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En enero llegará a la cartelera porteña un gran musical 
de homenaje a Sandro, con dirección de Ariel Del Mastro 
y coreografía de Gustavo Carrizo. Más de mil postulantes 
participaron de las audiciones, a las que también asistió 
BALLETIN DANCE

Es el último día de audiciones para integrar el elenco del gran 
musical de homenaje a Sandro que, con dirección de Ariel Del 
Mastro, llegará al escenario del teatro Broadway a mediados de 
enero. Aunque resulte ilógico, la adrenalina que genera en los 
postulantes quedar entre los últimos seleccionados llena el aire 
de tensión y expectativa.
Casi un centenar de bailarines y cantantes van y vienen por el 
gigantesco galpón de la calle Guevara, en el corazón del barrio de 
Chacarita. En total, fueron más de mil los que se inscribieron en 
las pruebas. De entre el montón emergen varias caras conocidas, 
artistas que han pasado ya por otros musicales (Rent, Hairspray, 
Chicago) y buscan ahora un lugar en este proyecto de auténtico 
cuño argentino. Aun el que supo ser protagonista tiene claro que 
aquí y ahora son todos iguales, y más de uno acepta de bue-
na gana sumarse al grupo de los “no tan bailarines” que ordena 
formar una asistente al momento de enseñar una secuencia de 
pasos.
En el primer piso aguarda Gustavo Carrizo, que acaba de esca-
parse de las pruebas de canto para conversar con BALLETIN DANCE. 

T E A T R O  M U S I C A L

Por ese Palpitar…
Por Daniel Sousa

A cargo de la dirección coreográfica de esta nueva propuesta, 
Carrizo es una pieza clave en el equipo creativo de Del Mastro, 
con el que se conoce hace casi dos décadas y con quien ha traba-
jado ya en obras como la exitosa Despertar de Primavera y Peter 
Pan, Todos Podemos Volar. Sabe que escaleras abajo esperan su 
turno varios de los que fueron sus compañeros en los muchos 
años que trabajó como bailarín (hasta 2004).

¿Cómo vive esta experiencia?
Uno va aprendiendo a separar lo personal de lo profesional. An-
tes de ser coreógrafo tuve la posibilidad de trabajar mucho tiem-
po como asistente de coreografía y ese rol es un punto de in-
flexión entre el creativo y el elenco. Siendo bailarín me ha tocado 
desempeñarme como asistente de Elizabeth de Chapeaurouge, 
por ejemplo, y eso te coloca en un lugar particular. Y más allá de 
la asistencia, ocupar el rol de Dance Capitan te otorga también 
el poder de decisión de cambiar a éste por aquel cuando hace 
falta. De cualquier modo, desde los catorce años, cuando debuté 
sobre un escenario, he sentido siempre el respeto de mis colegas. 
Naturalmente, cuando veo a un amigo en una audición siento 
algo especial, pero al mismo tiempo me siento parte de un gran 
equipo de trabajo, lo que me exige absoluta profesionalidad. 

¿Qué clase de bailarines demanda esta obra?
Básicamente, buscamos intérpretes de teatro musical. La obra 
tiene momentos coreográficos muy lindos, con todo lo que sig-
nifica la época que Sandro marcó con sus canciones. Se nutre de 
su legado cinematográfico, de su música, y de ahí surge un estilo 
de baile que es absolutamente particular. 
 

El estilo coreográfico intenta trascender las formas 
en pos de una composición más energética
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¿Qué líneas seguirá el diseño coreográfico? 
En virtud de los arreglos musicales, que sin abandonar el mundo 
creado por Sandro poseen rasgos más modernos, el estilo coreo-
gráfico intenta trascender las formas para alcanzar una com-
posición más energética, donde la fuerza se imponga al pasito. 
Busco que sea algo más explosivo para poder darle a esos temas 
una impronta bien actual, que no quede encorsetada en los mo-
vimientos del rock & roll o el a go-go, sino que sea algo más 
intenso. Esto es consecuencia del concepto estético general del 
show que propone Ariel, que demanda una coreografía con una 
energía más marcada. 

Esa misma fuerza de la que habla Carrizo emerge de la versión 
de Divididos del tema Tengo, uno de los hits del Gitano, a cuyo 
ritmo se sacuden los bailarines frente al espejo. Hay variaciones 
diferenciadas para ellos y ellas, igualmente exigentes en la entre-
ga que demandan y no tanto en las proezas técnicas. Cuando ya 
todos saben el fragmento por el que se los va a evaluar se con-
forma la mesa examinadora. Con suma calidez Del Mastro les da 
la bienvenida, agradece el esfuerzo de estar ahí para mostrarse y 
les advierte que los puestos a cubrir son apenas dieciséis (sobre 
un total de treinta artistas que integrarán el elenco). La misma 
seguridad intenta transmitirles Carrizo a los postulantes cuando 
se ubican sobre el tapete en grupos de a cuatro personas, a la 
vez que les señala algunos tips de lo que necesitan ver (particu-
larmente la energía que, tan preocupados en la definición de los 
movimientos, no todos consiguen transmitir).

¿Con qué clase de gente se encontró en estas audiciones?
Es gente con mucha formación en danza. Si bien poseen expe-
riencia en el teatro musical, su mayor fortaleza está en el baile. 
Pero ésta es una obra que, al no tener un ensamble de bailarines 
propiamente dicho, con los actores por separado, requiere de ac-
tores de comedia musical. Todas las disciplinas en la obra van a 
estar integradas.
  

