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MASON: MEDIO SIGLO EN EL ROYAL
La temporada 2011-2012 (septiembre a julio próximos), la última planificada por la 
sudafricana Monica Mason será la número ochenta para el principal conjunto británi-
co. En cincuenta y cuatro años de carrera en el Royal, Mason pasó de estudiante de la 
escuela a bailarina, y continuó a principal, asistente de ensayos, repetidora, asistente 
de dirección y directora. 
Sin dudas, Mason conoce cada rincón del repertorio del Royal Ballet y a cada bailarín 
del elenco como a sí misma. Ha alimentado talentos como la argentina Marianela 
Núñez o los británicos Lauren Cuthbertson y Edward Watson. Supo que estaba frente a 
una oportunidad única de atraer a un público joven y diferente al reconocer el talento 
y éxito de las obras de Wayne MacGregor (que no proviene del ballet clásico), invitán-
dolo como coreógrafo residente en 2006 tras la comisión del ballet Chroma. Llevar a 
la compañía por primera vez a Cuba fue otro de sus logros el año pasado.
Su repertorio como bailarina abundó en clásicos como Odette-Odile, Aurora, Giselle, 
Hada Lila, o Bayadere. Fue musa de MacMillan quien creó para ella cuando tenía 20 años 
y todavía integraba el cuerpo de baile el rol de La Elegida en su versión de La Consagra-
ción de la Primavera de Igor Stravinsky, entre otros papeles de sus cuantiosos ballets. 
Interpretó además roles de coreógrafos como Frederick Ashton y George Balanchine.
El editor de la revista Dancing Times expresó a esta revista que Mason “ayudó a esta-
bilizar la compañía luego de un período difícil en manos de Ross Stretton, durante el 
cual se reportaron muchos casos infelices. Monica le hizo mucho bien a la compañía, 
fue un par de manos seguras e inspiradas y devolvió al conjunto a su repertorio na-
tural trayendo muchos trabajos nuevos también”. La Reina Elizabeth II le otorgó la 

Sarah Lamb y Ricardo Cervera en Chroma 
Foto . Bill Cooper | ROH

Monica Mason
Foto . Johan Persson | ROH
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Orden del Imperio Británico (OBE) en 2002 y desde 2008 ostenta 
el título de Dame Commander (Dama Comandante) el más alto 
honor ofrecido por la Reina, por sus servicios a la danza.

Monica Mason respondió en exclusiva algunas preguntas a 
BALLETIN DANCE.

¿Cómo fue su experiencia como directora Artística del 
Royal Ballet?

Fue un tremendo honor que me lo pidieran. Fue entonces y sigue 
siendo hoy un gran desafío.

¿Qué tipo de compañía deja atrás?
Siento que estoy dejando una compañía muy fuerte para el nue-
vo director.

Usted ha custodiado las tradiciones del Royal, pero tam-
bién fue audaz al nombrar a MacGregor como coreógrafo 
residente y al comisionar trabajos nuevos como Alicia en 
el País de las Maravillas y el anunciado Titian 2012 ¿Qué 
la inspiró a tomar esos riesgos?

Quería designar un coreógrafo residente porque siento que era y 
que es vital tener una fuerza creativa fuerte dentro de la compa-
ñía. El Titian 2012 será una aventura tanto respecto a la creación 
como a inspiración.

¿Qué es lo más importante para un bailarín en el escenario?
El bailarín debe dejar al público convencido de su energía, pa-
sión, musicalidad, brillo, confianza y compromiso total con su 
actuación.

El retiro de Mason será marcado con una exposición dedicada a 
su carrera artística en las salas públicas de la Royal Opera House 
de Covent Garden de febrero a julio de 2012.

