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La famosa escultura de Edgard Degas se subastó el mes pasado en el 
inicio de las subastas de otoño de Christie’s sin encontrar comprador

La escultura de una bailarina, obra del artista francés Edgar Degas -valuada entre 
25 y 35 millones de dólares- partía como la pieza más destacada de la puja que 
Christie’s celebró a comienzos de noviembre en Nueva York. En la subasta en la 
que la Casa Christie’s ha recaudado 122 millones de dólares las piezas centrales 
quedaron sin comprador (entre ellas la bailarina), mientras que obras de Max Ernst, 
Constantin Brancusi, Pablo Picasso y René Magritte encontraron esa noche a sus 
nuevos dueños. 
“Se trata de su escultura más famosa y es la única que el artista decidió exhibir en 
vida”, señaló a la agencia EFE, Connor Jordan, jefe del departamento de arte moder-
no e impresionista de Christie’s. “Con su realismo y su combinación de materiales 
poco habitual, la figura representa un momento decisivo en la carrera de Degas, 
cuando rompió con la tradición académica y abrazó una estética modernista nunca 
vista hasta entonces”.
Degas (1834-1917) develó el original de su “pequeña bailarina” en la sexta exposi-
ción impresionista de 1881, donde su figura realizada en cera, con ropa y pelo real, 
causó un gran impacto entre artistas y coleccionistas. Degas se reusó a hacer copias 
de la pequeña a pesar de la gran cantidad de pedidos que recibía de particulares y 
coleccionistas de la época, pero tras su muerte sus herederos encargaron múltiples 
versiones en bronce de sus esculturas, incluyendo veintiocho copias de la pequeña 
bailarina (una de ellas fue la que se subastó el mes pasado). 
Pequeña Bailarina de Catorce Años, tal el título completo de esta escultura de un 
metro de altura, muestra a una joven en cuarta posición, en reposo, con el peso del 
cuerpo sobre la pierna izquierda (la de atrás), extendiendo los brazos tomados a su 
espalda con los dedos entrelazados, y la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba. 
En sus bocetos previos, en diferentes escalas con o sin ropa, puede verse el abdomen 
relajado hacia adelante, con una leve quebradura lumbar. __BD

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 6829 5141

CAMPEONES NACIONALES Y SUDAMERICANOS DE BALLROOM 2011
REPRESENTANTES DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL SENIOR 1 BÉLGICA 2011

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

DEGAS SIN COMPRADOR
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Desde este mes, Paul Lightfoot es el 
nuevo director artístico del Nederlands 
Dans Theatre

Jim Vincent, quien había asumido como direc-
tor en la temporada 2009/2010, continuará 
como asesor artístico hasta fines de la tem-
porada 2011/2012 y Lightfoot emprenderá su 
tarea desde enero próximo.
Lighfoot, nacido en Inglaterra en 1966, había 
ingresado como bailarín al elenco del NDT li-
derado por Jirí Kylián en 1985 y pronto co-
menzó a coreografiar, siendo desde 2002 co-
reógrafo residente. Esta nueva etapa directiva 
le llega en uno de los peores momentos de 
crisis económica europea. Al respecto Robert 
van Leer, director ejecutivo del Teatro señaló 
a la prensa que a pesar de los recortes que los 
Países Bajos han realizado al arte y la cultura, 
intentarán continuar con su ayuda en la in-
fraestructura básica del ballet. Johan van der 
Werf (presidente del Consejo de Administra-
ción) explicó que por los antecedentes de Paul 
Lightfoot y su trayectoria en la compañía, es 
la persona adecuada para depositar la con-
fianza plena del futuro en él. __BD

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

REORGANIZACIÓN

M É X I C O

RÉCORD PARA EL LIBRO GUINNESS

En septiembre de este año México se adjudicó una nueva marca 
Guinness por conformar el ballet folklórico más grande del mundo

En la Plaza Liberación, la central de Guadalajara frente a la Catedral (Jalis-
co), en el marco de las actividades del Encuentro Internacional del Mariachi 
y la Charrería, la compañía folklórica integrada por 457 bailarines ejecutó 
durante diez minutos canciones típicas de la música mexicana, ante los or-
ganizadores, el público y el adjudicador del Récord Guinness, Mike Janella.
Con sus trajes típicos y ritmos alegres los bailarines fueron acompañados 
por más de trescientos músicos de mariachi provenientes de México, Ar-
gentina, Ecuador, Colombia y Estados Unidos quienes tocaron en vivo las 
melodías de La Negra, El Jarabe Tapatío, Alazanas y Guadalajara. __BD