¿Qué representa este proyecto a nivel personal? 
Uno siempre asume el desafío de crecer en lo coreográfico res-
petando el espacio ganado por la danza en el teatro musical. La 
danza, hoy en día, ha evolucionado mucho y posee una impronta 
muy actual. Tiene algo de agresiva, de explosiva, una alta calidad, 
y vive un acercamiento hacia lo contemporáneo. Esto se ve mu-
cho en los últimos musicales que se han estrenado, en las obras 
de Las Vegas. Mi idea es poder plasmar también algo de eso. Dar-
le una vuelta de tuerca al trabajo. No digo que vaya a hacer algo 
distinto, algo que nunca se haya hecho. No pienso en crecer en 
comparación con otro sino en la propia exigencia que me plantea 
cada uno de mis trabajos. __BD

UNA HISTORIA DE AMOR

Sandro. El musical de América fue escrito por Daniel Dátola 
y tiene como productor general a Héctor Cavallero. Cuenta 
la historia de Alicia, una de las nenas (fanáticas) de Sandro, 
cuya existencia está atravesada por el amor incondicional a su 
ídolo. A pesar de estar casada y tener una familia, en lo más 
profundo de su ser Alicia siente que el único hombre al que le 
ha entregado su alma se llama Roberto Sánchez.
Estuvo en todos sus recitales, festejó cada cumpleaños en el 
frente de la casona de Banfield y en su cuarto de soltera ha 
levantado un santuario repleto de pósters, discos, películas y 
fotografías. Está convencida de que no hay otra mujer en el 
mundo que pueda sentir lo que ella siente por ese hombre. 
Esa pasión que bordea el delirio hace que mágicamente nazca 
entre ellos una historia de a dos.
El equipo creativo encabezado por Ariel Del Mastro (también 
a cargo de las luces) se completa con Julián Vat (dirección 
musical), Rubén Viani (dirección de actores), Jorge Ferrari (di-
seño de escenografía), Alejandra Robotti (diseño de vestuario) 
y Gastón Briski (diseño de sonido). Habrá músicos en vivo y la 
producción corresponde a la empresa Dixi Group, los mismos 
que llevaron a la escena obras como Por tu Padre con Federico 
Luppi e Inventarios con Malena Solda.
En el elenco protagónico ya fue confirmada Natalia Cociuffo 
y al cierre de esta edición se definía el nombre de quien inter-
pretará al Gitano.

Carrizo, Del Mastro, Rubén Viani y Julián Vat, 
en pleno proceso de evaluación

Fotos . Laura Alvarez

Más de mil personas participaron de las audiciones, 
que se extendieron durante un mes
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Balletin Dance Ediciones anuncia el 
lanzamiento del tercer volumen de la 
colección de libros Súlkary Cuba dirigida 
por Mercedes Borges Bartutis, en esta 
ocasión dedicado al mundo del ballet

Escrito expresamente para BALLETIN DANCE por 
Miguel Cabrera, historiador desde hace casi 
medio siglo del Ballet Nacional de Cuba, esta 
tercera entrega de la serie de libros cubanos 
se titula El Ballet en Cuba, Nacimiento de una 
Escuela en el Siglo XX.
Con una fuerte presencia internacional, la 
escuela cubana de ballet es una institución 
sólida, conocida y reconocida, en los prin-
cipales escenarios de la danza mundial, y la 
única nacida en el siglo pasado. En medio de 
esa concentración de bailarines cubanos, que 
hoy son aplaudidos en geografías disímiles, la 
figura de Alicia Alonso se erige como símbolo 
y ejemplo irrefutable de maestría artística, ini-
ciadora de esta historia que cuenta con más 
de seis décadas de existencia.
Este texto organiza fechas de estrenos, pre-
sentaciones determinantes, momentos ca-
tegóricos en estos largos años de bregar del 
ballet de un pequeño país, que hoy es una 
pieza medular en el ranking internacional de 
esta disciplina. 
Cabrera es un minucioso analista, que ha tenido 
el privilegio de acompañar al Ballet Nacional de 
Cuba y su historia, desde 1970. Ha sido enton-
ces, la persona elegida para detallar estas me-
morias que, con sus argumentos, puntualizan 
por qué la escuela cubana de ballet es respetada 
y valorada en su máxima expresión. __BD
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Con organización del pianista Martín Leopoldo Díaz, 
gerente cultural de la cadena española de hoteles 
Eurostar, El Ballet en Cuba, Nacimiento de una Escuela 
en el Siglo XX, será presentado al público:
el JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2011, a las 19:30 hs
en el Hotel Colón de la Ciudad de Buenos Aires
(Carlos Pellegrini 507, frente al Obelisco)
Para la ocasión llegará expresamente su autor, Miguel 
Cabrera, desde La Habana, para conversar con el 
público y firmar ejemplares de su libro.
Además, el mismo día quedará inaugurada, en 
el mismo ámbito, una imperdible exposición de 
fotografías de danza y ballet de la prestigiosa artista 
Alicia Sanguinetti. Entrada libre y gratuita.
Al finalizar se ofrecerá un coctel.