LA OCTOGÉSIMA TEMPORADA
La nueva temporada es sin dudas una selección del gusto perso-
nal de Mason para mostrar el talento del ballet e incluirá cinco 
estrenos mundiales. Uno del coreógrafo residente Wayne Mc-
Gregor, otro del joven y exitoso Liam Scarlett y lo que será el 
trío de cierre de la temporada: Metamorphosis: Titian 2012. Estas 
tres piezas serán creadas en colaboración con la Galería Nacio-
nal como parte del año Olímpico en Londres. Los coreógrafos 
McGregor y Kim Brandstrup, Christopher Wheeldon y Alastair 
Marriot y el trío Scarlett-Will Tucket- Jonathan Watkins estarán 
a cargo de crear tres trabajos basados en las pinturas de Tiziano 
Diana y Acteón, La Muerte de Acteón y Diana y Calixto inspiradas 
en poemas del romano Ovidio, que se expondrán juntas en aque-
lla Galería al lado de pinturas de artistas modernos en ellas inspi-

radas. Las tres coreografías se mostrarán en un mismo programa 
como una celebración de la creatividad británica y una audaz 
puesta de despedida, que puede leerse como parte del legado de 
la directora saliente.
También habrá ocho ballets completos en esta temporada: Jo-
yas: Esmeraldas, Rubíes y Diamantes de Balanchine, La Bella Dur-
miente, Manon de MacMillan (uno de los ballets pivotes del Royal 
en noviembre), El Cascanueces en Navidad, Romeo y Julieta (otro 
clásico de MacMillan a partir de enero 2012) y el recientemente 
estrenado Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de 
Wheeldon que tendrá once funciones comenzando en marzo. 
No podía faltar un favorito del público desde 1960 como La Fille 
Mal Gardée de Frederick Ashton en abril y otro MacMillan: El 
Principe de las Pagodas ausente del escenario en los últimos 17 
años.
Por otra parte, uno de los seis programas mixtos que recorrerán 
éxitos recientes, de siempre y propuestas nuevas, incluirá el re-
greso del famoso Les Noces de Bronislava Nijinska.
El ciclo paralelo RO2 tendrá una programación innovadora y di-
versa y se llevará a cabo en las otras salas de la Royal Opera 
House siendo en esencia de estilos más contemporáneos.
(Ver detalles de fechas de funciones en su website www.roh.org.uk)

FINANZAS EN TIEMPOS DE CRISIS
Pero esta temporada ofreció otros desafíos para el Royal Ballet, 
compañía fundada en 1931 por Ninette de Valois, ya que por 
primera vez actuó en una arena popular en Londres, la O2, don-
de presentó cuatro funciones de Romeo y Julieta en junio con 
Tamara Rojo, Carlos Acosta, Alina Cojocaru y Johan Kobborg. El 
objetivo fue permitir el acceso a sus espectáculos a un público 
diferente de una forma nueva (lo mismo que las proyecciones 
de sus espectáculos en cines selectos del mundo) pero con un 
claro objetivo comercial. Según indicó Tony Hall, Jefe Ejecutivo 
del elenco, es una forma de hacer frente al difícil clima de finan-
ciamiento que las artes están atravesando en Gran Bretaña.
La institución Arts Council of London (Consejo de las Artes de 
Londres) se vio obligada a hacer este año recortes en sus subsi-
dios a todas las compañías de danza y a retirar -en algunos casos 
completamente- ese apoyo financiero.
Para la Royal Opera House, con sus dos compañías de Ope-
ra y Ballet, la Orquesta, el Edificio, Colecciones, Exposiciones 
y Archivos, el recorte alcanzará el 15 % a lo largo de tres años, 
explicó a BALLETIN DANCE Elizabeth Bell, jefa de Comunicaciones 
Corporativas.
La funcionaria dijo que al tiempo de la crisis financiera global de 
2008, la compañía tomó la decisión de considerar por encima de 
todo el compromiso con la excelencia de lo que sale a escena. Por 



JULIO 2011 // BALLETIN DANCE / 57

Leanne Benjamin y Steven McRae en Manon 
Foto . Johan Persson | ROH

ello se ha mantenido la calidad y cantidad de la programación 
que se consolida con varios años de anticipación. Los recortes no 
tendrán impacto sobre lo que verá el público, sino que se refle-
jarán en otros ámbitos como imprenta y marketing. Bell agregó 
que desde hace once años la Royal Opera House tiene cuentas 
equilibradas y usa un modelo de financiamiento que combina 
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subsidios estatales (por cada libra que el estado pone, la casa 
genera más de 2), auspicios corporativos, donaciones filantró-
picas, ingresos de taquilla y cada vez más facturación comercial 
devenida de la compra en 2007 de una productora de DVDs, y de 
la creación en 2009 de ROH Enterprises que es el paraguas para 
todas sus actividades comerciales incluidos el catering, la tienda 
y las proyecciones de cine. El sistema de donaciones individuales 
en rangos de amigos, donantes y patrones ha sido increíble a 
pesar de la crisis -reafirmó Bell-, por lo cual la calidad artística 
del Royal Ballet no está comprometida.
 