Parvaneh Scharafali y Fernando Hernando 
Magadan del NDT 1 en Shoot the Moon 
coreografía de Paul Lightfoot y Sol Léon

Foto . Joris-Jan Bos
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Difficult Existence es el nombre de la tira que narra las 
vicisitudes que vive una pareja ante situaciones adver-
sas y cuyo recurso expresivo será la danza.
El guión original es del coreógrafo Duke Andreu quien 
narra a través de sus coreografías, su visión de los re-
cónditos rincones de la psiquis humana y las intensas 
emociones que en ésta habitan. Una historia cargada 
de emociones e intriga le permitió fusionar la danza 
con la ficción.
Con realización de Boris A. Lenhardt, la serie fue fil-
mada en Cataluña, en alta definición y el elenco diri-
gido por Georgia Ribera es encabezado por versátiles 
artistas, Erika Sanz y Frank da Costa, acompañados por 
Salma García y Samuel Faye y numerosos bailarines 
profesionales.
El uso de internet como plataforma principal de di-
fusión y trasmisión incluye también las redes sociales 
Facebook y Twitter para seguir de cerca esta novedosa 
propuesta: www.difficultexistence.com. __BD

José Martínez presentó la programación de enero de 
la Compañía Nacional de Danza en el Teatro de la 
Zarzuela

Con este anuncio de las primeras actividades que la CND rea-
lizará al mando de José Martínez, se comienza a delinear la 
estética que tomará el elenco luego del retiro de Nacho Duato. 
Extremely Close de Alejandro Cerrudo, Walking Mad de Johan 
Inger, Artifact II de William Forsythe y el Espectro de la Rosa 
de Angelin Preljocaj, serán ejecutadas en unión de la CND 1 y 
CND 2 (los jóvenes) por primera vez en su historia. 
Además el director adelantó que el siguiente programa, que 
se verá también en el Teatro de la Zarzuela, en junio, estará 
dedicado enteramente a Jirí Kylián con Sinfonía de los Sal-
mos, Sleepless y Petit Mort. 
Martínez señaló que su intensión es la de aumentar las 
actuaciones del elenco en España, incluyendo una nueva 
temporada en Madrid (además de las de enero y junio), por 
lo pronto en febrero actuarán en la ciudad de Santander 
con un estreno de la coreógrafa holandesa  Annabelle Ló-
pez Ochoa. __BD

I N T E R N A C I O N A L E S  /  E S P A Ñ A

INICIO DE ACTIVIDADES

LA DANZA ESPAÑOLA LLEGÓ A INTERNET 
El mes pasado se lanzó la primera serie de danza transmitida on-line en español

Momento de filmación. Duke Andreu (director), Frank da Costa (actor/
bailarín/coreógrafo) y Boris A. Lenhardt (realizador)

Foto . Frank Villaverde

La CND interpreta a Jirí Kylián
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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
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Luego de anunciar el Ballet del Teatro Bolshoi de Moscú 
la contratación de David Hallberg como invitado especial 
de la temporada que se inicia este mes, dos de sus 
principales figuras presentaron su renuncia

En realidad, a fines del mes pasado, Natalia Osipova e Iván Vasi-
liev anunciaron a la prensa que se irían del Bolshoi para integrar-
se a las filas del ballet del Teatro Mikhailovsky de San Petersbur-
go, dirigido por Nacho Duato.
Por un lado señalaron la imposibilidad de aceptar la multitudi-
naria cantidad de invitaciones que reciben para asistir a galas en 
todo el mundo, por otro la poca cantidad de funciones que en-
cara cada uno (el Bolshoi tiene muchísimos bailarines), el cambio 
de repertorio, por otro la idea de que Duato cree obras especial-
mente para ellos. Pero también podría esconderse detrás de este 
anuncio, un reclamo contractual y salarial. 
La cuestión es que Sergei Filin (director de la compañía de ballet) 
indicó, también a la prensa, que el teatro les ofrecería una agen-
da más flexible y dejó entrever la posibilidad de lograr algún tipo 
de acuerdo. Así y todo firmaron contrato por cinco años con el 
Mikhailovsky debutando en el elenco el 1º de diciembre.
Ambos bailarines, son representados por el empresario Sergei 
Danilian que a su vez se ocupa de las giras del Mikhailovsky y se 
escudaron en una decisión meramente creativa y en la “libertad” 
que les ofreció Duato para actuar en teatros extranjeros. Además 
aseguraron que no hubo negociaciones del teatro para con ellos 
y tampoco propuestas de que vayan a ser invitados en el futuro. 
Para finalizar señalaron que no integran ningún tipo de “intriga”.