MIGUEL CABRERA 
(1941- ) Graduado de Historia en la Universidad de La Ha-
bana (1967) y Doctor en Ciencias sobre el Arte (2003), desde 
1970 es Historiador y Jefe del Centro de Documentación e 
Investigaciones Históricas del Ballet Nacional de Cuba (BNC). 
Fundador y Profesor Titular de la Facultad de Arte Danzario de 
la Universidad de las Artes de Cuba (1987-2011).
Fue fundador de programas de ballet en radio y televisión, e im-
pulsó la revista Cuba en el Ballet. Ha publicado ensayos, crónicas 
y artículos en importantes periódicos y revistas cubanas y ex-
tranjeras. Ha participado como profesor de historia de la danza 
en cantidad de festivales y encuentros en Europa y América.
Ha publicado quince libros históricos en Cuba, la Unión Sovié-
tica y Venezuela. Su labor ha sido reconocida en Cuba, España, 
Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Ha recibido la 
Distinción por la Cultura Nacional del Ministerio de Cultura 
(1993), Reconocimiento otorgado por Fidel Castro Ruz y la 
Universidad para Todos (2002), Medalla Alejo Carpentier del 
Consejo de Estado de la República de Cuba (2003), Mérito al 
Trabajo 40 años del BNC (2010), entre otros.  __BD
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El Instituto Internacional de Teatro (ITI) 
se ocupa de establecer acciones para el 
desarrollo de las artes escénicas y se in-
tegra por once Comités, siendo uno de 
ellos el de la danza. Con este viaje de la 
presidenta del CAD, la agrupación ar-
gentina quedó incorporada oficialmente 
como Centro Miembro de la Argentina 
en este Comité.
Todos los años el ITI organiza un gran 
encuentro, el Congreso Mundial, que en 
esta edición tuvo lugar en el espectacular 
Centro de Conferencias y Exposiciones 
de la ciudad de Xiamen, en la República 
Popular China. Bajo los auspicios de la 
Unesco, el evento contó con la participa-
ción de trecientos delegados, miembros 
e invitados de setenta países.
La Asamblea General del ITI se desarro-
lló diariamente por las mañanas, con un 
sistema de traducciones simultáneas, 
que permitió que cada Comité pudiese 
exponer los objetivos alcanzados desde 
el último encuentro, acompañados de 
proyecciones en pantallas gigantes ubi-
cadas a ambos lados del proscenio.
En el Congreso se trabajó activamen-
te, enfatizando la educación y la crea-
ción artística, lo que finalizó con una 
Resolución que establece la Semana 
de la Educación Artística. Con una or-
ganización “superlativa en cuanto a su 
perfección, a cargo del Secretario Ge-
neral Tobias Biancone y su equipo de 
secretarias adjuntas, que aportaron su 
calidez y cordialidad para que todos los 
asistentes se sintieran bien acogidos”, 
aseguró Durante a esta revista.

Cada Comité desarrolló varias reuniones de trabajo para definir los objetivos y proyectos 
futuros. En el Comité de la Danza, se centraron en la Organización del Día Internacional 
de la Danza (29 de abril), la elección de la personalidad del medio que preparará el men-
saje internacional, y los festejos que se realizarán para su conmemoración en la sede de 
la Unesco. También se acordó realizar una próxima reunión en febrero de 2012, en Espa-
ña o Italia para terminar de definir la organización de workshops, simposios de danza y 
música, entre otras actividades formativas. 
La organización dispuso una especie de curso acelerado de la escena tradicional china, 
con la asistencia todas las noches, a distintos teatros del centro de la ciudad, donde 
los visitantes pudieron “disfrutar del auténtico Teatro Chino a través de todas sus ma-
nifestaciones: ópera, drama, danza, acrobacia, títeres, mimo y especialmente del Xiqu 
(antiguo y tradicional teatro chino)”, explicó la argentina.
El nuevo Comité Ejecutivo del ITI quedó integrado con Ramendu Majumdar de Ban-
gladesh como presidente, Ali Mahdi de Sudán y Ann Mari Engel de Suecia como vice-
presidentes, y representantes de Fujaira (Emiratos Arabes Unidos), Países Bajos, Suiza, 
Estados Unidos, Bélgica, Burkina Faso, China, Chipre, Alemania, Jamaica, Japón, Korea, 
México, Filipinas, Rusia y Eslovenia.
La República Argentina continúa como Centro Nacional (Argentores) y a partir de esta 
Asamblea como Miembro Cooperante Nacional o Internacional (CAD). El Comité Interna-
cional de Danza del ITI quedó establecido con la presidencia de Neville Shulman (Ingla-
terra), la vicepresidencia de Joseph Fontano (Italia, quien a la vez preside la Word Dance 
Alliance, WDA) y la secretaría de Sari Lakso (Finlandia). La oficina regional para Latino-
américa y el Caribe quedó en manos de Venezuela y entre las organizaciones interna-
cionales en relación con el ITI en materia de Danza se cuenta únicamente la WDA. __BD

Presentación de música 
en la Sala de Conferencia 

Foto . gentileza Beatriz Durante

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

EL CONSEJO ARGENTINO DE LA DANZA EN XIAMEN

Beatriz Durante, presidenta de la institución, asistió al 33º Congreso Mundial 
del Instituto Internacional de Teatro, realizado del 19 al 24 de septiembre 
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ENRIQUE GUTIÉRREZ FIRPO
15 de enero de 1934 - 4 de octubre de 2011

Nacido en Córdoba, Enrique Gutiérrez Firpo se 
formó en la Escuela de Baile del Teatro Colón 
con Gema Castillo, Michel Borovsky y Wladislav 
Lesniewsky. Sus inquietudes lo llevaron durante 
tres décadas a recorrer el mundo como bailarín 
solista y primer bailarín, coreógrafo y estudiante.
Llegó a Madrid en 1954 para perfeccionar su 
baile español, pero ya ese mismo año integra-
ba el cuerpo de baile del Teatro alla Scala de 
Milán (Italia) donde permaneció por dos tem-
poradas, de la mano de George Balanchine, 
Leonide Massine, Jean Babilée, Tatiana Gsovsky 
y Mariemma, entre otros coreógrafos.
En todas las ciudades que recorría, este argenti-
no encontraba a grandes maestros con los cuales seguir perfeccionándose, 
sobre todo aquellos que hubiesen pertenecido a los Ballets Russes. En Pa-
rís estudió con Olga Preobajenska y Lubov Egorova e integrando el Ballet 

