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C l a s e s

Técnica de mujeres
Preparación de parejas Social y de Competición (10 bailes)

Todas las categorías

Bailes de Salón de Competición

CésarOlguín y
Alicia Sampayo

ballroom2alicia@hotmail.com
15 4540 7246  –  15 5615 4766

CAMPEONES NACIONALES Y SUDAMERICANOS DE BALLROOM 2011
REPRESENTANTES DE ARGENTINA 

EN EL MUNDIAL SENIOR 1 BÉLGICA 2011

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz

Fundado en 1981

30 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO
Danza Clásica

Stretching con análisis biomecánico
Pilates - Barre á terre

Danza Jazz - Danza Contemporánea

Principiantes-Intermedios-Avanzados

Piso con cámara de aire
  Clases especiales de puntas

  Clases con acompañamiento de piano
  Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años

  Clases para niños, adolescentes y adultos
 en todas las disciplinas.

  Preparación para el ingreso a instituciones o  ciales

Ituzaingó 407  (1642)  San Isidro
Tel. 4-747-5454  4-743-7421     

e-mail: balletceciliadiaz@hotmail.com

ca. Ellos mostraron  Who Cares? (Balanchine-Gershwin) 
y Delibes Suite de José Martínez un extraño dúo que se 
encuadra completamente en el mejor estilo clásico pero 
totalmente diferente. 
Tres de nuestros elencos intervinieron en el programa. 
Del Ballet Estable del Teatro Colón Natalia Pelayo y Fe-
derico Fernández se arriesgaron con dos intensos dúos 
de amor: el clásico final de La Bella Durmiente y el dra-
mático de Manón (MacMillan-Massenet) que sortearon 
holgadamente. Del Ballet del Teatro Argentino de La Pla-
ta Agustina Verde y Bautista Parada enamoraron con la 
fortaleza de Espartaco y Pablo Fermani de la Compañía 
Nacional de Danza Contemporánea mostró un solo, lar-
go, estreno creado para él por Gustavo Lesgart, que si 
bien resolvió eficientemente resultó vacío de contenido.
Natalia Osipova fue impactante y brillante en Serenata 
(Vigonzetti-Ciervo) un duo contemporáneo, enérgico, 
violento, en el que pudo demostrar todo lo que puede 
hacer, con piernas fabulosas y en estas funciones con 
larga cabellera negra. Fue junto a Ivan Vasiliev, ambos 
del Bolshoi de Moscú. A ellos les tocó cerrar las dos par-
tes del espectáculo. El final fue para el pas de deux de 
Don Quijote, en el que ambos demostraron habilidades 
formidables sin haberse mirado ni una sola vez entre 
ellos, con lo que su interpretación se quedó en las pirue-
tas, los giros, las levantadas y las altísimas posiciones de 
piernas, magníficas por cierto, pero el casamiento no se 
pudo concretar.
Daniil Simkin (ABT) resultó encantador, simpático, ágil, y 
seductor, conquistando a un gran porcentaje de la au-
diencia. Mostró Les Bourgeois (Van Cauwenbergh-Brel) 
también coreografía presentada por primera vez en 
nuestras tierras a la que le faltó el toque de borrachera 
correspondiente que equiparó con fenomenales saltos, y 
junto a Yana Salenko (Opera de Berlín) hicieron un exce-
lente Corsario.
Niños y adolescentes estudiantes de danza, bailarines 
y maestros, agrupados de pie en la platea, como hace 
años no se veía en una función de ballet, aplaudieron a 
más no poder cada paso dificultoso -sobre todo- y cada 
emoción despertada. Al finalizar la función, el escenario 
se transformó en una fiesta y los estudiantes, ansiosos, 
esperaron en la vereda hasta que los artistas salieran 
para pedirles autógrafos, una tendencia que casi había 
desparecido de los teatros locales. __BD
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A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R

Ecuador
En su séptima visita a Ecuador, el espectáculo 
Cambalache. La Historia del Tango realizó una 
serie de presentaciones en Quito y Guayaquil a 
comienzos del mes pasado