Un jovencito de la Escuela del Bolshoi inventa su pasado 

La película que acaba de estrenarse en Rusia, Mi Papá Barysh-
nikov con dirección y guión de Dimitri Povolotsky, pronto es-
tará disponible en el resto del mundo. Narra la historia de Boris 
(encarnado en el film por Dmitriy Boskubenko) de 15 años, que 
estudia ballet en la Escuela del Teatro Bolshoi de Moscú en 1987. 
El jovencito que vive con su madre y no conoce a su padre, 
alucina una historia pasada y decide que en realidad es hijo 
de Mikhail Baryshnikov, al enterarse de su existencia y de su 
paradero (vive en Estados Unidos). A pesar de no tener ningún 
parecido con el genial bailarín, la excusa para este supuesto es 
que su madre una vez conoció a Baryshnikov siendo guía en el 
IIntourist. __BD

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

NUEVA PELÍCULA

MIGRACIONES DEL BALLET

Ossipova expresó: “Dios nos libre de terminar en una campaña 
contra el Teatro Bolshoi, en contra de nuestra casa. En mi vida 
voy a decir ni una sola palabra mala sobre el Teatro Bolshoi, por-
que todo lo que tengo en la profesión, me lo dio el Teatro Bol-
shoi. Ahora todo depende de nosotros, hemos crecido y hemos 
volado del nido”. __BD

Dmitriy Boskubenko en la mítica escuela rusa

Natalia Osipova e Iván Vasiliev al Mikhailovsky
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Twins Tap Dance Center

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

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

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

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

23º ANIVERSARIO

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

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

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

Mariu Szuchmacher · Silvana Biselli · Roxana Gomez
Jhoanna Sciarrotta y otros.
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                 Balletin Informativo
AUDICIONES DEL EXTERIOR
Alemania. Das Ballet im Revier de Gelsenkirchen dirigido por Bridget 

Breiner busca bailarines/as para su temporada 2012/13. Los postulantes 
seleccionados podrán participar de una audición. Los interesados deben 
enviar cv con foto y video a: jas.otrin@musiktheater-im-revier.de.

Alemania. El Bavarian State Ballet y el Bavarian State Ballet 2 (com-
pañía junior) dirigidos por Ivan Liska audicionará el 14 de enero de 2012 
en el Nationaltheater München. Altura mínima para las mujeres: 1.65 m, 
y para los varones 1.80 m. Los interesados deben comunicarse con Bet-
tina Kräutler: Platzl 7 (80331) Munich, Germany. Tel: (+49 (0)89) 2185-
1701. E-mail: bettina.kraeutler@st-oper.bayern.de.

Alemania. La compañía Ralf Rossa busca bailarines/as para la tem-
porada 2012/2013, para ello se realizará una audición el 23 de enero 
de 2012 en la sala de ballet de la Opera de Halle.  Informes en internet: 
www.buehnen-halle.de, E-mail: ralf.rossa@buehnen-halle.de.

Alemania. La Dance Company Theaterhaus Stuttgart- Gauthier Dan-
ce dirigida por Eric Gauthier seleccionará bailarines/as de sólida técnica 
clásica y contemporánea, con un mínimo de dos años de experiencia 
profesional, el 15 de enero de 2012, en el Theaterhaus Stuttgart: Sie-
mensstr. 11 (70469) Stuttgart. Para participar los postulantes deberán 
enviar cv con fotos a: kbb@Theaterhaus.com. 

Alemania. La Veranstalter del Staatstheater am Gärtnerplatz de Mu-
nich seleccionará bailarines con excelente técnica clásica y contempo-
ránea y experiencia escénica. El 19 de febrero de 2012. Informes: www.
gaertnerplatztheater.de. Los postulantes deberán enviar cv con fotos 
antes del 28 de enero a: Staatstheater Am Gärtnerplatz, Ballettdirektion 
Karl Alfred Schreiner, Postfach 140 569 (80455) München. 
E-mail: bewerbung@st-gaertner.bayern.de.

Australia. La Melbourne Ballet Company tomará audiciones el 15 de 
enero de 2012 en The Ailey Studios: 405 West 55th Street, New York, 
NY (10019), Estados Unidos. Se ofrecerán contratos profesionales y 
prácticas de ballet y danza contemporánea para estudiantes avanzados. 
Informes: info@melbourneballetcompany.com.au. 

