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

BALLROOM ARGENTINO EN EL MUNDIAL

Ezequiel Sanucci en la compañía holandesa International Danstheater

El argentino se encuentra trabajando como bailarín y coreógrafo del elenco que se dedica a estudiar y representar 
todas las danzas del mundo, “incluidos por supuesto el tango y el folklore argentino” señaló Sanucci a esta revista.
En una nueva etapa el International Danstheater dirigido por Jos Groenier y Jan Linkens, profundizará la fusión de 
estilos, las nuevas creaciones y la modernización de danzas y tradiciones.
Sanucci participó en la producción Puur Barbaars en conmemoración por el 50º aniversario de la compañía, con la crea-
ción de una coreografía que fusiona tango y danza contemporánea y bailó en el resto del programa con coreografías 
de Lonneke van Leth y Alida Doors. El estreno fue el 13 de diciembre en el Lucent Danstheater (el teatro del NDT) con la 
presencia de miembros de la familia real holandesa y destacados invitados de la escena artística de ese país.

César Olguin y Alicia Sampayo
Foto . gentileza de los artistas

Alicia Sampayo y César Olguín 
participarán en el próximo 
Mundial de Ballroom, en la ca-
tegoría Senior 1, que se desa-
rrollará los días 4 y 5 de febre-
ro en Bélgica, luego de haber 
obtenido el primer puesto en 
las competencias Nacional y 
Sudamericana.
Antes de su viaje al mundial, 
la pareja entrenará intensiva-
mente en Barcelona junto a su 
entrenador Joan Cayuela.
Aprovechando su experiencia 
en el tango argentino, la du-
pla dictará clases, seminarios y 
ofrecerá exhibiciones.

H O L A N D A

FUSIONES GLOBALES
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Pocos días atrás murió Lyde Peralta en 
Mónaco, muy lejos de la tierra que la vio 
nacer.

Es muy penoso tener que anunciar -por las mismas 
vías que sus triunfos- la muerte de una artista, ar-
tista de la danza, y además amiga de este suscripto. 
Claro que es nuestro deber, al que no escapo... En 
los últimos días del mes de noviembre de 2011 mu-
rió Lyde Peralta, asistida en un sanatorio y víctima 
de grave enfermedad. Tenía 79 años: toda una vida 
dedicada al ballet en dos de sus facetas: la de la in-
terpretación, y la de la enseñanza integral que im-
plicaba no sólo aprender la técnica de la danza clá-
sica, sino también el saber expresar los sentimientos 
emanados de ese ballet. 
Lyde amaba a su país, pero en su carrera artística co-
noció el Principado de Mónaco, del que también se 
enamoró, y de esa admiración por el pequeño territo-
rio de la Costa Azul, su gente y sus bellezas, surgió el 
lazo que orgullosamente invocaba: Lyde era ciudada-
na de Mónaco, y como tal tenía su pasaporte que no 
dejaba de acreditar cada vez que era necesario.
No recuerdo bien si había nacido en el oeste de la pro-
vincia de Buenos Aires, quizá Lincoln o Pehuajó. Vagos 
recuerdos de muchas conversaciones han quedado 
algo desdibujados. Quien escribe vio la luz en la ciudad 
de Chivilcoy, siempre en el oeste de la gran provincia, 
sintió una corriente muy fuerte de amistad y simpatía 
hacia Lyde, y la reconoció como auténtica artista. 
Por otra parte, enseñaba y agregaba a la técnica de 
la danza clásica incisivos comentarios. También había 
emprendido la gran responsabilidad de ser -por últi-
ma vez- directora de una Compañía oficial de Ballet. 
Fueron momentos en que la vi actuar severamente, 
había que poner orden y enriquecer ese repertorio 
que desfallecía bailado repetidamente, a veces sin los 
debidos controles. La troupe a la que me refiero no 
tenía hogar, desde octubre de 1977 había desapare-
cido en un incendio. Evidentemente, se necesitaban 
aportes nuevos y ella, como directora del Ballet del 