La compañía está integrada por el Sexteto Típico de 
Buenos Aires, los cantantes Roberto Leiva y Griselda 
Grenci, y los bailarines Alejandra Ledesma y Daniel 
Sousa, Anita Borges y Jorge Bihurriet, todos bajo la 
dirección general del maestro Tito Ferrari.
Con un formato de revista musical dedicada al dos 
por cuatro, la obra recorre los temas más emblemá-
ticos del género, a los que se sumó esta vez una muy 
aplaudida versión del tradicional pasillo ecuatoriano El 
Aguacate en ritmo de tango.
En giras anteriores a Ecuador, el espectáculo se había 
presentado ya en las ciudades de Ambato, Cuenca y 
Portoviejo, además de Guayaquil y Quito, donde un 
público fervoroso volvió a colmar los teatros y aplau-
dió de pie la propuesta del elenco argentino. __BD

Alejandra Ledesma y Daniel Sousa en el monumento que 
señala la línea ecuatorial
Foto . gentileza de los artistas
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EL PORTÓN DE SANCHEZ Sánchez de Bustamante 1034
Tel: 4863-2848 . portondesanchez@yahoo.com.ar

ALQUILER

DE SALAS

Estudio de Danza

CLASES PARA NIÑOS Y PREADOLESCENTES 

TALLER DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO ACTORAL

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)
NICOLAS BOLIVAR
- 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
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La compañía del legendario José Limón, comenzó a 
fines de agosto un interesante intercambio con la danza 
brasileña en un año de intensa actividad
 
La temporada 2011-2012 corresponde al 65º aniversario de la 
Limon Dance Company y comenzó a fines de agosto en el Teatro 
Secs Vila Mariana de San Pablo (Basil) en el marco de una cola-
boración con TeatroStageFest, un festival de cultura latina de 
Nueva York (danza, teatro y música).
La compañía seleccionó para esa ocasión, tres obras de su re-
pertorio: There is a Time, Chrysalis y Emperor Jones. Esta última 
con música creada especialmente por el brasileño Heitor Villa-
Lobos en 1956.
Mientras tanto, en Nueva York, el ballet continuó con el proyecto 
de clases gratuitas para no-bailarines en el Bryant Park, todos 
los sábados a las 11 de la mañana. Impartidas por un miembro 
del elenco, convocaron a un promedio de cincuenta personas por 
día, de entre 3 y 80 años de edad, bailando al ritmo de un bongó.
Al comienzo de septiembre, los días 10 y 11, la compañía de Li-
món compartirá programa con la Paul Taylor Dance Company en 
el Rockefeller Park, en conmemoración del décimo aniversario Missa Brevis de José Limón

Foto . gentileza de Audrey Ross

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

La Compañía de José Limón
del atentado a las Torres Gemelas. Allí realizarán la Missa Brevis 
de Limón, acompañados por los cuarenta integrantes del Coro 
Voices of Ascension Choir.
Y la actividad de cooperaciones continua a fines de este mes, 
para la apertura de la temporada de la Manhattan School of Mu-
sic (MSM) con un espectáculo al aire libre junto al ensamble de 
jazz de la escuela. Allí el elenco hará Rooms de Anna Sokolow. Y 
el 30 de septiembre estarán en el Eugene O’Neill Festival del Con-
necticut College, con un programa integrado por Emperor Jones 
(basada en la historia de O ‘Neill) y There Is a Time de Limón, junto 
a La Cathedrale Engloutie de Jirí Kylián.
Entre los próximos planes se anunció el pre-estreno de una obra 
aún sin titular, con música de Paquito Rivera (leyenda del latin 
jazz y ganador de un Grammy como clarinetista y compositor) 
y coreografía de Rodrigo Pederneiras (Grupo Corpo) el próximo 
enero en el Tilles Center de Long Island.
Y por último, en la primavera del Norte (nuestro otoño) la Limón 
Dance Company actuará en gira por Italia, y América Central. __BD
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Flamenco local y español, y la David Parsons Dance 
Company en este ciclo de la sala Nescafé

