traces una 
fantasía sobre las huellas de ocupación humana dejadas 
en otro ambiente fabril, en las afueras de Viena. Una idea 
de Martina Rösler, con la participación de ella misma, Gi-
sela Heredia, Andrea Böhm y Anja Kolmanics.
Mucho material bulle en las cabezas de estos artistas y 
se transmite hacia sus miembros en forma de danza y/o 
actuación. 
El programa constituyó una muestra de la estética de este 
siglo que comienza, reflejo de la desgarrada realidad de 
nuestros tiempos. 

LA ASOCIACIÓN
El tanz.coop, fundado hace tres años por Gisela Heredia, 
Bachellor of Arts -danza- del Conservatorio de Viena, jun-
to con su colega con el mismo diploma Stefanie Wieser, 
de Viena, tiene como propósito principal celebrar el día 
universal de la danza con un encuentro de dos días de 
master classes y creatividad que remata cada uno en un 
espectáculo, siempre en ámbitos curiosos no destinados 
especialmente a la actividad escénica. 
Ya han pasado por una galería de arte situada en un su-
gestivo pasaje entre dos calles y por una fábrica en desuso 
en la localidad de Breitenfelder. 
Los títulos de las obras están expresados en inglés para 
resaltar el carácter multicultural que se le quiere dar al 
proyecto. __BD

Lisa Lengheimer, Martina Rösler y Carlota Corte-Real, preparan 
Westbahnhof en el subte vienés
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Este mes en Córdoba y Tierra del Fuego, se homenajea 
a Santiago Ayala y Norma Viola

Las presentaciones que se realizarán en Huinca Renancó (Còr-
doba) y Ushuaia (Tierra del Fuego), será encabezada por Juan 
Cruz Guillén, Director Nacional de Acción Federal de la Secre-
taría de Cultura de la Nación, y contará con la presentación 
del libro de su autoría Antes y Después, Santiago Ayala “El 
Chúcaro” y Norma Viola, la exposición fotográfica con mate-
rial inédito, y la proyección del documental con cuantiosas 
escenas bailadas y entrevistas a los protagonistas.
El primer libro de la colección-homenajes de BALLETIN DANCE 
Los Irrepetibles, está dedicado a las carreras de estos geniales 
artistas, fundadores del Ballet Folklórico Nacional, a través de 
la mirada de importantes personalidades que tuvieron ocasión 
de trabajar con ellos.

PRESENTACIONES, CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA
El domingo 5 de junio, a las 19 hs, se inaugurará la Muestra 
Fotográfica, con algunas imágenes que se ilustran en el libro, 
verdaderas obras de arte, en el Salón de la Secretaría de Cultura 
(calles Santa Fe y San Martín) de la ciudad de Huinca Renancó 
(Córdoba). Y el domingo 12, a las 19 hs, será la presentación con 
disertación de Guillén y la proyección del documental.
Pocos días después, el jueves 16 de junio, a las 19:30 hs, se 
repetirá el encuentro en la Casa de la Cultura de la ciudad de 
Ushuaia (Tierra del Fuego). __BD

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

“EL CHÚCARO” EN             
TODO EL PAÍS
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Documental Televisivo
El Royal New Zealand Ballet lanzó una serie documental 
de television llamada La Vida Secreta de los bailarines, 
narrada detrás de escena