ALGO DE LO VISTO ESTA TEMPORADA
La mayor expectativa de este ciclo fue creada por el estreno 
mundial de Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. 
Un ballet completo en dos actos coreografiado por Christopher 
Wheeldon, basado en el cuento tradicional de Lewis Carroll, so-
bre partitura original y especialmente compuesta por Joby Tal-
bot, con diseños de Bob Crowley. 
Sólo seis funciones se ofrecieron a sala llena con aprobación del 
público y comentarios diversos de la crítica que fueron desde “no 
es un ballet sino un show”, “espectacular coreografía y diseño 
pero historia cansadora”, a “es un entretenimiento familiar es-

Zenaida Yanowsky como la Reina de Corazones en 
Las Aventuras de Alicia…
Foto . Johan Persson | ROH

pectacular llevado a cabo con gran teatralidad” y “es difícil bailar 
una historia creada para un juego de palabras”… 
Pero todos reconocieron que era la primera vez en dieciséis 
años que se estrenaba una obra de esta envergadura, una audaz 
apuesta artística. El tiempo dirá si deviene en clásico.
El último programa mixto resultó de gran coherencia con Scénes 
de Ballet de Ashton. Una propuesta de perfección coreográfica 
geométrica en el uso del espacio escénico, sin argumento, pero 
con claras alusiones a una época de glamour. La americana Sarah 
Lamb resultó impecable y precisa en la función del 28 de mayo, 
junto a un elegante y longilíneo Valeri Hristov. El cuerpo de baile 
se ajustó gradualmente a la perfección requerida en movimien-
tos de cabezas y consiguió la cohesión deseada hacia el final. 
Tal vez esta pieza con música de Igor Stravinsky resulte un poco 
anticuada pero sin dudas es estéticamente llamativa y bella. 
La ovación de la noche se la llevaron Marianela Nuñez y Rupert 
Pennefather en los roles líder de Voluntaries de Glen Tetley sobre 
música de Poulenc. Con un estilo bien años 70 la pieza creada 
para el Ballet de Stuttgart a pedido de John Cranko es ya un 
clásico. El dolor causado por la muerte de Cranko al poco tiempo 
se refleja en los movimientos creados por Tetley. Nuñez se des-
envolvió con una fluidez mágica y expresiva actuación apoyada 
sólidamente por el excelente bailarín inglés. Un trabajo sublime 
de la pareja. El conjunto fue brillante y parejo. Los aplausos no 
cesaron fácilmente. 
Y el cierre, nuevamente Stravinsky y su Consagración de la Pri-
mavera esta vez en versión de MacMillan, con multitudinario 
conjunto de cuarenta y seis bailarines en escena consiguió llevar 
al público a una especie de apoteosis. MacMillan eligió en 1962 
movimientos más bien primitivos y feos pero que requieren gran 
preparación física y ritmo perfecto para causar un efecto subyu-
gante como el muy aplaudido de esta función. Tal vez, subcon-
cientemente MacMillan se inspiró en los movimientos de los ce-
lebrantes del ballet Hijo Pródigo de Balanchine (1929 revisado en 
1950 para el New York City Ballet), con sus piernas en constante 
segunda posición en plié, caminatas golpeando el suelo y manos 
de dedos abiertos. Todos se mueven como en trance para ver 
bailar al elegido (Edward Watson, de saltos maravillosos) hasta la 
muerte. Aquí la directora eligió un hombre y no una mujer para 
el rol principal, con éxito.
La temporada terminó con una gira internacional a Taiwan 
este mes.
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Marianela Nuñez y Thiago Soares en Voluntaries
Foto . Bill Cooper | ROH