La programación del teatro, cuyo nombre es la marca de un café 
reconocido internacionalmente, incluye danza, circo, concierto, 
ópera y teatro, además de proyecciones de espectáculos en alta 
definición. Con visitas extranjeras pero también con un espacio 
dedicado al arte local, las dimensiones de la sala (inaugurada 
en 1949 como Cine Teatro Marconi) permiten la actuación de 
elencos de baile. Creación, movimiento y pasión son los ejes fun-
damentales del teatro reinaugurado en agosto de 2009, por una 
empresa familiar. 
Los espectáculos de los próximos meses en materia de danza, 
incluyen Embrujo del chileno Pedro Fernández, a fines de este 
mes, en el marco del Ciclo Pasión Flamenca.
La Parsons Dance Company junto a la banda de rock East Villa-
ge Opera Company presentará Remember Me en tres funciones 
hasta el 2 de octubre, en el ciclo de danza contemporánea in-
ternacional. La compañía, dirigida por David Parsons, a quien la 
crítica estadounidense denominó “el chico de oro de la danza”, 
ha recorrido desde su creación en 1985, más de 235 ciudades y 
30 países. 

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

Ciclo de Danza en Santiago

El espectáculo que llevarán a Santiago, fusiona danza contem-
poránea con ópera y rock, para contar una historia de amor. Con 
una moderna puesta lumínica que incluye luces estroboscópicas, 
contraluces y sombras, más proyecciones de diversos videos. Re-
member Me es la producción más ambiciosa de Parsons Dance 
Company en 22 años.
Por último llegará Israel Galván (el 20 de octubre), ganador del 
Premio Nacional de Danza de España, por dos años consecutivos, 
con un show flamenco conceptista y barroco que integrará el 
histórico Festival Arteria Flamenca de la sala. El bailaor más ori-
ginal, vanguardista y arriesgado de la actualidad, que es consi-
derado por el Ministerio de Cultura de su país “por su capacidad 
de generar en un arte como el flamenco una nueva creación sin 
olvidar las verdaderas raíces que lo han sustentado hasta nues-
tros días y que lo constituye como género universal”. __BD
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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

COLECCIÓN
HOMENAJES
LOS 
IRREPETIBLES

El Cuerpo 
Creativo
De María del 
Carmen 
Mena Rodríguez

COLECCIÓN
SÚLKARY CUBA
dirigida por 
Mercedes Borges 
Bartutis

Elongación x 
Elongación
“cuarta edición”
De Alfredo 
Gurquel

Esmée Bulnes 
Maestra 
Incansable 
De Enrique 
Honorio 
Destaville

COLECCIÓN
HOMENAJES
LOS 
IRREPETIBLES

EE
MM
IIn
DD
HH
DD

CCO
HH
LLO
IIR

Salsa y Casino
De Bárbara 
Balbuena 
Gutiérrez

COLECCIÓN
SÚLKARY 
CUBA
dirigida por 
Mercedes Borges 
Bartutis

S
DD
BB
GG

CC
SS
CC
dd
MM
BB

Balletin Dance Ediciones

Conseguilos en todas las librerías del país. Y en la Tienda Balletin Dance
www.balletindance.com.ar / personalmente o por internet

Medios de pago

efectivo

giro postal

tarjeta de crédito 
   (hasta 3 cuotas sin interés)

tarjeta de débito

depósito o transferencia bancaria

pago mis cuentas

Cantos y 
Exploraciones, 
Caminos de 
Teatro-Danza
De Susana 
Zimmermann

Cuerpos 
Amaestrados 
Vs Cuerpos 
Inteligentes
De Alicia Muñoz

C
AA
VV
IIn
DD

.......................

b a l l e t i n 
d a n c e
d i d á c t i c o
......................
v o l u m e n  6

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

Danza. 
Investigación 
en Argentina
Vicky Olivares
Marcelo Isse 
Moyano

D
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VV
MM
MM

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

A. Alsina 943 · 4º piso · o  cina 410
Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: 4331-0400

Compras on-line
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.
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SUBASTA PARA EL ENGLISH

Cuando el Consejo de las Artes inglés anunció la decisión de 
recortar el presupuesto del English National Ballet, una serie de 
diseñadores exclusivos diseñaron prendas y calzados inspirado en 
el ballet, para ser subastados a beneficio de la compañía