Para postularse deberán completar la solicitud on-line: http://www.me-
lbourneballetcompany.com.au. 

Austria. El Vienna Festival Ballet realizará audiciones para selec-
cionar bailarines de sólida técnica clásica, para intervenir en la gira de 
primavera, el 28 de enero de 2012 en Londres. Para participar se debe 
enviar cv con foto a: info@viennafestivalballet.com. Informes: http://
www.viennafestivalballet.com.  
También seleccionarán maestros de ballet para el próximo período de en-
sayos y la gira de la compañía. Se requiere experiencia previa. Los intere-
sados pueden enviar su cv con fotos a: info@viennafestivalballet.com.

ESPAÑA. La compañía Cabaretinestable busca bailarín varón para 
integrarse en la próxima creación de David Finelli Bang Bang que se 
estrenará el 17 de mayo de 2012. Se realizarán audiciones los días 7 y 8 
de enero, en Calle Dr. Sanchis Bergón 5 bajo (46008) Valencia. Se ofrece 
cachet de tres semanas de ensayos, más cuatro actuaciones (mil euros). 
Los interesados deben enviar cv con fotos a: cabaretinestable@gmx.es. 
Los ensayos serán del 23 de abril al 16 de mayo.

Estonia. El Estonian National Ballet dirigido por Thomas Edur selec-
cionará bailarines/as de sólida técnica clásica. Los interesados en par-
ticipar de la audición que se realizará el 21 de enero de 2012, deben 
enviar cv completo (Incluyendo peso y altura) y fotos (retrato y cuerpo 
entero de danza), al manager administrativo: Andrus Kämbre, 
e-mail: andrus.kambre@opera.ee, antes del 29 de diciembre de 2011. 

Holanda. El Het Nationale Ballet que dirige Ted Brandsen, seleccio-
nará bailarines para su próxima temporada. Las mujeres deben tener 
una altura mínima de: 1.65 m y los varones: 1.80 m. La audición se 
realizará el 21 de enero de 2012 en Amsterdam. Para postularse los 
interesados deberán completar su solitud on-line en: www.het-ballet.nl, 
antes del 27 de diciembre de 2011. 

Italia.  La Compagnia Petrillo Danza seleccionará dos bailarines y una 
bailarina de excelente técnica contemporánea para su nueva produc-
ción One + One = One. Una coproducción con la Fundación del Teatro 
Comunale de Modena Luciano Pavarotti, MDA Produzioni Danza y la 

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
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Desde 1983

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

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

presentaciones profesorados

Seis décadas 
comprenden la 
historia de la danza 
clásica en la vida de 
Beatriz Moscheni.
Los mejores 
maestros formaron 
su personalidad 
artística, hasta 
ingresar al Ballet 
del Teatro Colón 
y -por concurso 
también- a ganar el 
cargo de solista. Con 
una narración ágil y 
coloquial, Moscheni 
llega al presente 
como distinguida 
profesora egresada 
de la Escuela 
Nacional de Danzas.

L A N Z A M I E N T O

Beatriz Moscheni,
en la Danza

B I O G R A F I A

4963-2303
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Compagnia Petrillo Danza en colaboración con el Scenario Pubblico per-
forming arts e Danzarte. El período de trabajo será del 5 de febrero al 
10 de marzo de 2012 y las audiciones se realizarán en Altamura (Ba, 20 
de diciembre de 2011), Roma (6 de enero) y en Catania (11 de enero). 
Interesados: enviar cv a audizionepetrillodanza@gmail.com. 
Informes: www.compagniapetrillodanza.it.

Noruega. El Norwegian National Ballet dirigido por Espen Giljane (Ingrid 
Lorentzen desde el 1º de agosto de 2012) realizará sus audiciones anuales 
para la temporada 2012/13 el 18 de febrero de 2012, en la Norwegian Na-
tional Opera and Ballet: Kirsten Flagstads Plass 1, Bjørvika, Oslo, Norway. 
Solamente podrán participar (clase de danza clásica, fragmentos de par-
tenaire y danza contemporánea) quienes reciban una invitación, para ello 
los interesados deberán completar una solicitud on-line: www.operaen.no. 

Suecia. El Royal Swedish Ballet que dirige Johannes Öhman busca 
solitas y bailarines para el cuerpo de baile, para la próxima temporada 
2012/13. Se realizará una audición, solamente por invitación, el 28 de 
enero de 2012. Las aplicaciones deberán enviarse antes del 31 de diciem-
bre a: audition@operan.se. Informes: http://www.operan.se/auditions.