NUEVA ERA
Una nueva era está ya en marcha para el Royal Ballet. No 
es difícil pensar que en este año de espera O’Hare estará vi-
sualizando próximas temporadas. Y muchos críticos desean 
y esperan que estreche la relación entre la Escuela del Royal 
Ballet y la Compañía, muy cuestionada últimamente.
El mundo rápido y exigente que vivimos, requiere inmediatez 
y conocimiento para responder a las demandas de un público 
que cada vez más condiciona lo que se ofrece en los escena-
rios. Siempre ávidos de sensaciones nuevas los más jóvenes, 
y siempre queriendo preservar lo mejor de las tradiciones que 
mantienen a una compañía en permanencia los más experi-
mentados. 
Pero el Royal Ballet con su cambio de dirección sin escán-
dalos ni peleas, sino con reflexión exhaustiva y sabiduría ge-
rencial se está asegurando, una vez más, la trascendencia de 
los líderes. Resta saber si el desempeño de su nuevo director 
hará honor a la expectativa generada. Deseamos que sí. __BD
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EL FINAL ILUSTRADO

La Merce Cunningham Dance Company dejará de existir el último 
día de este año, hasta entonces está realizando una gira despedida 
que tocará unas cincuenta ciudades del mundo con dieciocho de 
sus obras, mientras es dibujada por un artista neoyorkino 

El Legacy Tour sigue el plan que el propio Merce Cunnigham (1919-2009) 
dejó por escrito. La compañía, integrada por catorce bailarines (siete varo-
nes y siete mujeres) que trabajaron con él en sus últimos tiempos, ofrece 
parte de su legado coreográfico.
La MCDC se fundó en 1953 y desde entonces ha impactado a varias ge-
neraciones de artistas. Cunningham revolucionó el uso del espacio, el 
tiempo y la tecnología, y trabajó en estrecha colaboración con músicos y 
artistas visuales de vanguardia.
Esta gira despedida, que comenzó en febrero de 2010, finalizará con una 
función en el Park Avenue Armory de Nueva York el 31 de diciembre de 
este año, con entradas desde los 10 dólares y un show especial montado 
expresamente para la última actuación de la MCDC.
Mientras tanto, un artista plástico de Brooklyn, Kenneth E. Parris III, está 
siguiendo el homenaje, con cámara fotográfica en mano. Sus instantá-
neas sirven de base para una serie de dibujos y pinturas que prepara du-
rante estos dos años de viajes.
No sucede sobre el escenario la acción que más ha interesado al plástico, 
sino la vida cotidiana de los bailarines. “He capturado momentos privados 
de tranquilidad, otros más fuertes, los rigores de los viajes, las cenas de 
celebración, el agotamiento y muchos rituales. Todas estas escenas expre-
san la esencia y la complejidad de las personalidades de los bailarines y 
es un esfuerzo por contribuir y ser parte de algo que es más grande que 
ellos mismos”, afirmó Parris.
Los dibujos son estudios en grafito y carbón, mientras que para las pintu-
ras utiliza técnicas mixtas (acrílico, óleo, collages, fotografías) sobre ma-
dera, con la ilusión de que una vez conformada la serie sea expuesta en 
diferentes ciudades. __BD

Merce Cunnigham
Foto . gentileza de la MCDC

Una escena de Nearly Ninety, obra de 90 mi-
nutos con la que Cunnigham celebraba su 
90º aniversario en abril de 2009 en Nueva 
York. Contó con la contribución de una serie 
de iluminados colaboradores: Benedetta Ta-
gliabue (arquitecta), Romeo Gigli (diseñador 
de moda), Brian MacDevitt (iluminación), 
Franc Aleu (video arte), el ex Led Zeppelin 
John Paul Jones y Takehisa Kosugi (música).
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to ARAIZ HOMENAJEADO

El 11 de julio Oscar Araiz será distinguido como Profesor 
Honorario de la Universidad de Buenos Aires