Lyde Peralta
Argentina, 26 de febrero de 1932 - Mónaco, 23 de noviembre de 2011

UNA BAILARINA DE DOS CONTINENTES
Por Enrique Honorio Destaville

Teatro Argentino de La Plata llamó a colaborar a coreógrafos 
argentinos. Recuerdo bien, una obra, expresión de Julio López, 
concebida como manifestación de danza pura, aunque tam-
bién hubo reposiciones, tan necesarias como las originales.
Con anterioridad fue Directora del Ballet de Tucumán y del 
Ballet Oficial de Córdoba. Invitada reiteradamente a partici-
par en el ciclo de Danza Abierta que se desarrollaba en Co-
rrientes, allá dictó cursos de técnica clásica. 
Lyde había estudiado en Buenos Aires, con los maestros locales 
y acrisolado conocimientos con maestros extranjeros, sobre 
todo aquéllos que mantenían el entrenamiento del elenco del 
Marqués Jorge de Cuevas. En Francia tomó numerosas clases 
con la famosa Madame Nora (Nora Kiss) en la que reconocía 
una mentora. Había integrado el Ballet del Teatro Argentino 
de La Plata, y luego, observada atentamente por el Marqués 
de Cuevas, incorporado a esa compañía particular, habiendo 
alcanzado a ser una de las solistas de la gran producción de 
La Bella Durmiente del Bosque, que contaba con brillante y 
costosa puesta en escena del sobrino de Cuevas: Raymundo 
de Larrain. En esa misma Compañía conoció a un monegasco 
que revistaba en ella cuyo apellido -Sosó- era muy conocido y 
respetado en el Principado. De esa unión nació su único hijo, 
por un tiempo abogado en la ciudad de Buenos Aires, luego 
radicado en Mónaco. A él le hacemos llegar nuestro afecto y el 
buen recuerdo que tenemos de su madre.

Tercera suite de Bach en Córdoba, una de sus coreografías
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LYDE PERLATA *

Egresada con el título de Profesora Nacional Su-
perior de Danzas Clásicas del Conservatorio de 
Música y Arte Escénico de la ciudad de Buenos 
Aires en 1948 y dos años más tarde de la escuela 
de danza del Teatro Colón.
Fue bailarina del Ballet Nacional de Perú bajo la 
dirección de Kaye Mac Kinnon, agrupación con la 
que realizó una gira a Chile (Teatro Municipal de 
Santiago y Universidad de Viñas).
De regreso en Argentina, la Dirección de Cultura 
de Córdoba, le encomendó la formación del Cuer-
po de Baile y del Seminario de Ballet provincial.
Luego se incorporó al Ballet Concierto con el que 
recorrió el interior del país, hasta que en 1956 in-
gresó al Ballet del Teatro Argentino de La Plata y 
ganó el Concurso Nuevos Valores instrumentado 
por la Secretaría de Cultura de la Nación.

A fines de ese mismo año ingresó al Ballet del Marqués de Cuevas, que se había presentado 
en el Teatro Opera de Buenos Aires, elenco que integró hasta su disolución siete años más 
tarde, en Atenas.
Fue nombrada Danseuse Etoile para la temporada 1962-63 de la Opera de Bremen en Ale-
mania, y participó como primera bailarina en el Ballet Le Roi Soleil bajo la dirección de Ed-
ward Caton, en homenaje a los príncipes de Mónaco y la ex emperatriz de Irán. Intervino en 
diversos festivales europeos y actuó en las temporadas de los principales teatros de Europa.
Actuó en la BBC de Londres (Night Shadow, La Sonámbula de Bellini) y en la televisión de 
Salzburgo (Noir et Blanc), en esa época realizó una gira por Canadá, Estados Unidos, Centro 
y Sudamérica.
Instalada nuevamente en la Argentina, realizó una serie de programas en televisión (Canal 
7) bajo los auspicios de la Secretaría de Cultura de la Nación y programas de comentarios y 
críticas de ballet emitidos por Radio Colonia en Uruguay.
Fueron sus maestros y coreógrafos, tal como ella los mencionaba: Gemma Castillo, Ekhate-
rina de Galanta, María Ruanova, Madame Egorova, Madame Nora, Peggy von Praag, María 
Fay, John Taras, George Balanchine, David Lichine, George Skivine, Nicholas Beriosoff, Jean 
Déroc, Madame Nijinska, Robert Helpman, Leonidas Massine, Marika Besobrassova, Monsieur 
Sosvsky.
En 1977 fue nombrada asesora del Fondo Nacional de las Artes en Danza. De 1980 a 1982 se 
desempeñó como directora del Ballet Independiente de la Facultad de Artes de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Tomó la dirección del Ballet de la provincia de Tucumán en 1983 y fue 
nombrada directora del Ballet Oficial de la provincia de Córdoba. Al año siguiente se desem-
peñó como profesora en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y asumió la dirección 
del Ballet del Teatro Argentino de La Plata de 1985 a 1987, etapa en la que se inauguró el 
Cine-Teatro Rocha como escenario para el Ballet, con una coreografía de Carmina Burana 
firmada por Peralta. 