BECAS
Austria. La Comisión Europea anunció las becas Danceweb 2012 para 

bailarines y coreógrafos profesionales. Se trata de una residencia de cinco 
semanas de julio a agosto de 2012, en Viena, Austria, en el marco del festi-
val ImPulsTanz. La beca ofrece la posibilidad a 65 jóvenes de participar del 
programa completo de formación internacional (bailarines y coreógra-
fos) de 22 a 30 años, con buen conocimiento de inglés. Más información: 
www.jardindeurope.eu. Cierre de inscripción: 15 de diciembre.

España. La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia, 
a través de Las Naves, lanza un programa de cinco becas dirigido a ar-
tistas y creativos de distintas nacionalidades, culturas y especialidades 
artísticas, para que desarrollen su creatividad mientras trabajan, crean e 
intercambian ideas con otros colegas en los talleres de Las Naves.
Dirigido a licenciados que hayan finalizado sus estudios en el curso 
2010/11 y a estudiantes finalizando sus carreras en las áreas de fo-
tografía, diseño, producción musical y videocreación, de cualquier na-
cionalidad y un máximo de 35 años de edad. Cada beca tendrá una 
duración de tres meses y recibirá el importe de E 3.000 (tres mil euros). 
Los proyectos se centrarán en el tema La luz del Mediterráneo.
Cierre de inscripción: 23 de diciembre. Los interesados en participar de-
berán enviar la documentación requerida por correo postal a: Las Naves, 
Departamento de Becas. C/Juan Verdeguer, 24 (46024) Valencia. 
Informes: www.juventud-valencia.es.

Europa. La Comisión Europea es responsable de la ejecución del Pro-
grama Erasmus Mundus 2009-2013, de cooperación y movilidad en el 
ámbito de la enseñanza superior, que permitan a los estudiantes y do-
centes universitarios de todo el mundo cursar estudios de posgrado en 
las universidades europeas, financiando másters de alta calidad, que a 
su vez fomenten la movilidad de universitarios europeos hacia terceros 
países. Erasmus Mundus ofrece becas de maestría y doctorado. Las pos-

tulaciones para los cursos del ciclo académico 2012/2013 se recibirán 
este mes, de acuerdo a cada carrera. 
Información: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php.

CASTING
The Reading Girls, éxito del Off Broadway llega a la Argentina en 

2012 y seleccionará protagonistas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza 
y Rosario, durante este mes. Las audiciones (para las preseleccionadas) 
será entre el 15 de febrero y el 5 de marzo, los ensayos programados 
del 15 de marzo al 15 de mayo y el estreno previsto para la segunda 
quincena de mayo.
Las postulantes deberán ser mayores de 26 años, con una estatura míni-
ma de 1,61 m (descalza), excelente voz, dicción y sensualidad; gran desen-
volvimiento y soltura en el escenario, preferentemente con entrenamiento 
en danza contemporánea o clásica, y tango, y tener amplio dominio para 
caminar con tacos altos durante extenso tiempo sobre el escenario. 
La obra incluye desnudo total y lectura de fragmentos de literatura 
erótica. Las interesadas deberán enviar un mail con su ficha personal 
actualizada, por lo menos dos fotografías de cuerpo entero recientes y 
un link a un video a: convocatoria@thereadinggirls.com.ar indicando la 
ciudad para la que se esta postulando. 
Informes en internet: www.thereadinggirls.com.ar.

CONVOCATORIAS
BALLETIN DANCE, La Revista Argentina de Danza, seleccionará a un/a 

periodista para cubrir las actividades de danza española de Buenos Ai-
res. Los/as postulantes deben ser licenciados/as en ciencias de la comu-
nicación (o finalizando la carrera), con conocimientos de danza y cultura 
española, residentes en la ciudad de Buenos Aires. Los interesados de-
berán enviar su cv de danza, antecedentes en comunicación/periodismo 
y un artículo (entrevista, comentario de espectáculo, o adelanto de una 
actividad) a recursos@balletindance.com.ar.

Escuela de danzas en el barrio de Belgrano de Capital Federal, selec-
ciona docentes de danza en todas las áreas para el ciclo 2012. Requisi-
tos fundamentales: experiencia previa, formación profesional, manejo 
de grupos. Los interesados deberán enviar cv, destacando su especiali-
zación en el asunto del mensaje a: ciclo2012@estudiocalas.com.ar.

Nueva escuela de danzas en Capital Federal seleccionará profesores de 
danza clásica (niños y adultos), jazz, tango, salsa, afro y hip hop. Los intere-
sados deberán enviar sus antecedentes por e-mail a: bailahora@gmail.com.