La entrega de la distinción se realizará en un acto académico 
enmarcado en el Festival RojasDanza -dirigido por Alejandro 
Cervera- del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, en ese recinto 
universitario, el lunes 11 a las 19 hs con entrada gratuita. 
Durante dos semanas, del 1º al 15 de este mes, el Rojas celebra 
a la danza desde la mirada y el talento de los coreógrafos con-
sagrados y de las jóvenes promesas de Buenos Aires, Córdoba y 
Rosario, con una serie de actividades de reflexión, proyecciones 
especiales y espectáculos.
Los espectáculos contarán con obras de Paula Manaker, Carina 
Bustamante, Quío Binetti, Carlos Casella, Gustavo Lesgart, Silvina 
Grinberg, Yamila Uzorskis, Alejandro Cervera, Leonardo Cuello, 
Joel Inzunza Leal, Sofia Crespo, Federico Montan, German Farías, 
Gabriela Gobbi,  Santiago Bernardi, Marcos Faletti, Roxana Grins-
tein, Roberto Daniel Galván. Entre los espectáculos no escénicos 
coordinados por Patricia Dorin y Marta Lantermo, habrá impro-
visaciones: Jam de Contact (coordinado por Cristina Turdo) y 
Danza Urbana (coordinado por Mariela Feldman y Laura Zapata).
El ciclo de cine y danza Bailando en la oscuridad: provocación 
y búsqueda, coordinado por Raúl Manrupe se integra con Las 
zapatillas rojas, Siempre hay un día feliz, Susana, Tango, Pial. Por 
último se ofrecerán cuatro conferencias a cargo de María Floren-
cia Galesio, Daniel Molina, Silvia Kaehler y Patricia Dorin.

Del gran homenajeado se verá Numen, los jueves 7 y 14 y los 
viernes 8 y 15, a las 22 hs. La obra que cumple una década, su-
giere la búsqueda de trascendencia de las condiciones de vida. A 
partir de una concientización de nuestras limitaciones frente a 
circunstancias reductivas, se desarrolla una mirada abarcadora 
de nuestras estrategias de sobrevivencia. Cuando participa un 
elemento numínico, la representación se dirige a una emoción y 
a una reflexión que encuentran cuna en una pluralidad de gene-
raciones, actividades y estilos.
Con vestuario de Renata  Schussheim, música de Arvo Pärt y 
asistencia de dirección de Yamil Ostrovsky, Numen será interpre-
tado en esta oportunidad por Rosana ZelaschiI,  Romina Pedroli, 
Sofía Mazza, Cecilia Elías, Elena Ponce, Miguel Elías, Bernardo 
Villafañe y Santiago Azatti. __BD
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El 25 de mayo falleció en Buenos Aires, el Profesor Eduardo Francisco Brandolino, popular 
como Pacha, tal como solía presentarse

Fue querido y reconocido por alumnos, colegas docentes y periodistas, bailarines y otros artistas por sus 
variados talentos y capacidades intelectuales como también por su afable, bonachón y divertido don de 
entrega y amistad.
Víctima del VIH, complicado con toxoplasmosis, sin embargo su gran afán por la vida y lo vital lo mantuvo hasta 
último momento en plena actividad creativa, sin abandonar sus ocupaciones como tampoco su buen humor 
y su capacidad de amor. Un ejemplo sencillo y aparentemente menor, pero que da cuenta de su grandeza de 
espíritu, es recordar su amor incondicional por su gata Maulina, recogida de la calle, a quien jamás asoció ni 
permitió que se la asocie a su complicación de salud. 
Entre sus múltiples actividades se desempeñaba como Director Asociado y Profesor Titular de las cátedras de 
Escritura dramática y Guión y lenguaje visual de la carrera de Danza-Teatro del Departamento de Artes del 
Movimiento del Instituto Universitario nacional del Arte (IUNA), institución en la que además era miembro 
del Consejo Superior e Investigador.
Titulado como Profesor de Filosofía en La Plata, había cursado estudios en el Taller de Danza Contemporánea 
del Teatro San Martín y egresado de los Talleres Integrados de Danza-teatro de la Universidad de Buenos Aires. 
Fue becario de la Lindsay Kemp Company y El Teatro Negro de Praga. Algunos de sus maestros en el país fueron 
Oscar Araiz, Sofía Ballvé y Adriana Barenstein, y en el exterior: Norbert Kleisch, Nicole Caccivio, Jess Curtis, Jiri 
Srnec, Lindsay Kemp, y Nuria Espert. Bailó en las compañías de Danza-teatro de la UBA, de María José Goldín y 
de Lisu Brodsky y en el exterior en Tanzfabrik de Berlin y Oxford Chamber Contemporary Dance. 
En 1996 fundó y dirigió, hasta su deceso, la compañía La Terna con la que realizó numerosas giras por Ale-
mania e Inglaterra y participó de otros tantos festivales como el Edimburgh Fringe Festival ‘97 y Karneval 
der Kulturen Berlin 2000 y 2001. Entre sus espectáculos se destacaron Postfacio de una tragedia blanca y 
Fragmentos de un colapso amoroso.
Otra de sus facetas lo mostraba como especialista en producción de textos críticos, colaborador en el diario 
Página/12, y director y editor de la Revista EA, de estudios culturales y arte. __BD