* Agradecimiento a Marcos Napoli (Teatro Argentino de la Plata), Sergio Chalub (Teatro del 
Libertador de Córdoba) y Gustavo Mollajoli.

Retrato publicado en el diario de La Plata 
con motivo de su protagónico en Giselle

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
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Convertido en uno de los grandes artistas del siglo XX, 
la figura de Antonio Gades se alza en el panorama de 
la cultura internacional, como una de las que transmite 
mayor fuerza y sabiduría

Con esas premisas llegó a Cuba la Compañía de Danza Antonio 
Gades para cerrar las extensas jornadas del 14º Festival de Teatro 
de La Habana, todo un lujo para cualquier cita internacional de 
las artes escénicas.
La invitación fue hecha por el Ministerio de Cultura de Cuba y el 
Consejo Nacional de las Artes Escénicas. La avanzada de la comi-
tiva estuvo guiada por Eugenia Eiriz, viuda de Gades y directora 
de la Fundación que lleva el nombre de este fabuloso bailarín 
flamenco. En conferencia ofrecida, en el Hotel Palco de la capital 
cubana, Eiriz expresó:
“La visita está vinculada al aniversario 75 del nacimiento de An-
tonio Gades, fecha que no quisimos dejar pasar por alto, y que 
hemos estado celebrando durante todo este año. Gades no vivía 

remontado en las nubes, era un hombre de tierra que siempre 
quiso aportar con su obra al enriquecimiento de la danza espa-
ñola. Queremos crear una escuela donde se enseñe a los jóvenes 
la obra de Antonio, sus experiencias. Además, queremos crear un 
archivo que sirva para fomentar el estudio de su vida y su obra”.
La compañía española presentó en Cuba las obras Bodas de San-
gre, una pieza creada hace casi 37 años, y Suite Flamenca, una 
propuesta más ortodoxa, hecha por Gades entre 1974 y 1983, y 
donde se mezclan varias manifestaciones del arte, procedimiento 
que siempre utilizó el artista español. 
También como parte de estas jornadas llegó a La Habana una 
muestra de Tony Miró, pintor y amigo personal del bailarín que, 
bajo el título de Antonio Gades: Viento del Pueblo, estuvo expues-
ta en la galería Orígenes del Gran Teatro de La Habana, durante 
el mes de noviembre. La colección compuesta por 24 piezas, es 
un reflejo de la obra de Gades y su profunda amistad con este 
excepcional pintor español.

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

Compañía de Danza                   
Antonio Gades

Por Mercedes Borges Bartutis
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Eugenia Eiriz explicó a la prensa que en los últimos siete años, 
esta formación de baile flamenco ha mantenido el estilo y las 
coordenadas que Antonio Gades dejó sobre sus creaciones. El 
coreógrafo español murió en Madrid, en julio de 2004, y desde 
entonces su hija, la actriz María Esteve, pasó a ser una de las 
principales impulsoras de la Fundación y de la Compañía An-
tonio Gades. 
Actualmente la agrupación, que tiene la dirección artística de 
Stella Arauzo, radica en Getafe donde el Ayuntamiento les dio un 

espacio para conservar la obra de Gades, un hombre convertido 
en leyenda de la cultura española.
La formación ofreció dos funciones los días 6 y 7 de noviembre, 
en la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana, con un 
lleno total los dos días. Luego viajaron a Santiago de Cuba y de-
dicaron un conmovedor homenaje, en el Mausoleo donde repo-
san los restos del destacado coreógrafo español, en el municipio 
Segundo Frente de esta oriental provincia cubana. Allí, tocados 
por la emoción del momento, bailaron partes de una sevillana 
que lleva por título Algo Muere en el Alma. Ante el sencillo mo-
numento que guarda por voluntad propia las cenizas de Antonio 
Gades, y acompañados también por su hija María Esteve, varios 
cantaores y bailarines le dedicaron sentidas frases.
Eugenia Eiriz dijo, ante los presentes, que “Cuba fue el puerto 
en la vida de Antonio”, a quien le prometió mantener latente su 
legado artístico y de amor a la humanidad.
En la noche de ese emotivo martes 9 de noviembre, la agru-
pación española ofreció una función en el Teatro Heredia. Vi-
sitaron, además, la Plaza de la Revolución Antonio Maceo y el 
Castillo de San Pedro de la Roca del Morro, sitio Patrimonio de 
la Humanidad.