La serie comenzó el año pasado, transmitiéndose en canal TV3, 
pero también pueden verse todos los episodios en Internet (en 
inglés). Las Vidas Secretas de los bailarines está conformada por 
capítulos de menos de media hora de duración, que muestran 
la vida cotidiana de los bailarines del elenco real, fundamental-
mente cómo se llega a un estreno. Desde las audiciones, montaje, 
ensayos, prueba de vestuario, escenografía hasta la logística que 
existe cuando salen de gira y se incluye también una gira por 
ciudades neozelandesas. 
Treinta y dos bailarines, durante doce semanas, fueron seguidos 
por las cámaras, con brevísimas entrevistas, entre ellas a su di-
rector Gary Harris. Es excelente para tener una idea clara de lo 
que significa ser bailarín en una compañía profesional y a la vez, 
la serie le ha sumado cantidad de fans a la compañía. 
Los documentales están realizados en colaboración con TV3 y 
New Zeland on Air, y son dirigidos por Natalie Malcon. Las fotos 
realizadas a lo largo de las filmaciones se encuentran también en 
Internet, en la página de Facebook del elenco. 
Pero además, el Royal Ballet de New Zealand (la compañía na-
cional de ballet de Nueva Zelandia) ha incorporado en su sitio 
web otros breves documentales, de cada acción que va realizan-
do, encarado por su propio equipo del área audiovisual. Estos 
pueden verse en youtube y el link se encuentra en el sitio www.
nzballet.org.nz/backstagevideo. 
Los ocho episodios, están disponibles en internet en megavideo, 
las direcciones comienzan igual y cambian los últimos dígitos 
después de la barra final: www.megavideo.com/v/M7MW0GR0, 
HF7Y1TAV, F8IOMRYJ, 08YX6K6F, AGRXGM35, 204S6WH5, XUD-
3JXPZ, 1OX3QDKW. __BD

El Royal Ballet zelandés en televisión
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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

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

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

BarnilsCristina
vuelve a dar clases de Danza Moderna

con elementos de técnica Graham

Desde el mes de julio en Open Gallo (Gallo 241)

Lunes, miércoles y viernes de 14 a 15:30 hs.
 4864-8703 / 3530-2509 / 15-6548-9018

cristinabarnils@gmail.com

CristinaBarnils
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BALLETIN INFORMATIVO
BECAS
La Escuela del Tango, ofrece becas de estudio para formación y perfec-
cionamiento de bailarines de tango de todos los niveles, en los cursos 
regulares anuales y en los seminarios complementarios, con motivo de 
su 20º aniversario. Los interesados deberán solicitar formulario de ins-
cripción en escueladetango@yahoo.com.

CLASE ABIERTA GRATUITA
Danza contemporánea por Salim Gauwloos. Sábado 25, a las 15 hs. 
Sede académica de la Asociación Arte y Cultura (Guardia Vieja 3783), 
Tel: 4866-2671.

CONVOCATORIAS
Festival Cambalache. Fusión de tango, danza y teatro. Se seleccionarán 
proyectos de teatro, danza, performance, audiovisual, música y peda-
gógicos, para participar en el 8° Festival Cambalache. Buenos Aires, del 
5 al 11 de diciembre de 2011. Cierre de inscripción: 2 de julio de 2011. 
Informes: E-Mail: info@festivalcambalache.com.ar, 
www.festivalcambalache.com.ar

Santa Fe. La Multitud: danza, teatro, artes visuales, música y video. Pro-
yecto Cuerpo y ciudad 2011. Dirección: Adriana Barenstein, Laboratorio 
Escénico. Organiza: gobierno de la ciudad de Santa Fe, con apoyo de 
la Universidad Nacional del Litoral. Temática: El gesto de caminar en el 
paisaje urbano: la multitud. Inscripción gratuita, en el Teatro Municipal  
1º de Mayo.  Informes: www.cuerpoyciudad.com.ar.

DEL EXTERIOR
Chile. Encuentro Latinoamericano para la Gestión de la Danza. 2º edi-
ción. Organiza: Red Sudamericana de Danza. Del 21 al 24 de julio de 
2011. Centro Cultural Gabriela Mistral, Santiago de Chile. Cupos limi-
tados, que regirán por orden de inscripción. Estrategias para la gestión, 
sustentabilidad y movilidad de la danza, Relación entre la producción, 
contextos y públicos, Uso de nuevas tecnologías en la creación artística 
y el desarrollo social. Informes: www.movimiento.org.