EDUARDO FRANCISCO PACHA BRANDOLINO

Por Román Ghilotti
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CONTEMPORÁNEO             
EN EL SOLÍS

Del 13 al 15 de julio se presenta Amorfo en 
la Sala de Conferencias y Eventos del Teatro 
Solís

Con dirección de Florencia Martinelli Amorfo será 
interpretada por Rodolfo Vidal y Leticia Skrycky, y 
según la autora “sucede mutando. Es una obra de 
danza contemporánea, es un concierto, es una ins-
talación. Es transformación”. __BD

NUEVA SUBSEDE                 
INTERNACIONAL DEL             

MUNDIAL DE TANGO

Montevideo será este mes subsede del 
Mundial de Tango de agosto 2011 en 
Argentina 

En una serie de acciones que se llevan a cabo 
en forma conjunta entre Argentina y Uruguay, 
para difundir y desarrollar el arte rioplatense, 
se realizará el pre-mundial en Montevideo, con 
la participación del Ministerio de Turismo y De-
porte uruguayo, la Intendencia de Montevideo, 
la Asociación General de Autores del Uruguay 
(Agadu) y el Club de Tango, que impulsan el pro-
grama de actividades.
También se anunció el debut de la Orquesta Tí-
pica del Río de la Plata integrada por músicos 
de Argentina y Uruguay, que actuará en los dos 
países, y acompañará el espectáculo en el que se 
definirán a los bailarines que se clasificarán para 
el Mundial, el 13 de julio en el Teatro Solís. __BD

El Ballet del Sodre dirigido por Julio Bocca, emprende 
este mes una gira por el interior de Uruguay con 
motivo de su Bicentenario

En tanto se mantiene el éxito de Gala II, Grandes Coreógrafos 
del Siglo XX que se realizó en el Teatro El Galpón, el Ballet 
Nacional del Sodre ha preparado para este mes una gira por 
trece departamentos uruguayos, en la que se ofrecerán die-
cisiete funciones.
El programa incluye Donizetti Variations (estrenada en 1960 
por el New York City Ballet) con coreografía de George Ba-
lanchine y música de Donizetti, Adagietto (estrenado por 
el Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Buenos Aires en 
1971) coreografía de Oscar Araiz con música de Gustav Ma-
hler, Doble Corchea (estrenado en 1984 por el Royal Ballet of 
Wallonie) de Vicente Nebrada y Tango y Candombe (estreno 
mundial del Ballet Nacional del Sodre en 2011) de Ana María 
Stekelman. __BD
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GIRA NACIONAL DEL BICENTENARIO

AUDICIONES

Julio Bocca anunció las próximas audiciones para 
bailarines para integrar el elenco, en el período 
del 1º de febrero al 31 de diciembre de 2012. Para 
poder audicionar los interesados deben tener ex-
celente técnica clásica (puntas excluyente para 
mujeres), 1.60 y 1.70 como altura mínima para 
mujeres y varones respectivamente, de 18 a 27 
años, certificado médico al día, y certificado de 
bachillerato completo. 
Inscripción on-line antes del 15 de octubre de 
este año: 
http://balletnacionaluruguay.blogspot.com. 
Informes: bns.audiciones2012@gmail.com. 

EL Sodre de gira por todo el país
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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

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

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

Ana Deutsch
* Danza Contemporánea

Carla Rimola
Pablo Castronovo
Fabián Gandini
Ana Deutsch 
Roberta Menzaghi

* Barra a Terre
Andrea Spagarino

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

* Trabajo corporal por biomecánica
Silvia Nocera

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

* Clásico
Julia Gomez

Raúl Gatto
Estudio de DanzasEstudio de DanzasEstudio de DanzasEstudio de DanzasEstudio de Danzas
Saenz 179-181, 1º piso Of. 1
Tel. 4243-9675
Lomas de Zamora, Bs. As.

raulgatto_16@hotmail.com

Ex primer bailarín, solista del
Teatro Colón

Director del Ballet Municipal
de Lomas de Zamora

Miembro del CID (Concejo
Internacional de la Danza
de la Unesco)