La Compañía Antonio Gades a pleno
Fotos . Buby
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Punta del Este, con su habitual temporada veraniega ofrece por primera vez un 
festival de tango

El tango rioplatense, tan argentino como uruguayo... estará presente por primera vez en 
formato intensivo este verano en Punta del  Este, con predominio del arte de la danza, pero 
también habrá música y milongas en la playa al atardecer (Parada 1 de La Mansa). El festival 
Tango en Punta, se realizará del 24 al 26 de febrero, con la actuación de ocho renombradas 
parejas de baile, varios DJs que animarán milongas y conciertos, la Orquesta de Ariel Ardit y 
el Cuarteto Ricacosa. Habrá también clases de danza de inclusión destinadas a personas con 
Síndrome de Down (en las que se los invita a participar de las danzas)
Con organización de Andrea Seewald (bailarina) y Matías Haber (cantante), unidos por el 
amor al tango y a la enseñanza del baile a jóvenes con Síndrome de Down, que iniciaron en 
la compañía vienesa Idancecompany.
Las parejas de bailarines que actuarán y dictarán clases son Martin Maldonado y Maurizio 
Ghella, Alejandra Hobert y Adrian Veredice, Dana Frigoli y Adrian Ferreyra, Cecilia Berra y 
Horacio Godoy, Virginia Vasconi y Jonny Lambert, Paola Mainero y Gustavo Aramburu, Ma-
ría J. Martirena y Raúl Palladino, Regina Chiappara y Martín Borteiro.

La danza sigue incorporando películas que 
pueden verse en internet, esta vez con un do-
cumental que retrata las experiencias de los 
bailarines de la compañía inglesa en su tem-
porada número sesenta.
Se puede acceder en tres links a este docu-
mental, el primero trata sobre El Lago de los 
Cisnes de Derek Deane en el que Vadim Mun-
tagirov debutó en el rol de Sigfrido junto a 
Polina Semionova. Como ella está en Berlín él 
tiene que ensayar con Daria Klimentova. Si-
multáneamente algunas bailarinas de cuerpo 
de baile contratadas para la puesta, buscan 
conseguir un contrato permanente: 
www.youtube.com/watch?v=mAg0DkLfIeg.
El segundo video, se centra en la preparación 
de Romeo y Julieta de Rudolf Nureyev: 
www.youtube.com/watch?v=Uo6fopD-T84.
Y el último tramo, está dedicado al monta-
je de El Cascanueces en versión renovada de 
Wayne Eagling: 
www.youtube.com/watch?v=Q9sXZ8VKyqY.

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

Documental en Internet
Agonía y Éxtasis, Un año con el National English Ballet es la película que la BBC 4 ofrece en You Tube
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El Rey de los ratones de El Cascanueces
Foto . Annabel Moeller
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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

E S P A Ñ A

Futuro Incierto
Mucho se había hablado en el mundo del ballet acerca de 
la continuación del Ballet de Ángel Corella en el estado 
de Castilla y León

Y así la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Casti-
lla y León informó que no continuará con el financiamiento del 
Corella Ballet, la compañía dirigida y fundada en 2008 por el 
español Ángel Corella, bailarín del American Ballet Theatre de 
Nueva York.
La explicación de tal determinación fue -como era de esperar- la 
crisis financiera y económica que golpea ferozmente a la Madre 
Patria. Pero Corella había exigido públicamente un aumento con-
siderable en el monto que estaban recibiendo (que rondaba los dos 
millones de euros anuales), para poder mantener al elenco clásico 
(que año a año iba perdiendo artistas y administrativos), junto a 
la posibilidad de ser cobijados por Cataluña. Allí, en Barcelona, el 
bailarín creó la fundación que lleva su nombre en 2001.
Sin embargo nada hay confirmado hasta el momento y en Barce-
lona el ambiente local de la danza se ha mostrado muy suscep-
tible a la posibilidad de que el Estado financie al elenco “extran-
jero”. Pues allí también los “recortes” son impresionantes sobre 
todo a nivel cultural. 