Jeunesses Musicals actuó en Francia, Yugoslavia y Africa. Luego integró durante tres 
temporadas los Ballets de Montecarlo bajo la dirección de John Taras. 
Mientras estudiaba en Londres con Anna Northcote, Gutiérrez Firpo fue contratado como 
primer bailarín por el Stadsteater de Malmö (Suecia) donde creó su primera coreografía 
(música de Alberto Ginastera y Carlos Guastavino) que se presentó en gira por todo 
el país. Durante varias temporadas integró el Scandinavian Ballet en el Stadsteater de 
Gotemburgo, en el que la coreógrafa Elsa-Marianne Von Rosen, creó dos ballets para él.
De regreso en Madrid, Leonide Massine lo eligió para bailar junto a Ludmilla Tcheri-
na en la película Honey Moon, dirigida por Michael Powel, y acto seguido se unió a 
los Ballets de Madrid con actuaciones en Festivales de Escocia, Francia y España, y 
en giras por Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Allí fue autorizado para realizar 
el curso de perfeccionamiento para varones dictado por el genial Alexander Pushkin. 
Radicado en Norteamérica estudió con Bill Griffith, Mme. Svoboda, Nina Stroganova 
y Anderson Ivantzeva en Nueva York y en Los Angeles con Michel Panaief. 
Su carrera continuó en Italia desde 1968 a 1975 (integró los elencos de siete teatros 
estatales y como primer bailarín en la compañía de Carla Fracci, recorrió toda la penín-
sula). Se inició en la docencia en 1976, en Roma (Italia) y pronto en Oporto (Portugal). 
En julio de 1985 impartió clases y ensayos en el Royal Ballet, Festival Ballet y Rambert 
Ballet de Inglaterra.
Al regresar a la Argentina fundó su estudio particular. Fue maestro y director del 
Ballet Oficial de la provincia de Córdoba, creando allí varias coreografías, maestro 
del Ballet Estable del Teatro Colón y regente de la carrera de danza del Instituto 
Superior de Arte del Teatro Colón.
Lila Flores, bailarina solista del Ballet Estable del Teatro Colón, lo recordó con estas 
palabras: “Mi querido Maestro y Amigo de la Vida, tuve la enorme dicha de encontrarlo 
en mi camino y guiarme en todo lo que me tocó bailar, allí estuviste siempre.  Mientras 
mi cuerpo se exprese con la música estarás presente, y por siempre en mi corazón.”  
Polly Botello, bailarina y alumna del maestro, señaló: “Querido Enrique, quiero agra-
decerle con mis alumnos de Pollidanza por la pasión con que nos brindó sus cono-
cimientos en estos años. Lo guardaremos por siempre en nuestro corazón.”__BD
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ARGENTINOS EN EL  EXTERIOR

Líbano
Munir Nellmeldín en el Amani 
Oriental Festival de Beirut

El rosarino Munir Nellmeldín, bailarín y 
director del ballet Firqat al Arz dictó un 
seminario de folklore libanés en el festi-
val organizado anualmente desde 2005 
por Amani, la bailarina más destacada de 
aquel país, que se desarrolló del 24 al 29 
de octubre.
El objetivo fundamental para los baila-
rines participantes de este encuentro es 
el aprendizaje de técnicas que faciliten 
idear coreografías para sus shows y pro-
fundizar sus conocimientos sobre los di-
ferentes estilos que contempla la danza 
árabe, con especial hincapié en el dabke.
Nellmeldin continuó su gira en Espa-
ña, donde integró el jurado y bailó en 
el Concurso internacional de Danzas 
Árabes Extrembellydancer, en el Teatro 
Carolina Coronado Almendralejo de Ba-
dajoz. Además dictó talleres de dabke 
en la Academia de Danza Orientales 
de Munique Neith en Barcelona. __BD
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WORKSHOP DE
VERANO 2012

6 al 18 de
FEBREROGuardia Vieja 3783 (y Bulnes)

4866-2671
arteycultura@arnet.com.ar
www.arte-cultura.com.ar

Clásico
Sara Rzeszotko
Héctor Barriles
Luis Baldassarre
Rina Valver

Contemporáneo
Facundo Mercado

Clásico para Niños
Mónica Revelli

Clásico para Adultos
Marcela Otero

Contemporáneo para
Niños
Paula Safar

Comedia Musical y
Teatro
Nora Bender

Pilates

ES
TU

D
IO

Mayo 2012
BALLET EN
NEW YORK
1º al 12
Curso en School of
New York City Ballet

TO
U

R
S 

D
E 

B
A

LL
ET

Julio 2012
III TOUR CULTURAL
DE BALLET
Viena - Praga - Budapest y
Varsovia

Organiza: Facundo Vidal y
Asociación Arte y Cultura

fvidal@tour-cultural.com.ar

Operas de
Praga,

Budapest,
Wielki de

Varsovia y
Opera de

Viena

(*) Entre los alumnos que tomen las dos semanas de Jornadas
Completas del Curso de Verano, se sorteará un pasaje aéreo

para el  III Tour Cultural de Ballet 2012.

Regresa la
PRIMERA BAILARINA

CECILIA KERCHE

Metropolitan Opera House de New York



66 / BALLETIN DANCE  // NOVIEMBRE 2011

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
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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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La compañía regresa a la Madre Patria luego de va-
rios años por una gestión iniciada en España. Allí 
llevarán dos propuestas coreográficas de Mauricio 
Wainrot: Las 8 estaciones (Astor Piazzolla-Antonio 
Vivaldi) y Distant Light!.
Al cierre de la presente edición estaban definidas 
funciones en el Teatro de la Maestranza  de Sevilla 
(26 y 27 de noviembre), Teatro Villamarta de Jerez 
(29), Teatro Falla de Cádiz (30), Teatro Jovellanos de 
Gijón (2 de diciembre) y Teatro Social Antzokia de 
Basauri en Bilbao (3).