Docente de la Escuela de
Danzas de La Plata

Ex primer bailarín, solista del
Teatro Colón

Director del Ballet Municipal
de Lomas de Zamora

Miembro del CID (Concejo
Internacional de la Danza
de la Unesco)

Docente de la Escuela de
Danzas de La Plata
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o FESTIVALES
La Menage. Nuevas Tendencias. Dirección: Marcelo Massa. 
Del 24 al 28 de agosto de 2011. Teatro Real de Córdoba 
capital. Se reciben propuestas de espectáculos para integrar 
la programación central y los ciclos Nuevos creadores y So-
los al atardecer. Informes: lamenagefestival@gmail.com.

Costa Rica. Festival bienal Internacional de las Artes Costa 
Rica 2012. 13º edición. Organiza: Ministerio de Cultura y 
Juventud junto al Teatro Nacional de Costa Rica. Del 15 al 
25 de marzo. Cierre de inscripción on-line: 15 de julio de 
2011. www.festivaldelasartes.go.cr. 
Consultas: fia2012@festivaldelasartes.go.cr. 
Berny Abarca: babarca@festivaldelasartes.go.cr .

SALTA
La Subsecretaría de Cultura anunció una nueva línea de 
apoyo al desarrollo editorial de la provincia. El Fondo Edito-
rial de apoyo a la creación, la investigación y la publicación 
salteñas será el encargado de llevar adelante el proceso 
de edición, reedición, promoción, distribución y difusión 
de obras intelectuales a través de la partida asignada ($ 
300.000). Cierre de inscripción: 31 de agosto. Informes: 
Subsecretaría de Cultura (Caseros 460 1º piso).

CONVOCATORIAS
El Ballet Juvenil Municipal Mabel Alejandra Deloche de Lu-
ján, provincia de Buenos Aires, dirigido por Emilia Busta-
mante, convoca a bailarines folklóricos de 16 a 18 años, 
para integrarse al elenco. Informes: Sociedad Libanesa de 
Luján (Taboada y Sáenz Peña), 
E-mail: emilia.bustamante@hotmail.com.

Se buscan bailarinas/es de 18 a 30 años para proyecto tea-
tral con disponibilidad horaria. Los interesados en partici-
par del casting deben enviar un e- mail a: mario_ander-
sen@hotmail.com. Sábado 16, a las 15 hs, en Callao 339, 
2º piso. Presentarse con currículum y una coreografía de un 
minuto y medio de duración.

España. Danza Urbana REACT 2011. Del 15 al 23 de julio a 
orillas del Mar Mediterráneo. Evento internacional de danza 
y cultura urbana (Hip Hop, B-Boying, Locking & Popping). 
Coreógrafos, DJs, jueces y crews de Europa, Estados Uni-
dos y Asia, conferencias e iniciativas 2.0, concursos on-line, 
fiestas y playa al atardecer. Cierre de inscripción: 14 de julio 
2011. Informes: E-mail: contacto@insitudance.com.

Programa Iberescena 2012. Ayuda a la Coproducción de 
espectáculos de teatro y danza iberoamericanos; Ayuda a 
encuentros, talleres, seminarios y congresos relacionados 
con la gestión y producción de las artes escénicas; Ayuda a 
procesos de creación dramatúrgica y coreográfica en resi-
dencia; Ayuda a redes, festivales, salas y espacios escénicos 
para la programación de espectáculos. Cierre de inscrip-
ción: 15 de julio del 2011. Informes: www.iberescena.org.

CONCURSOS
Danzamérica y Prix de Lausanne en Argentina. Organiza: 
Cristina Sánchez. 17º edición. Del 27 de septiembre al 9 de 
octubre, Teatro del Lago, Villa Carlos Paz, Córdoba. Premios 
en becas nacionales e internacionales. Informes: www.dan-
zamerica.org, E-mail: info@danzamerica.org.

CLASES ABIERTAS Y GRATUITAS
Tango por Ernesto Bermúdez y Viviana González. Domin-
gos, 18 hs. Espacio Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640, Tel: 
4555-6523).

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

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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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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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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o ¿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 
Tel: (0387) 15-479-5286 . E-mail: estudio_candeladanzas@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

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

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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