66 / BALLETIN DANCE  // ENERO-FEBRERO 2012

                 Balletin Informativo
APOYOS FINANCIEROS
El Programa de Desarrollo Cultural del Banco Interamericano de 

Desarrollo está destinado a apoyar pequeños proyectos culturales con 
impacto social en los países de América Latina y el Caribe (miembros 
del BID). Sus objetivos son: reconocer y estimular las actividades de 
centros de desarrollo cultural que comuniquen y difundan experien-
cias institucionales o comunales dignas de ser aprovechadas local o 
regionalmente; favorecer la preservación y restauración del patrimo-
nio histórico cultural; ayudar a la formación de gestores culturales, 
la recuperación de tradiciones y el desarrollo de manifestaciones ar-
tísticas, tales como la artesanía, las artes visuales y plásticas, música, 
danza, teatro, literatura, o cualquier otra área de expresión cultural, 
que beneficie el desarrollo individual y comunal, y su sostenibilidad.
Los proyectos (cuyas necesidades de financiamiento requieran de US$ 
3.000 a US$ 7.000 dólares norteamericanos) deben presentarse a través 
de las Representaciones del BID en los respectivos países antes del 31 
de enero. Más información: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36468631.

AUDICIONES
El Ballet de Santiago de Chile, dirigido por Marcia Haydée, seleccionará 

en Buenos Aires a cinco bailarinas de refuerzo de ballet, para integrarse 
a la puesta de La Bayadera que se realizará en el Teatro Municipal de 
Santiago en 2012. El período de trabajo comprende del 19 de marzo al 22 
de abril entre ensayos y funciones. Se ofrece contrato de exclusividad con 
el Ballet de Santiago, pasaje aéreo Buenos Aires-Santiago-Buenos Aires, 
alojamiento en hotel cercano al teatro, viático diario de $15.000 (quince 
mil pesos chilenos) por 43 días, U$S 1000 (mil dólares) de honorarios, 
seguro médico, indumentaria para las funciones, incluidas zapatillas. Se 
solicita viajar con pasaporte al día, y en el caso de menores de edad, per-
miso de los padres antes escribano público para viajar al exterior y para 
trabajar en el Teatro Municipal de Santiago. La audición se realizará en 
la sede académica de la Asociación Arte y Cultura (Guardia Vieja 3783, 
Buenos Aires, Tel: 4866-2671) el lunes 5 de marzo, a las 14 hs. Informes: 
arteycultura@arnet.com.ar, www.arte-cultura.com.ar.

AUDICIONES DEL EXTERIOR
Alemania. El Anhaltisches Theater Dessau dirigido por Tomasz Kaj-

danski seleccionará integrantes para su próxima temporada 2012/13, de 
alto nivel clásico y moderno. La audición será el 11 de marzo solamente 
por invitación. Los interesados deben enviar Cv y fotos a: 

ballettdirektiondessau@ymail.com.

Alemania. El Ballett Magdeburg dirigido por Gonzalo Galguera seleccio-
nará bailarines para la temporada 2012/2013. Se trata de un elenco de es-
tilo clásico con algunas obras del repertorio contemporáneo. La audición se 
realizará solamente por invitación, el 26 de febrero de 2012. Los interesados 
en participar deberán enviar Cv con dos fotos a: Theater Magdeburg, Verena 
Thalemann, Universitätsplatz 9 (39104) Magdeburg. Informes: 
www.theater-magdeburg.de, verena.thalemann@theater.magdeburg.de.

Alemania. El Ballett Regensburg dirigido por Yuki Mori, seleccionará 
bailarines para la temporada 2012/13, con sólida técnica contemporá-

nea y clásica. La audición se realizará en el Staatstheater Wiesbaden el 
22 de enero de 2012: Hessisches Staatstheater, Wiesbaden, Christian-
Zais-Straße 3 (65189) Wiesbaden, Germany. Enviar antecedentes con 
una fotografía a: yukimoritanz@googlemail.com. 
Informes: www.theater-regensburg.de.

Alemania. El Leipziger Ballett dirigido por Mario Schröder seleccio-
nará sólidos bailarines en técnica clásica y contemporánea para su tem-
porada 2012/13, el 22 de enero a las 11 hs, en la Oper Leipzig, Augus-
tusplatz 12, 04109 Leipzig. Para participar se deberá enviar la solicitud 
on-line: http://oper-leipzig.de/leipziger-ballett...7hm1gde6c401pf6.

Alemania. El Staatstheater am Gärtnerplatz seleccionará bailarines 
de excelente técnica, clásica y contemporánea con experiencia escénica. 
La audición será únicamente por invitación, el 19 de febrero, a las 11 hs, 
en los estudios del ballet, Staatstheater am Gärtnerplatz, stage entran-
ce Klenzestrasse, Munich. Cierre de inscripción: 28 de enero. Informes: 
bewerbung@st-gaertner.bayern.de.