Por otra parte, Mauricio Wainrot volvió a trabajar 
con la Opera de Bordeaux que estrenó el 18 de oc-
tubre, Carmina Burana y Chopin número 1, con la 
actuación de la Orquesta Estable, Cantantes Solis-
tas y Coro de aquel coliseo francés. 
Wainrot había montado el año pasado para ellos El 
Mesías, que al igual que estas dos nuevas adqui-
siciones para su repertorio, se presentan en giras 
europeas frecuentemente. __BD

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  /  E S P A Ñ A  -  F R A N C I A

EL CONTEMPORÁNEO CRUZA EL ATLÁNTICO

Espectáculo de tango y folklore argentino en diecinueve ciudades europeas

Se trata de una propuesta que aúna canto, danza y poesía, en la vertiente del tango y 
del folklore argentinos, a cargo de los bailarines Nicole Nau y Luis Pereyra y los músicos 
Quique Ponce (bandonéon y voz) y Julio Urruty (guitarra). 
Con una puesta de gran riqueza visual Tango Puro Argentino cuenta con coreografía de 
Pereyra, vestuario de Nau y puesta en escena de ambos. Y se mostró del 22 de septiembre 
al 26 de octubre en Soest, Solingen, Köln, Düsseldorf, Essen, Konstanz, Friedrichshafen, 
Riedlingen Donau, Freising, Salzburg, Braunau, Linz, Frankfurt, Bad Kreuznach, Leverku-
sen, Bonn, Stuttgart y Wuppertal.
A su regreso a la Argentina los bailarines participarán del ciclo Aquí está el Folklore, con-
ducido por Julio Marbiz en el Teatro Astral, del 10 al 13 de noviembre, con motivo de 
celebrarse en nuestro país el Día de la Tradición. Actuarán además Cuti y Peteco Carabajal, 
Zamba Quipìldor, Suna Rocha y se distinguirá a los Notables 2011: Chaqueño Palavecino, 
Julia Elena Dávalos, Juan Carlos Saravia y Leopoldo Federico.__BD

Nicole Nau y Luis Pereyra
Foto . gentileza de los artistas

Wainrot en el montaje de Carmina Burana en Francia
Foto . gentileza Lorna Music

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín que dirige Mauricio 
Wainrot, realizará una gira por España este mes

E U R O P A

TANGO PURO ARGENTINO EN AUSTRIA Y ALEMANIA
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La tercera edición del Taller Internacional para 
Coreógrafos Emergentes Danza en Construcción tuvo 
lugar entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre, en el 
Centro de Promoción de las Artes Escénicas de Granma 
y el Teatro Manzanillo, en el Oriente cubano

La cita que contó con el auspicio del Consejo Nacional de las 
Artes Escénicas y el apoyo del Instituto Francés y la Fundación 
Brownstone, es una plataforma de encuentro entre coreógrafos 
del Caribe insular y continental, hecho que intensifica las relacio-
nes entre artistas que comparten el mismo espacio geográfico. 
Entre sus objetivos fundamentales se cuenta el reflexionar sobre 
la investigación y la escritura coreográfica actual.
En Danza en Construcción se impartieron tres talleres, La Es-
tructura Traicionada, una exploración de la coreógrafa cubana 
Marianela Boán, fundadora de la compañía DanzAbierta, quien 
realiza su primera experiencia de trabajo en Cuba después de 
algunos años de ausencia. Movimiento-cuerpo-pensamiento, a 
cargo de la maestra francesa Hélène Cathala que fue una es-

peculación alrededor de los “modelos” de escritura coreográfi-
ca. Y El Infinito en Todas Direcciones, impartido por el bailarín 
y coreógrafo argentino, Edgardo Mercado, quien propuso una 
indagación en torno a los procesos creativos en la danza con-
temporánea.
Alrededor de veinticinco jóvenes coreógrafos compartieron estas 
sesiones de trabajo, acompañados por las observadoras María del 
Carmen Mena, profesora de composición coreográfica y Vicedeca-
na de la Facultad de Arte Danzario del Instituto Superior de Arte 
de La Habana, Berta Díaz, periodista y profesora del Instituto Uni-
versitario de Arte de Guayaquil, Ecuador, y quien redacta esta nota.
Con su taller La Estructura Traicionada, Marianela Boán, coreó-
grafa fundamental para la danza cubana, instó a los nóveles 
creadores a buscar la definición de movimiento y diferentes ca-
lidades de energías en el tiempo. Con la pauta de amarrar y des-
amarrar el cuerpo, se crearon frases de movimiento individuales, 
que luego fueron creciendo en pequeños formatos. Marianela 
dio herramientas concretas de estrategias de creación, estable-
ciendo nuevas estructuras, y traicionándolas a la vez, trabajando 
con el azar y buscando coincidencias en los movimientos cons-
truidos por los bailarines. Sobre su propuesta pedagógica, la co-
reógrafa cubana explicó:
“La palabra traición tiene un significado muy fuerte y suena 
duro. Pero cuando hablo de estructura traicionada, pienso en 
transformación. Tú tienes un elemento y añades otro que pueda 
transformar el anterior, que ‘traiciona’ ese componente. En la 
estructura que propongo hay elementos que se van adicionando, 
otros que van desapareciendo, y algunos simplemente se fusio-
nan. Para esta estructura también se utiliza el azar. En el taller 
estoy ofreciendo instrumentos para el trabajo. Lo más impor-
tante para mi como creadora, es poderles ofrecer una manera 
de transmitir todo lo que quieran decir, sin caer en el cliché. Así 
puedes comunicar ideas y llegar a un alto nivel de narrativa, pero 
al mismo tiempo la estructura que utilizas te protege de caer en 
la obviedad, o te protege de la claridad chata”.
Por su parte, la profesora francesa Hélène Cathala trabajó con 
varios recursos, inquiriendo en la amplitud y la resonancia del 
movimiento, las posiciones cotidianas, los niveles de energía, los 
trazos en el espacio. Con la mezcla de todos estos elementos 
logró un hermoso ejercicio final, y dejó la puerta abierta a la 
creación para los jóvenes coreógrafos. 