Así, lo más sorprendente fueron los zapatos con taco de 20 centímetros, 
inspirados en las zapatillas de punta de las bailarinas clásicas, a cargo de 
Christian Louboutin.
El prestigioso diseñador reconocido por las celebridades de todo el mundo, 
afirmó que “no podía dejar de ayudar al Ballet Inglés”, para lo cual creó 
unos louboutines, se trata de unos stilettos con un taco de poco más de 20 
cm de altura, realizados en seda con cristales de Swarovski.
Christian Louboutin, comenzó su carrera creando zapatos para los espec-
táculos del music-hall parisino, y cuestionó: “¿no es la zapatilla de ballet 
clásico el taco más supremo?, es lo que hace que las bailarinas estén más 
cerca del cielo que cualquier otra mujer”. __BD

Para las funciones que continuarán hasta el 11 de octubre, se conta-
rá con los bailarines invitados del Royal Ballet de Londres, María Noel 
Riccetto y José Martin, y del Royal Swedish Ballet Avetik Karapetyan, 
quienes encarnarán a Medora, Conrad y Ali, en esta fantástica historia 
estrenada por Joseph Mazilier en 1856, inspirada en un poema de Lord 
Byron.
Si bien el Sodre enfrenta una crisis económica por estos tiempos, el pro-
yecto de cambio, iniciado por Bocca el año pasado, continúa en ascen-
so, el ballet que después de décadas realizó este año una gira europea, 
acaba de terminar otra por todo el interior del pequeño país. Pasado 
este programa planean estrenar Cascanueces, un estreno mundial en 
versión de Silvia Bazilis el 9 de diciembre y una nueva gira de verano 
hasta el 15 de enero. 
Por otro lado, el estadounidense Servicio de Televisión Independiente 
(ITVS), incluyó entre otros 500 proyectos de todo el mundo, financiar 
la realización de Avant, un documental del Ballet Nacional de Uruguay 
(Sodre), que tomará fragmentos del funcionamiento cotidiano y los 
avatares a los que se enfrenta una compañía de ballet revitalizada bajo 
la dirección de uno de los más grandes bailarines que ha dado la his-
toria del ballet.
Mientras tanto, hasta el 15 de octubre continúa abierta la inscripción 
para la audición de bailarines del año entrante, que Bocca prometió rea-
lizar anualmente. Informes: balletnacionaluruguay.blogspot.com. __BD

La compañía del Sodre de gira europea

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

CORSARIO EN MONTEVIDEO

A fines de este mes el Ballet del Sodre de 
Montevideo que dirige Julio Bocca, estrenará El 
Corsario, con reposición de Anna-Marie Holmes y 
asistencia de José Martínez



68 / BALLETIN DANCE  // SEPTIEMBRE 2011

El genial compositor, ex-Beatle, debuta en el mundo del ballet, con la 
creación de Ocean’s Kingdom, coreografiada por el director del NYCB, 
Peter Martins.
El proyecto comenzó en 2010 y será estrenado el 22 de este mes en el 
marco de la Temporada de Otoño de la compañía más balanchineana 
del mundo, junto a la Orquesta Clásica de Londres dirigida por John 
Wilson. En octubre, saldrá a la venta el disco de la música, y una ver-
sión audiovisual del espectáculo.
Luego de ver Giselle con el Royal Ballet de Londres McCartney decidió 
hacer su propio ballet que cuenta con dos reinos enemigos: la civiliza-
ción submarina y el mundo de la superficie, el bien y el mal. Dos de sus 
hijos se enamoran (cual Romeo y Julieta). Para ello abordó el tema de 
“la pureza del Océano”, según sus propias palabras, que se condice con 
su defensa hacia la fauna marítima en relación al peligro que sufre por 
el efecto invernadero.
El estreno será protagonizado por Sara Mearns y Robert Fairchild, 
mientras que el vestuario correrá por cuenta de la hija de Sir Paul 
McCartney, Stella McCartney, famosa diseñadora de moda. __BD
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I N T E R N A C I O N A L E S /  E S T A D O S  U N I D O S

También en Ballet
El New York City Ballet estrena Reino del Océano, 
ballet con música de Paul McCartney

Paul McCartney y Peter Martins, autores de Ocean’s Kigndom
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Ballet y Aroma
Benjamin Millepied es la nueva cara de una prestigiosa 
marca de perfumes internacional