Alemania. La Dance Company Theater Osnabrück dirigida por 
Mauro de Candia, requiere bailarines de sólida técnica clásica y con-
temporánea para la próxima temporada 2012/13. Los interesados de-
ben enviar Cv con foto a: Patricia Stöckemann/dramaturgy and ma-
nagement: dancecompany@theater.osnabrueck.de. La audición será 
el 15 de enero, a las 11 hs, en el Theater Osnabrück, Domhof 10/11, 
49074 Osnabrück. Mayores informes: www.theater-osnabrueck.de.

Alemania. Steptext Dance Project seleccionará bailarines de alta 
motivación y sólida técnica contemporánea, con experiencia escénica 
e interés en participar de un proceso creativo, para participar en un 
proyecto Africano-Alemán, de junio a octubre de 2012. La audición 
será únicamente por invitación, el 11 de marzo de 2012, en Bremen, 
Schwankhalle. Para postularse enviar carta de motivación, Cv y fotos 
antes del 3 de febrero a audition@steptext.de. Mayores informes en 
internet: www.steptext.de.

Canadá. El Royal Winnipeg Ballet se encuentra en constante bús-
queda de nuevos talentos para integrar su elenco, aunque actualmente 
no tenga disponibilidad de contratación, todos los videos recibidos inte-
gran un listado en el orden de la preselección. Los interesados deben en-
viar su Cv con fotos y un video de audición a: Judy Arnason, Assistant to 
the Artistic Staff, Canada’s Royal Winnipeg Ballet, 380 Graham Avenue, 
Winnipeg, MB R3C 4K2. E-mail: jarnason@rwb.org. La compañía agra-
dece a todos los postulantes, pero solamente se comunicará por mail 
con aquellos que sean seleccionados (se solicita no llamar por teléfono).

Croacia. El Ballet of Croatian National Theatre of Split dirigido por 
Almira  Osmanovi seleccionará solista masculino y cuerpo de baile con 
sólida técnica clásica y contemporánea para la temporada que comien-
za. Altura mínima: 1,78 m. Enviar Cv completo (con fecha de nacimiento, 
nacionalidad, altura, peso, educación, experiencia laboral, roles, direc-
ción y E-mail), con un retrato y una fotografía de cuerpo entero en pose 
clásica, y un link a you tube por e-mail, a: balet@hnk-split.hr.
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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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Escandinavia. El Göteborg Ballet dirigido por Adolphe Binder reali-

zará audiciones privadas (solamente por invitación) para bailarines con 
experiencia profesional y un alto nivel de danza, teatro y performances. 
El período de audiciones será de enero a marzo de 2012. Los postulantes 
deberán enviar sus antecedentes a través de una plataforma de internet 
(únicamente): via MyNetwork, un sistema de reclutamiento de baila-
rines propio de la compañía, para dudas o consultas también deberán 
realizarse únicamente a través de ese medio: www.opera.se/jobb.

Estados Unidos. El Ajkun Ballet Theatre inició sus audiciones para 
incorporar bailarines de 16 a 35 años, en todo el mundo. La informa-
ción completa puede obtenerse en su sitio de internet: www.ajkunbt.
org. Además ofrece la posibilidad de realizar el Performing in New York 
2012, un curso intensivo que incluye actuaciones y la posibilidad de 
quedar seleccionado para integrar la compañía y participar de inter-
cambios con elencos de otras latitudes. Para ser admitidos se puede 
audicionar personalmente en alguna de sus audiciones o bien enviar un 
DVD. El cronograma incluye varias ciudades en Canadá, Estados Uni-
dos, España, Reino Unido, Holanda, Italia y Australia. Mayores informes: 
ajkun@aol.com.

Estados Unidos. El Cedar Lake Contemporary Ballet realizará au-
diciones el 12 de febrero en París. Se requiere puntas (mujeres) y Visa 
0-1 para trabajar en Estados Unidos. La prueba comenzará a las 10, y la 
inscripción gratuita será una hora antes de comenzar, en La Ménagerie 
de Verre, 12 rue Lechevin, 75011 Paris, France. Se realizará una clase de 
ballet, y algunos trabajos que integran el repertorio del elenco. Mayores 
informes en internet: www.cedarlakedance.com.