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

UN ESPACIO DE CREACIÓN Y DIÁLOGO
Por Mercedes Borges Bartutis

Marianela Boán de regreso
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R U S I A

UN YANKEE EN EL BOLSHOI

Por primera vez en la historia, el trayecto se invierte, es que David 
Hallberg ha sido contratado por el Ballet del Teatro Bolshoi de Moscú

El primer bailarín del American Ballet Theatre, David Hallberg, de 29 años, fue 
contratado en calidad de primer bailarín estable (aunque durante ese perío-
do también actuará en el ABT), para la próxima temporada del mítico Bolshoi, 
que se re-inaugurará a finales de este mes, tras seis años de restauración.
Anatoly Iksanov, director general del Bolshoi, señaló a la agencia de noticias 
Reuters: “Estoy notando que el talento está regresando”. El director afirmó en 
esa misma conversación que el Ballet Bolshoi es una de las compañías más 
importantes del mundo y que estaba “muy contento al confirmar que David 
Hallberg, la estrella del American Ballet Theatre, ingresará el 22 de septiembre”.
El nuevo interés de los artistas occidentales por trabajar en Rusia, según 
Iksanov, se debe a que el Bolshoi ha ido acumulando reputación en el ex-
terior, y que gracias a los incentivos financieros “los sueldos locales se han 
acercado a los estándares mundiales”, por eso, “muchos rusos que trabajan 
en el extranjero han ido volviendo poco a poco a casa desde el año 2003”. 
La designación de Hallberg como integrante estrella del Bolshoi, llega un 
año después de que el Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo contratara al 
primer extranjero para dirigir al elenco: el español Nacho Duato. 

TEMPORADA RUSA
La gala inaugural del 18 de noviembre, será La Bella Durmiente con la ac-
tuación de David Hallberg, es que el norteamericano ya es conocido por el 
público ruso, bailó en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo el año pasado, 
y también en las funciones Los dioses de la danza del Bolshoi en 2008 y 2009. 
El propio Hallberg que tendrá como partenaires en Moscú a Natalia Ossipova y 
Svetlana Zakharova, declaró a la prensa de su país “Me siento con un grado de 
responsabilidad enorme, como norteamericano. Voy a llevar allí algo diferente, 
pero también respetaré sus tradiciones”. También indicó que Serguei Filin, nue-
vo director del Bolshoi desde marzo de este año, le dijo al proponerle el trabajo: 
“No quiero que esté en una jaula de oro, quiero que sea libre, pero a la vez, que 
tenga un compromiso con el Bolshoi y esto es muy serio”. __BD

David Hallberg
Foto . Erin Baiano

En una dirección diferente, el argentino Ed-
gardo Mercado, matemático de profesión de-
venido en coreógrafo, trabajó con diferentes 
elementos de la complejidad, entre los que 
sobresalió la geometría fractal, una palabra 
acuñada por Benoît Mandelbrot, matemático 
polaco nacionalizado francés, que desarrolló 
este término como campo independiente de 
las matemáticas. Fractal es algo que es muy 
irregular o discontinuo. Edgardo Mercado ha 
aplicado la geometría del fractal a la danza, y 
la ha mezclado con las posibilidades que brin-
da la multimedia en la escena, obteniendo un 
resultado sorprendente. 
Danza en Construcción tuvo la curaduría de 
Noel Bonilla Chongo, asesor para la danza 
en Cuba. El taller ofreció además dos funcio-
nes en el Teatro Manzanillo, con obras de los 
bailarines participantes, y una muestra que 
reflejó los resultados de los procesos de tra-
bajo, derivados de estas largas y agotadoras 
jornadas. Coreógrafos emergentes de Jamaica, 
Guyana, Haití, República Dominicana, Santa 
Lucía y Cuba, regresaron a sus espacios de 
trabajo con herramientas, que de seguro los 
ayudarán a transitar más libres por los cami-
nos de la creación.__BD

Edgardo Mercado en el calor del Caribe
Fotos . Gentileza de la organización
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Misiones. El Ballet Centro del Conocimiento de la provincia de Misiones, realizará audi-

ciones para seleccionar a doce bailarines (seis varones y seis mujeres) para integrar su elenco 
durante el año 2012. Se ofrece contrato anual (del 1º de febrero al 31 de diciembre) con re-
novación automática, sueldo mensual aproximado de cuatro mil pesos y el repertorio incluye 
Suite de Lago de los Cisnes, versión integral de Don Quijote y Suite de Ángeles, entre otras obras 
del repertorio clásico tradicional y creaciones contemporáneas. El Ballet realiza sus espectácu-
los en el moderno Teatro Lírico del Centro del Conocimiento y además se han programado para 
el próximo año funciones en las provincias de Corrientes y Chaco, Encarnación (Paraguay) y 
distintas localidades del Sur de Brasil (Estado de Santa Catarina y Paraná). Los interesados en 
participar de la audición que se realizará en la sede del ballet el 3 de diciembre, deberán inscri-
birse con anticipación por e-mail: airal@arnet.com.ar. Tel: (03752) 44-5277. La mesa examina-
dora estará integrada por Anna Serdiuk (Rusia), Laura De Aira (directora) y Alexander Ananiev. 