España. Bienal de Flamenco. Invita a artistas, productores o empresas 
de representación a presentar sus propuestas artísticas que sirvan para 
elaborar la programación oficial de la XVII Bienal de Flamenco que se ce-
lebrará del 7 de septiembre al 6 de octubre de 2012. Cierre de recepción 
de proyectos: 10 de octubre de 2011. 
Informes: general.bienal@sevilla.org. Bienal de Flamenco, Presentación de 
Proyectos 2012, Pabellón Real, Plaza de América s/n, Sevilla (41013) España.

Perú. Festival Internacional de Danza Contemporánea, Comas en Mo-
vimiento. 2º edición. 23 de abril al 6 de mayo de 2012. Podrán presen-
tarse artistas y grupos de danza contemporánea y sus variantes (danza 
teatro, video danza, y todas las actividades relacionadas) con obras ya 
estrenadas de 30 a 40 minutos de duración y cinco integrantes como 
máximo. Inscripción gratuita. Cierre de convocatoria: 30 de octubre de 
2011. Informes: www.comasdanza.org. Angelo Sandoval Quispe, Tel (00 
51 1) 695-0736, E-Mail: comasdanza@peru.com 

Portugal. Seminario Internacional Descubrir la Danza. 1º edición. Orga-
niza: Centro de Estudios de las Artes Performativas, del Departamento 
de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades, de la Facultad de Mo-
tricidad Humana (Universidad Técnica de Lisboa) en colaboración con el 
Centro de Música y Danza del Instituto de Etnomusicología. Dedicado a 
la investigación y al componente vivencial de la Danza en la Infancia y la
Juventud. Del 10 al 13 de noviembre de 2011. Cierre de inscripción para 
envío de resúmenes: 26 de junio. 
Informes en internet: siddanza2011.wordpress.com

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

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

Ana Deutsch
* Danza Contemporánea

Carla Rimolo
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
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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

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
• Elongación

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

RESERVAS TELEFONICAS
DE TURNOS

15-5051-0717 / 4-383-1669
Blog: juannomio.blogspot.com

E-mail: juannomio@yahoo.com.ar

DESCONTRACTURANTES

JUAN DI ROSA

MANUALES

CON PIEDRAS                        
VOLCANICAS

MASAJES

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

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

www.creaciones-mary.com.ar

Av. Roca 1935  Hurlingham
Tel: 4665-4070

www.sylviagulizia.com

yoga
danza

comedia musical

musica
dibujo
teatro

Centro Superior de Arte

SYLVIA GULIZIA
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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

¿DÓNDE CONSIGO BALLETIN DANCE?

En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, BALLETIN DANCE es de distribución gra-
tuita. 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.

9 DE JULIO (BUENOS AIRES)
La esquina Arte y cultura, Verónica Paulucci. Tucumán 1698
Tel: (02317) 1541-6523. E-mail: veronica_paulucci@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

CÓRDOBA CAPITAL

Liliana Carreño. Diagonal Garzón 470, Local 3
Tel: (0351) 424-5336. E-mail: artedanza@arnet.com.ar  

FIRMAT (SANTA FE)
Estudio de Danza Marcela Arrieta. Miguel de Azcuénaga 1799
Tel: (3465) 49-2457. E-mail: maraarrieta@hotmail.com

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

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

SALTA

Estudio de Danzas Candela García. Urquiza 296

SALTA

Silvina Galdeano. Los labradores 46, El Tipal
Tel: (0387) 436-2717. E-mail: sigalde@hotmail.com

 SALTA

Eleonora Díaz Spaventa. Pueyrredón 584
Tel: (0387) 422-3619. E-mail: danzasdiazspaventa@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

15-5957-2815
elevadoimpulso@gmail.com

www.elongacionporbiomecanica.blogspot.com

bailarina, corporalista,
especialista en técnicas de estiramiento

tina de noa

elongación
     por
       biomecánica

elo

bi
tin

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
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