CONVOCATORIAS DEL EXTERIOR
España. El Teatro Salvador Távora de Sevilla abre su programación a 

compañías de danza contemporánea. Se ofrece un espacio escénico de 
9 de boca x 11 m de fondo, totalmente equipado y platea con capacidad 
para 240 espectadores, para trabajar a taquilla (50 % de la recaudación). 
Podrán presentarse espectáculos de danza de todo tipo de formatos. Los 
interesados pueden consultar por e-mail: 
programacionteatrotavora@gmail.com.
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Colección

Súlkary Cuba
dirigida por Mercedes

Borges Bartutis

El Cuerpo Creativo
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CONCURSOS
Chile. Concurso Iberoamericano a la creación y autoría audiovisual 

Juan Downey. 10º edición. Organiza: Corporación Chilena de Video. Cie-
rre de inscripción: 16 de diciembre de 2011. Enmarcado en la 10ª Bienal 
de Video y Artes Mediales (BVAM), del 7 y 22 de enero de 2012, que ofre-
ce varias exposiciones, un coloquio internacional, talleres, conciertos 
audiovisuales y una feria libre de industrias creativas. Pueden participar 
artistas iberoamericanos creadores de video arte, animación digital y 
micro documental de autor. Los premios consisten en residencias para 
dos artistas, un chileno en un espacio de producción Iberoamericano y 
un iberoamericano en Chile. Mayores informes: http://bvam.cl.

Este año, además, se instaura el Premio Nacional de Artes Mediales, 
una iniciativa conjunta de la BVAM y el Área de Nuevos Medios del 
Consejo de la Cultura y las Artes (CNCA), que tendrá carácter anual y 
reconocerá y premiará la investigación y producción chilena en video 
arte y artes mediales.

España. Scena Simulacro, Concurso de Nuevas Tendencias Teatrales, 
organizado por la Sala Triángulo de Madrid y FIB-actúa (FIB, Festival de 
música de Benicássim), destinado a jóvenes creadores y compañías de 
artes escénicas de nueva formación y de pequeño o mediano formato 
adaptable a espacios no convencionales o abiertos. Los espectáculos se-
leccionados se irán mostrando los miércoles desde el 14 de marzo hasta 

el 16 de mayo, y los tres mejor valorados por el jurado participarán en 
la gran final. El premio de este concurso consiste en actuar dentro del 
festival FIB-actúa y en la temporada regular de la Sala Triángulo. Envío 
de propuestas hasta el 16 de enero de 2012. Informes, bases y ficha de 
inscripción: www.teatrotriangulo.com.

ENCUENTROS Y FESTIVALES
Cuba. Encuentro Internacional de Danza en Paisajes Urbanos Ha-

bana Vieja, Ciudad en movimiento. 17º edición. Organiza: Danza Teatro 
Retazos y La Oficina del Historiador de Ciudad de La Habana. Del 18 al 
22 de abril de 2012. 
Podrán participar coreógrafos, intérpretes y artistas afines para compartir 
un hecho artístico asequible, formativo y estimulante para la vida cotidia-
na de la comunidad. La programación contempla encuentros, exposicio-
nes, conferencias, pasacalles (intervenciones urbanas), clases magistrales, 
talleres y espectáculos. Cierre de inscripción: 22 de marzo de 2012. Infor-
mes: eugenio@bellasartes.co.cu, www.danzateatroretazos.cult.cu.

España. Mov-S 2012 iniciativa del Mercat de les Flors. La cuarta edi-
ción del mega encuentro de artistas de la danza se realizará del 14 al 
17 de junio, en Cádiz en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad. 
Un espacio para el intercambio internacional de la danza y las artes del 
movimiento que se celebra en forma itinerante en distintas ciudades 
españolas (Mercat de les Flors de Barcelona en 2007, Galicia en 2008 y 
Madrid en 2010).
Mov-S busca construir pensamiento y puentes de colaboración entre los 
diferentes agentes que conforman el sector con el fin de establecer vías 
naturales de encuentro y colaboración. Esta edición se enmarca en la 
celebración del 200 aniversario de la Primera Constitución Española: “La 
Pepa”, la temática del encuentro girará entorno al tema Danza y demo-
cracia y pondrá especial atención al espacio geográfico Iberoamericano 
y las nuevas tendencias del flamenco.
Habrá mesas de debate y programación artística. Mayores informes en 
internet: www.mercatflors.cat, www.mov-s.org.