El francés Millepied, es bailarín del American Ballet Theatre 
de Nueva York, y debutó en la pantalla grande como actor y 
coreógrafo en la película de Darren Aronofsky, Cisne Negro 
protagonizada por la israelí Natalie Portman.
La película permitió que el mundo del ballet se inmiscuyera 
en la sociedad, cargado de alucinaciones, verdades exage-
radas, y juntando en la figura de Portman todas las taras 
posibles de una bailarina. Todas ellas ciertas, honestamente.
El bailarín en cuestión, saltó a la fama (la de la farándula) al 
hacer pública su relación con la actriz (si bien está considera-
do profesionalmente en el mundo de la danza), que terminó 
la filmación de este film embarazada, y en esa condición re-
cibió el Oscar a la mejor actuación del año. La farándula se 
centró durante un tiempo en la pareja, su romance, su hijo 
(que nació el 14 de junio de este año y al que llamaron Aleph).
Ahora vuelven a las revistas del corazón y de la moda, esta 
vez porque él será la nueva cara del perfume Hombre Libre de 
Yves Saint Laurent, y para ello se ha realizado una serie de fo-
tografías que lo muestran bailando en Nueva York, con traje 
negro, camisa blanca y descalzo (o con zapatos): baila sobre 
una mesa, baila en la calle, baila colgado de un arnés con la 
ciudad como telón de fondo. La promoción que incluye tam-
bién un clip audiovisual, se centra en los ojos de Millepied.
Una vida entera dedicada a la danza lo coronó como primer 
bailarín del American Ballet Theatre, y hoy es uno de coreó-
grafos más renombrados del momento. Nació en Bordeaux 
en 1977, estudió en Lyon y a los 18 años se fue a vivir a 
Nueva York. __BD
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AUDICIÓN
Claude Brumachon y Benjamin Lamarche (directores del Centro Coreográfico Nacional de Nan-
tes) realizarán una audición para seleccionar bailarines de nivel avanzado-profesional, para 
intervenir en forma gratuita del “Atelier de Creación, Master Classes” que se dictará en Buenos 
Aires, del 20 al 30 de septiembre de 2011, enmarcado en un proyecto de creación que Bruma-
chon y Lamarche realizarán en Buenos Aires en el año 2012.
Los interesados en audicionar deberán enviar nombre completo, teléfono y dirección de email a: 
brumachon.lamarche.audicion@gmail.com, antes del 16 de septiembre. La audición será el 19 
de septiembre y solamente se informará vía mail a los seleccionados el horario y lugar.

CLASES ABIERTAS GRATUITAS
Partenaire, por Nora Ponce y María Belén Arena. Todos los jueves a las 16:30 hs. Casa de Rusia 
(Av. Rivadavia 4266), Tel: 4924-7379.

CONVOCATORIAS
El Ministerio de Industria de la Nación, convoca a empresarios, productores y artistas argenti-
nos de los sectores de animación, artes escénicas, artes plásticas, audiovisual, editorial, música 
y videojuegos a participar de la 2ª Ronda Internacional de Negocios de la Industrias, Artísticas, 
Creativas y Culturales, que se realizará del 4 al 6 de octubre de 2011 en el Hotel Novotel de 
Buenos Aires (Av. Corrientes 1334). 
Previo a esto, se realizarán dos jornadas de preparación, informativas y de capacitación, los días 
9 y 16 de septiembre en el Salón Belgrano de la Secretaría de Industria y Comercio (Av. Roque 
Sáenz Peña 651, 2º piso). 
Los seleccionados en cada área podrán presentar sus obras a productores internacionales invi-
tados especialmente a participar del evento, o bien en reuniones de negocios o bien mostrando 
sus espectáculos en vivo.
Los interesados en participar deberán inscribirse por Internet ingresando al siguiente link: 
http://www.proargentina.gov.ar/proarg2011/industriasculturales.php. 
Mayores informes: adeniro@industria.gob.ar, Tel: 4349-5402.