Estados Unidos. El Tulsa Ballet que dirige Marcello Angelini reali-
zará sus audiciones anuales para incorporar bailarines a la temporada 
2012-13 en marzo en diferentes ciudades europeas: en París el día 3, 
en Londres el 4, en Milán y en Roma el 5. Solamente se podrá participar 
con invitación. Interesados enviar Cv y video a: Tulsa Ballet c/o Company 
Manager, 1212 East 45th Place South, Tulsa, Oklahoma 74105, USA, o 
por E-mail: companymanager@tulsaballet.org. 
Informes: www.tulsaballet.org.

Francia. El Ballet du Capitole dirigido por Kader Belarbi realizará au-
diciones a las que solamente podrán asistir aquellos que reciban una in-
vitación, el 27 de febrero de 2012 en Toulouse. Los postulantes deberán 
tener muy sólida técnica clásica y contemporánea. La prueba será eli-
minatoria, y consistirá en una clase seguida de variaciones (puntas para 
las mujeres). Los interesados deben enviar Cv, fotos y DVD únicamente 
por correo postal a: Secrétariat - Ballet du Capitole, 8 rue Jean Rodier, 
31400 Toulouse, France, antes del 27 de enero de 2012.

Holanda. El Internationaal Danstheater busca bailarines con forma-
ción profesional y sólidas técnicas clásica y contemporánea, musicali-
dad, experiencia en improvisación y conocimiento de danzas africanas, 
para participar en su producción Zonnekoningen. La audición será el 24 
de marzo, a las 11 hs. Formulario de inscripción en internet: 
www.internationaaldanstheater.nl. 

Holanda. El Nederlands Dans Theater 2 seleccionará bailarines de 17 
a 21 años que hayan finalizado su formación clásica, para su temporada 
2012/13. La audición se realizará en su sede de La Haya, el 22 de enero 
de 2012. El registro obligatorio, debe realizarse antes del 12 de enero, 
por e-mail a: nicky.van.rossum@ndt.nl, indicando en el asunto (subjet) 
Audition 2012. Nederlands Dans Theater, Attention: Nicky van Rossum, 
Schedeldoekshaven 60, 2511 EN Den Haag, The Netherlands.

Holanda. Noord Nederlandse Dans dirigido por Stephen Shropshire 
seleccionará bailarines de sólida técnica contemporánea para contratar-
los a partir de agosto de 2012. La selección se realizará a través de una 
audición, los días 25 y 26 de febrero. Cierre de inscripción: 1º de febrero 
de 2012., Formularios de inscripción on-line: 
www.noordnederlandsedans.com.

Holanda. T.r.a.s.h. compañía de teatro danza del sur de Holanda, 
busca cinco bailarines profesionales con entrenamiento clásico y con-
temporáneo, y capacidad en la actuación, para su próxima creación, 
Einbahnstrasse, coreografía de Kristel van Issum. Los ensayos se reali-
zarán desde abril durante cuatro meses y el estreno está previsto para 
el 25 de septiembre. De octubre a diciembre se contempla un período 
de giras, con opción de extender el contrato durante el año 2013. El 
calendario con las fechas y direcciones de las audiciones serán enviados 
a cada postulante seleccionado junto a la invitación. Los interesados 
deben enviar un video (o link a you tube preferentemente) de cinco mi-
nutos de duración, precedido de una breve presentación personal, una 
improvisación que muestre sus capacidades física y actoral, y un Cv con 
foto reciente a: audition@trashweb.nl. 
Mayores informes: www.trashweb.nl

Polonia. El Baltic Dance Theatre seleccionará bailarines profesiona-
les de 18 a 30 años, para integrar su staff en la temporada 2012/13. La 
audición se realizará en la Opera Estatal de Baltia, el 24 de marzo de 
2012, a las 13 hs. Todos los aspirantes deberán enviar un e-mail con Cv 
y foto a: Marzena Socha, kierownik.balet@operabaltycka.pl. 
Mayores datos de la compañía: www.baltyckiteatrtanca.pl/en.

Reino Unido. Ballet Theatre UK busca solistas/principal para encarar 
roles en la nueva producción de La Bella Durmiente. Los contratos co-
menzarán en marzo-junio de 2012 e incluyen giras por el Reino Unido 
e Irlanda. Altura mínima para varones: 5’ 9”, para mujeres: 5’ 5”. Los 
interesados deben enviar su Cv con fotos a: 
Auditions@BalletTheatre-UK.com, durante el mes de enero. 