AUDICIONES DEL EXTERIOR
Alemania. El Ballet de la Opera de Berlín dirigido por Vladimir Malakhov integrará bailarines 

de sólida técnica clásica a su cuerpo de baile, para la temporada 2012/13. La altura debe ser de 
1,65 a 1,75 las mujeres, mientras que los varones deben medir de 1,75 a 1,95 m. La selección se 
realizará el 15 de enero de 2012, en los estudios de ballet de la Staatsballett Berlin at Deutsche 
Oper Berlin (Intendanzpforte, Richard-Wagner-Str. 10, (10585) Berlin, Germany. Presentarse 
sin inscripción previa. Informes: www.staatsballett-berlin.de.

Alemania. El Ballet del Teatro de Augsburgo que dirige Robert Conn incorporará baila-
rines de sólida técnica clásica (puntas) y experiencia escénica, preferentemente profesional. 
Solamente podrán audicionar el 28 de enero, quienes reciban la invitación. Inscripción hasta 
el 14 de enero: enviar Cv fotos de cuerpo entero (mujeres agregar foto que muestre el trabajo 
con zapatillas de punta) a: Theater Augsburg, Ballettbüro Kasernstrasse 4-6 (86152) Augsburg, 
Germany, o por e-mail: ballettassistenz.theater@augsburg.de.

Alemania. El Leipziger Ballett que dirige Mario Schröder seleccionará bailarines para su 
temporada 2012/2013, hombres y mujeres de sólida técnica clásica y contemporánea. Se rea-
lizarán selecciones el 4 de diciembre y el 22 de enero a las 12 hs (presentarse una hora antes 
para registrarse), en la Opera de Leipzig (Augustusplatz 12, 04109). 
Inscripción on-line: http://oper-leipzig.de/leipziger-ballett/audition/ 

Austria. El Wiener Staatsballett (Ballet de la Opera de Viena) que dirige Manuel Legris, se-
leccionará bailarines de 18 a 28 años, con fuerte técnica clásica para la temporada 2012/13. La 
estatura mínima debe ser de 1,72 para las mujeres y 1,75 para varones. La audición consistirá 
en clase y una variación de repertorio clásico preparada por los postulantes con anticipación 
(puntas para mujeres) llevar el cd con la música. Inscripciones hasta el 7 de diciembre, inclu-
yendo Cv y foto a Wiener Staatsballett, Ballettdirektion, Opernring 2 (A-1010) Wien. 
E-Mail: audition@wiener-staatsballett.at. Los preseleccionados serán notificados vía e-mail, la 
audición se realizará en la ópera el día 8 de enero de 2012.

Escocia. El Scottish Ballet busca solista masculino. Los interesados en postularse deben tener 
experiencia como solistas o el potencial para desarrollar ese nivel en la compañía y ser ciudadanos 
de la Unión Europea o británicos. Enviar exclusivamente tres fotografías nítidas, que muestren un 
salto, un arabesque clásico y otra toma que muestre cabeza y hombros, junto a un Cv completo 
indicando nacionalidad, peso y altura y un link a un video en internet, o un DVD. No enviar nada 
más que lo solicitado a: john.aitken@scottishballet.co.uk o por correo postal a John Aitken, Com-
pany Manager, Scottish Ballet, Tramway, 25 Albert Drive, Glasgow (G41 2PE), Scottish. 

Suecia. El Norrdans con sede en Harnosand que dirige Mira Helenius Martinsson, realizará 
audiciones solamente por invitación, en Estocolmo, el 29 de enero de 2012. La prueba incluye 
una clase, variaciones de repertorio y una entrevista, los interesados en participar deben enviar 
su Cv con -solamente- una foto de danza y un retrato antes del 2 de diciembre, 
a audition@norrdans.se. Informes: http://www.norrdans.se 

Suiza. El Zurich Ballet y su compañía Junior Ballet, dirigidos por Chrsitian Spuck, contratará 
a nuevos bailarines con sólidas técnicas clásica y contemporánea, para incorporarse a la tem-
porada 2012/13. Es requisito una estatura mínima de 1,68 m para las mujeres y de 1,75 para 
varones. Las audiciones se realizarán solamente con invitación, en la Opera House de Zurich, el 
7 de enero de 2012 (Zurich Ballet) y el 8 de enero (jóvenes hasta 22 años). Los interesados en 
participar deben enviar su Cv con foto a: audition@opernhaus.ch o por correo postal a: Zurich 
Opera House, att. Ms. Brigitte Augustin, Falkenstrasse 1 (CH-8008) Zurich, Swisse.

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

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

PREMIOS
El Ayuntamiento de Cádiz puso en marcha, hace más de una década los Premios Cortes de 

Cádiz, de marcado carácter iberoamericano, que permiten dar a conocer los trabajos de investi-
gadores, creadores y aquellas personalidades en diversos campos de la ciencia, el arte, la política 
y la empresa. La iniciativa del próximo año, se enmarca dentro de los actos que Cádiz (Capital 
Iberoamericana de la Cultura 2012), organiza en conmemoración del Bicentenario de la Cons-
titución de 1812. Podrán participar personas de todas las nacionalidades, sin límites de edad, 
en los rubros: ciencias sociales, composición musical, cirugía, relatos, del mar, investigación 
universitaria, botánica, creación artística contemporánea, diseño, libertad, igualdad y empren-
dedor, cada uno de ellos con un único premio de doce mil euros. Inscripción on-line hasta el 30 
de diciembre de 2011, en: www.premioscortesdecadiz.es. 