CONVOCATORIAS DEL EXTERIOR
México. La Granja Centro de Arte convoca a artistas de todas las disciplinas (artes escénicas, 
visuales, literatura, interdisciplina, música, video, medios digitales e investigación) a participar 
del Programa de Residencias Artísticas (PRA) 2012. Cierre de inscripción: 30 de diciembre de 
2011. Los materiales deberán enviarse por correo electrónico a: mangapc@hotmail.com.
Este programa ofrece una oportunidad única para salir de la cotidianidad y trabajar en un 
ambiente estimulante y provocador, en un marco de aislamiento necesario para concentrarse 
en la creación. Ubicada en el pueblo de Amanalco de Becerra, a 20 minutos de Valle de Bravo, 
en el Estado de México.
Se seleccionará a un grupo de artistas jóvenes y/o con trayectoria, de diferentes nacionalida-
des para desarrollar o concluir un proyecto artístico, y en su caso presentar públicamente sus 
resultados (terminados o en proceso), en alguno de los espacios de las organizaciones copro-
ductoras del PRA. Esos seleccionados podrán obtener diferentes modalidades de residencias y 
deberán comprometerse a colaborar con el proyecto de La Granja, compartiendo su experiencia 
en al menos una sesión con los niños de Proyecto Chamaco y dedicar más de una hora diaria al 
mantenimiento de La Granja (jardinería, reparaciones simples, recolección de basura, cosecha 
de zarzamoras, etc.).

Austria. Sommerszene Salzburg busca a su próximo director artístico y general, con dedicación 
exclusiva. Uno de los festivales más importantes de artes escénicas contemporáneas de Austria, 
también es responsable del Program of Republic, que incluye de 300 a 400 eventos anuales. Las 
responsabilidades del director serán artísticas (curaduría y desarrollo del programa), gerente 
empresarial (planificación, implementación y supervisión de las finanzas, impuestos, y de la 
comunicación interna y externa). Podrán postularse personas con experiencia en manejo de 
grupo y organizaciones culturales, con afinidad hacia el arte contemporáneo, creatividad y 
pensamiento crítico. Deberá residir en Salzburgo, en el caso de asumir el cargo, a partir de abril 
de 2012.
Los interesados deberán enviar sus antecedentes a: leo.fellinger@szene-salzburg.net, antes del 
30 de septiembre. Informes: szene-salzburg.net.
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Colección

Súlkary Cuba
dirigida por Mercedes

Borges Bartutis

El Cuerpo Creativo
Taller Para la

Enseñanza de la
Composición
Coreográfica

María del Carmen Mena

www.balletindance.com.ar
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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

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

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 

Celia Arguello 

Tatiana Poliakova (Rusia)

Josefi na Gorostiza

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

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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Recibí
BALLETIN DANCE
en tu casa
todos los meses

SUSCRIPCIÓN A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 7 c/u
Grupal: $ 2 c/u

INFORMATE EN NUESTRO SITIO:

www.balletindance.com.ar

FORMAS DE PAGO
Depósito o transferencia bancaria

Giro postal, Tarjeta de crédito o débito,
Pago mis cuentas, Personalmente en efectivo

Escocia. El Scottish Ballet seleccionará un Nuevo Maestro de Ballet que integrará el equipo di-
rectivo del elenco, impartirá clases y dirigirá ensayos. Los interesados deberán tener experiencia 
como bailarín solista o primer bailarín y aptitudes para dirigir ensayos de variado repertorio, 
la experiencia previa como asistente de coreógrafo será valorada. El candidato ideal será aquel 
que esté realizando su transición de bailarín a maestro. Cierre de inscripción: 30 de septiembre. 
Formulario de inscripción y mayor información en Internet: 
www.scottishballet.co.uk/vacancies.htm. Gemma Thurston: Tel: 0141 331 2931.

Australia. Academia profesional en Melbourne, solicita tres maestros de baile, preferentemente gra-
duados en Moscú (Escuela Vaganova) o Perm. Se ofrece excelente remuneración y contrato anual, a 
partir de febrero de 2012. Los interesados deben enviar su Cv al director: admin.rca@bigpond.com.

AUDICIONES DEL EXTERIOR
Montecarlo. Les Ballets Trockadero seleccionará nuevos bailarines para su compañía, inte-
grada solamente por varones. Se requieren bailarines fuertes, con sentido del humor y manejo 
de puntas. La audición se realizará el 18 de septiembre y para participar deben enviar Cv y 
fotografía a: lesballets@aol.com.

Reino Unido. El New English Ballet Theatre seleccionará bailarinas/es de 16 a 18 años, con 
sólida técnica clásica y manejo de pas de deux, para integrarse al elenco. La audición, que será 
únicamente por invitación se desarrollará el 4 de diciembre en Londres. Se ofrece contrato de 
tres meses y medio, desde el 16 de abril de 2012. Cierre de inscripción: 12 de noviembre. Los 
interesados en participar deben descargar la solicitud de: www.nebt.co.uk.