España. Fira Tàrrega 2012 abrió la convocatoria para participar en su 
programación oficial (compañías profesionales), laboratorios de crea-
ción, y residencias artísticas. 
Para la programación oficial se deberá enviar una carpeta completa por 
correo postal a Fira Tàrrega antes del 31 de enero de 2012, las condicio-
nes de participación se pueden descargar de internet: 
www.firatarrega.com.
Los Laboratorios de Creación son actividades para fomentar la produc-
ción de espectáculos de calle, el proyecto seleccionado percibirá una 
ayuda económica de E 4.000 (cuatro mil euros) y la compañía podrá 
realizar una residencia creativa en Tàrrega por un período máximo de 
cuatro semanas entre marzo y agosto de 2012, para poder presentar 
el espectáculo resultante en la programación oficial de Fira Tàrrega
Por último las Residencias Creativas ofrecen infraestructura a compa-
ñías profesionales, para materializar sus creaciones en las mejores con-
diciones, con asesoramiento y apoyo logístico, técnico y promocional. 
En estos dos últimos casos se debe enviar la documentación antes del 
16 de diciembre de 2011.
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PREMIOS Y SUBSIDIOS
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 

mediante su Proyecto Grannacional ALBA Cultural, recibe nominaciones 
de artistas para acceder a los Premios ALBA de las Letras y las Artes 2011.
Los Premios se concederán a creadores vivos que hayan consagrado, de 
manera sostenida, su vida y el conjunto de su obra a engrandecer el pa-
trimonio cultural de América Latina y el Caribe, y que hayan contribuido 
de manera notable a enriquecer los valores compartidos y a la vez diver-
sos que conforman la comunidad de nuestros pueblos, favoreciendo su 
emancipación y su descolonización cultural.
Podrán nominar artistas a estos Premios, asociaciones de escritores y de artis-
tas, universidades y centros académicos, instituciones culturales y otras enti-
dades, antes del 30 de diciembre, por e-mail a: premios@albacultural.cult.cu.
Los galardonados en cada categoría recibirán como premio la suma de 
setenta y cinco mil dólares estadounidenses (75.000 USD). Para mayores 
informes en internet: www.albacultural.org.
Anteriores ganadores en Letras: Mario Benedetti (Uruguay, 2007), Ro-
berto Fernández Retamar (Cuba, 2008), Frei Betto (Brasil, 2009) y Luis 
Britto García (Venezuela, 2010). En Artes: Oscar Niemeyer (Brasil, 2007), 
Jorge Sanjinés (Bolivia, 2008), León Ferrari (Argentina, 2009) y Silvio Ro-
dríguez (Cuba, 2010).

Concurso de Subsidios Especiales para Proyectos de Recuperación 
de Espacios Culturales del Fondo Nacional de las Artes (Argentina). Con 
el propósito de apoyar las iniciativas que contribuyan a promover el 
mejor desarrollo de las actividades artísticas y reafirmar el papel de las 
entidades como presencia activa en el desarrollo cultural, se otorgarán 
subsidios especiales, a cinco entidades culturales sin fines de lucro, ra-
dicadas en el territorio nacional que presenten proyectos destinados a la 
recuperación o puesta en valor de sus espacios culturales (teatros, cines, 
centros artísticos, bibliotecas, salas de conciertos, etc). 
Cada proyecto recibirá hasta 200.000 pesos (doscientos mil) para ser apli-
cados a la refacción, ampliación de los inmuebles, y/o a la adquisición de 
equipamiento. Los proyectos deberán encuadrarse dentro de una combi-
nación de propuestas de refacción, ampliación y/o equipamiento orienta-
das tanto a mejorar actividades que las instituciones ya desarrollan como 
a implementar nuevas acciones para el público (en las disciplinas: artes 
plásticas, arquitectura y urbanismo, teatro y danza, medios audiovisuales 
y fotografía, letras, música y expresiones folklóricas).
Las entidades deberán presentar sus solicitudes en la sede del Fondo 
Nacional de las Artes, Alsina 673, 4º Piso (1087) antes del 31 de diciem-
bre. Formulario on-line: www.fnartes.gov.ar.

El Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lan-
zó la convocatoria para propuestas de proyectos culturales de peque-
ña escala, para su Programa de Desarrollo Cultural-2012 en el que se 
evaluarán propuestas de instituciones artísticas y culturales con el fin 
de financiar parcialmente pequeños proyectos de desarrollo cultural en 
América Latina y el Caribe. 
El Programa alienta proyectos innovadores que promueven la preser-
vación y recuperación de tradiciones y la conservación del patrimonio 
cultural para contribuir al desarrollo de la comunidad a través de activi-
dades económicas y sociales de manera sostenible. Los subsidios oscilan 

entre U$S 3.000 y U$S 7.000 (tres mil y siete mil dólares), mientras que 
las organizaciones locales son responsables de facilitar el resto de los 
recursos para completar su implementación.
Las solicitudes deben ser enviadas antes del 31 de enero de 2012, a 
las Representaciones del BID en cada país. Las bases del concurso se 
encuentran disponibles en internet: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/ge-
tdocument.aspx?docnum=36468631, con las direcciones de las repre-
sentaciones de los veintiséis países miembros prestatarios del Banco de 
América Latina y el Caribe. Más información en: www.iadb.org.

España. Premio Internacional Ramon Roca Boncompte de Estudios de 
Gestión Cultural. Promovido por FiraTàrrega y Ros Roca consiste en una 
dotación de E 6.000 (seis mil euros). Podrán presentarse trabajos de inves-
tigación cultural centrados en el análisis o la investigación, en el campo 
de la gestión de la cultura, como estudios de casos, impacto sobre el te-
rritorio, estudios comparados, cooperación, políticas culturales, análisis de 
organizaciones, tipologías de profesionales y de públicos, I+D, patrocinio y 
mecenazgo, entre otros. La obra final deberá ser inédita (no editada) y po-
drá estar escrita en catalán, castellano o inglés, con una extensión mínima 
de 60 páginas DIN A-4 (anexos excluidos). Cierre de inscripción: 1º de abril 
de 2012. Informes: lafiraeqncurs@firatarrega.com, bases y condiciones 
en: www.firatarrega.cat/es/activitats/premis.
El jurado de selección estará presidido por Maria Dolors Enrich (Ros Roca 
Group) e integrado por Pau Llacuna (FiraTàrrega), Joan Biscarri (Universitat 
de Lleida), Lluís Bonet (Universitat de Barcelona), Elisenda Figueras (Uni-
versitat Pompeu Fabra) y Alba Colombo (Universitat Oberta de Catalunya).

RESIDENCIAS
España. Cal Gras es una casa situada en Avinyó (el Bages), un pue-

blo de poco más de dos mil habitantes en el centro de Cataluña, entre 
Manresa y Vic, un entorno rural a una hora de Barcelona. La Residencia 
está planeada para el desarrollo de proyectos creativos en régimen de 
estancia gratuita en el centro, que incluye el uso de las habitaciones, 
varios talleres y salas acondicionadas para el desarrollo de proyectos de 
creación, de experimentación y de pensamiento, una cocina y un come-
dor. Los gastos de transporte y alimentación correrán por cuenta de los 
artistas seleccionados. Podrán presentarse artistas en forma individual 
o colectiva (hasta cinco personas) para realizar una estancia de entre 7 
y 90 días, de abril a octubre de 2012. Bases de inscripción en internet: 
www.calgras.cat/10_agenda2.php?id=982238818&lang=cat

España. El Centro Danza Canal, de los Teatros del Canal de la Comu-
nidad de Madrid, seleccionará proyectos coreográficos para su cuarto 
programa de residencias temporales. Las compañías y artistas de danza 
profesional interesados en postularse deberán presentar un completo 
informe de un proyecto original y de calidad de cualquier estilo, que 
será desarrollado en la residencia (la mejor infraestructura de España 
aseguran las bases), para exhibirlo después. El CDC es un espacio artísti-
co dedicado a la creación, difusión y exhibición de la danza en todas sus 
variedades, lenguajes y estilos. Entre sus objetivos está el de promocio-
nar a las compañías, dinamizando su actividad y ofreciendo el entorno 
de trabajo más apropiado a sus profesionales.
Cierre de presentación de proyectos: 20 de enero de 2012. Bases, información 
y formularios en internet: www.teatroscanal.com/presenta-tu-proyecto.
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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

Recibí
BALLETIN DANCE
en tu casa
todos los meses

SUSCRIPCIÓN A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 9 c/u
Grupal: $ 4 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

Av. Roca 1935  Hurlingham
Tel: 4665-4070

www.sylviagulizia.com
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musica
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teatro

Centro Superior de Arte
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03488 44-6609
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SAVERIO
PERRE 

Av.Belgrano 2259 
4952-1109 
15-5497-2646

E-mail: saverioperre@hotmail.com 
Facebook: Saverio Perre

Taller de 
Tango
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o ¿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 ARGEN-
TINA 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 
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

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
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