CONFERENCIAS ILUSTRADAS
La coreógrafa Susana Zimmermann ofrecerá tres conferencias en torno al Teatro-Danza con 

proyecciones audiovisuales y diálogos con el público, los lunes de noviembre a las 19 hs, en el 
Templo de la Comunidad Amijai (Arribeños 2355, Buenos Aires). Se proyectará material cedido 
por la Alianza Francesa, la Asociación Dante Alighieri y el Instituto Goethe. El 7: Los orígenes 
del Teatro-danza: maestros alemanes (Kurt Joos, Mary Wigman, Rudolf von Laban, Dore Hoyer). 
El 14: maestros franceses (Maurice Béjart, Odile Dubocq, Thierry de Mey, Teshiguara). El 21: La 
renovación de Pina Bausch.

CONVOCATORIAS
El Instituto Nacional del Teatro (INT) convoca a elencos teatrales de todo el país, con obras ya 

estrenadas, para participar del proyecto El INT Presenta y sus subprogramas. Con el objetivo de 
promover la presentación de espectáculos de jerarquía que generen amplias convocatorias, con 
diversidad de propuestas y probada calidad artística en todo el territorio nacional, se convoca a 
espectáculos escénicos con disponibilidad para realizar funciones fuera de su provincia. Cierre 
de inscripción: 30 de noviembre. Las bases y formularios de inscripción deben descargarse de 
internet: www.inteatro.gov.ar.

La Unidad Académica de las Artes, de la Universidad Nacional de San Martín, a través de su 
departamento de Danza, dirigido por Oscar Araiz convoca a jóvenes aspirantes a la Carrera de 
Formación como Intérprete en Danza, para el período lectivo 2012-2014. Podrán postularse bai-
larines con conocimientos de danza clásica y contemporánea, de 15 a 24 años, con secundario 
aprobado (o en curso), que serán seleccionados a través de una clínica de admisión del 27 de 
febrero al 10 de marzo de 2012. Cierre de inscripción: 10 de febrero 2012. Formulario on-line: 
www.unsam.edu.ar.

La Presidencia de la Nación, a través de su Secretaría de Cultura llama a concurso para se-
leccionar director y subdirector del Ballet Folklórico Nacional, según Resolución Nº 4616/2011. 
Los cargos serán otorgados por antecedentes, de acuerdo a la decisión tomada por el Comité de 
Selección integrado por Eduardo Rodríguez Arguibel, Oscar Araiz, Nancy Diez, Leticia Isabel Liza-
ma Sotomayor, Elsa Osorio, Rubén Verna y Héctor Daniel Arico. La información completa puede 
descargarse del boletín oficial. Inscripción: Dirección de Música y Danza (México 564, Buenos 
Aires), del 21 al 25 de noviembre de 2011, de 11 a 16 hs. Se realizarán tres etapas de evaluación: 
antecedentes, técnica y entrevista laboral.

La Red Sudamericana de Danza lanzará el canal Movimiento.tv que se emitirá por internet, 
con el objetivo de difundir y promocionar la danza producida en la región. Para ello convocan 
a presentar trabajos en video, relativos a la danza en Latinoamérica (videodanza, documental, 
reportajes o registros de obras, que tengan los derechos para su exhibición y una licencia de 
Creatives Commons), para integrar la programación. Cierre de inscripción: 26 de noviembre. Las 
obras seleccionadas no recibirán ninguna retribución monetaria y serán informadas vía e-mail el 
15 de enero de 2012. Solicitar ficha de inscripción a: canalmovimientotv@gmail.com.

CONVOCATORIAS DEL EXTERIOR
Alemania. El Palucca Hochschule für Tanz, busca profesores de danza clásica y contempo-

ránea, para comenzar a trabajar en el invierno de 2012/13 (nuestro verano). Los interesados en 
postularse deben enviar antes del 31 de diciembre de 2011, sus solicitudes incluyendo fotos, 
Cv que señale la experiencia profesional y la formación (con copias de todos los diplomas y 
calificaciones) a: Ms Christine Gölker, Recursos Humanos, Palucca Hochschule für Tanz Dresden, 
Basteiplatz 4 (01277), Dresde, Alemania. Informes en internet: www.palucca.eu , Tel: (# 49 351) 
259-0618, E-mail: C.Goelker@palucca.eu 
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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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¿DÓNDE CONSIGO BALLETIN DANCE?

En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, BALLETIN DANCE es de distribución gratuita. La 
conseguís en los locales de venta de artículos de danza y en nuestra sede: A. Alsina 943, 
4º piso, oficina 410, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.
En el interior de la Argentina, podés comprar BALLETIN DANCE, LA REVISTA ARGENTINA DE 
DANZA en tu propio estudio y en los siguientes locales, a $ 3.

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

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 Ar-
gentina 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

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
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Alemania. La Hochschule für Musik und Theater München busca un/a profesor/a 
de clásico para comenzar el 1º de septiembre de 2012. Los interesados deben enviar 
sus solicitudes a Präsidenten der Hochschule für Musik und Theater München, Ar-
cisstr. 12 (80333) Munich, Alemania, antes del 1º de diciembre de 2011. 

INSCRIPCIONES
Audición de Ingreso a la Academia de Ballet de Moscú de Posadas, provincia de 

Misiones. Con enseñanza gratuita, la carrera tiene una duración de diez años y el tí-
tulo de los egresados es bailarín/a profesional. La audición se realizará el lunes 5 de 
diciembre a las 14 hs, en el Centro del Conocimiento. Maestros examinadores: Laura 
de Aira y Ana Serdiuk. Ingreso: 7 y 8 años (iniciación a la danza), 9 a 11 años (1º 
año de la carrera). Inscripción: Tel: (03752) 44-5277, E-Mail: airal@arnet.com.ar.
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