España. El Ballet de Teatres de la Generalitat de Valencia, realizará audiciones para seleccionar 
bailarinas/es de 18 a 26 años, ciudadanos de la Unión Europea, desde el 8 de enero de 2012. 
Las pruebas serán los días 1 y 2 de octubre de 2011, en la sede del ballet: Centro Coreográfico 
de Teatres de la Generalitat, Parque de la Granja s/n, 46100 Burjassot (Valencia), España. Las 
solicitudes deberán ser enviadas firmadas a la Producción Ballet de Teatres, Centro Coreográ-
fico de Teatres de la Generalitat, Parque de la Granja, s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España. 
E- mail: aproduccion_cctgv@gva.es, antes del 16 de septiembre.
El ballet está integrado por dieciocho bailarines de todo el mundo y su repertorio incluye coreo-
grafías de Nacho Duato, Jirí Kylián, Asun Noales, Gustavo Ramírez, Alicia Alonso y Ramón Oller.

Portugal. La compañía Instável de danza contemporánea, seleccionará a siete bailarines para 
el nuevo proyecto del israelí radicado en Londres Hofesh Shechter en el marco de Guimarães 
2012 Capital Europea de la Cultura 2012. Los interesados deberán tener una experiencia mi-
nima profesional y alto nivel en danza contemporánea. Se priorizarán bailarines atléticos de 
fuerte técnica. El período de creación será de siete semanas (desde mediados de mayo) en la 
ciudad de Guimarães, finalizando allí con el estreno mundial, para salir de gira durante julio. Se 
seleccionará a través de CV a los postulantes para la audición que tendrá lugar el 4 de febrero 
de 2012.  Los interesados deben enviar un Cv en inglés, con fotos y links a videos. Informes: 
www.companhiainstavel.pt, producao@companhiainstavel.pt.

CONCURSOS Y FESTIVALES
Rosario. Rave de danza Para Todos. 2º edición. Organiza: grupo Mestizas. Del 7 al 11 de diciem-
bre de 2011. Un encuentro entre África, América del Sur y Australia. Cursos y rave final a orillas 
del Río Paraná. Cierre de inscripción: 11 de noviembre. Informes: mestizas.rosario@gmail.com.

Alemania. Solo Dance Theatre Festival. 16º edición del festival y concurso de coreografías des-
tinado a jóvenes bailarines y a coreógrafos de danza contemporánea. Cierre de inscripción: 11 
de noviembre. Inscripciones on-line: www.treffpunkt-rotebuehlplatz.de. Los postulantes deberán 
completar alguna información referida a su formación artística, datos de la obra a presentar y la 
intención de participar en breves líneas. Habrá una preselección de aquellos que viajarán del 15 al 
18 de marzo de 2012 a mostrar en vivo sus propuestas frente al jurado. Se entregarán tres pre-
mios en cada categoría (danza o coreografía), el primero de ellos asciende a la cifra de 3500 euros.

Ecuador. Festival de Danza in Vitro. Organiza: Lorena Delgado y Oscar Santana. Enmarcado en 
las fiestas de fundación de la ciudad de Cuenca, del 18 al 21 de abril de 2012. Todas las activi-
dades son gratuitas, la organización cubrirá alojamiento y comidas de los grupos seleccionados 
y no así el transporte internacional, ni el cachet. Cierre de inscripción: 15 de septiembre. 
Informes: festinvitro@gmail.com, danzainvitro.blogspot.com.
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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

Taller de
Tango
y Salsa

Clases individua-
les y grupales

SAVERIO
PERRE

Av. Belgrano 2259
4952-1109

saverioperre@hotmail.com
www.saverioperre.com

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

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
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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
Artedanza. 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

MENDOZA
Silvia Belver. Pierola 12, General Alvear, Mendoza
Tel: (02625) 42-6443. E-mail: silviabelver@hotmail.com

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
Silvia Galdeano. Los Labradores 46, El Tripal
Tel: (0387) 436-2717, E-mail: sigalde@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

SUSCRIPCIÓN
También podés recibir la revista todos los 
meses 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

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
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