Reino Unido. El Northern Ballet que dirige David Nixon seleccio-
nará bailarines de fuerte técnica clásica, con sólido manejo de puntas 
(ellas) y buen trabajo de partenaire (ellos). Además deberán ser open 
minded, creativos e imaginativos. Las audiciones se realizarán el 11 de 
marzo. Los interesados deben enviar su Cv completo (altura, peso, fecha 
de nacimiento y nacionalidad), foto reciente de cuerpo entero en pose 
de danza clásica, y DVD a David Nixon OBE, Artistic Director, Northern 
Ballet, Quarry Hill, Leeds LS2 7PA. Informes: www.northernballet.com.
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Colección

Súlkary Cuba
dirigida por Mercedes

Borges Bartutis

El Cuerpo Creativo
Taller Para la

Enseñanza de la
Composición
Coreográfica

María del Carmen Mena
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Ya son más de 
19.000 
seguidores

                 Balletin Informativo
Reino Unido. La escuela del English National Ballet busca a su nuevo 

director del área danza, que tendrá a su cargo las responsabilidades artís-
ticas de la institución. Será determinante una personalidad apasionada por 
el ballet, interesada en el desarrollo de los jóvenes estudiantes, capacidad 
para la enseñanza y experiencia en compañías de ballet. Para postularse 
los interesados deberán enviar un mail a recruitment@enbschool.org.uk, 
antes del 20 de enero de 2012. Se realizarán entrevistas personales con los 
candidatos en la semana del 6 de febrero. Mayores informes de la escuela: 
www.enbschool.org.uk.

Reino Unido. La National Dance Company Wales dirigida por Ann 
Sholem selecionará bailarín varón, con dos años de experiencia pro-
fesional como mínimo, fuerte técnica clásica y contemporánea, para 
iniciar su contrato el 2 de abril. Los interesados deben enviar su Cv con 
una fotografía antes del 26 de febrero de 2012, a: Kelly Twydale, Artistic 
Coordinator, National Dance Company Wales, Wales Millennium Centre, 
Pierhead Street, Cardiff, CF10 4PH. La audición será en Londres, los días 
3 y 4 de marzo de 2012. Informes: kelly@ndcwales.co.uk.

Reino Unido. La Phoenix Dance Theatre seleccionará bailarines para 
integrarse al elenco en el verano 2012. Los interesados deben tener una 
sólida técnica clásica y contemporánea, con un mínimo de tres años de 
experiencia profesional. La audición se realizará en el Covent Garden 

de Londres, el 26 de febrero y se podrá asistir únicamente por invita-
ción. Los interesados deben enviar Cv y dos fotografías como máximo de 
actuación, a: recruitment@phoenixdancetheatre.co.uk antes del 17 de 
febrero. Mayores informes: www.phoenixdancetheatre.co.uk.

Reino Unido. La Scottish Dance Theatre del Dundee Rep Theatre, 
busca director artístico. El repertorio de la compañía está integrado por 
obras de coreógrafos extranjeros y locales. Para mayores informes, diri-
girse al sitio web: www.scottishdancetheatre.com.

Reino Unido. Zoi Dimitriou convoca a bailarines a integrarse a su 
nueva producción You May que realizará con su grupo. Los candidatos 
deberán tener un mínimo de tres años de experiencia profesional, 25 
años o más, sólida técnica en danza y experiencia con la voz. La audición 
(sólo por invitación) será en Londres, los días 28 y 29 de enero de 2012, 
los ensayos comenzarán el 20 de febrero, y las actuaciones serán de 
mayo a julio de este año, con una gira de primavera en 2013. Enviar Cv 
con foto y link a un video de una actuación reciente a infozdimitriou@
yahoo.com, antes del 20 de enero. 
Mayores informes: www.zoidimitriou.com.

BECAS
La Universidad Católica de Córdoba y Abaco de las Artes, anuncian 

la convocatoria para los interesados en acceder a medias becas, en las 
próximas propuestas de formación, vinculadas con la Gestión Cultural. 
Se ofrecen carreras de un año de duración, presenciales y a distancia, de 
diplomatura en gestión cultural, con diferentes especializaciones (edi-
torial, turismo sustentable, medios interactivos; y gestión de las artes; 
cultura, comunicación y política, y museos y patrimonio). 
Mayores informes: infodiplomaturas@abaco.org.ar, 
www.gestioncultural.org.ar/formacion

Austria. IUGTE y ArtUniverse otorgarán cinco becas para participar 
del International Performing Arts Lab que se realizará del 23 al 28 de 
febrero de 2012. Destinado a artistas profesionales con experiencia 
(actuación, danza, circo, dirección, coreografía) de todos los géneros, 
técnicas y estilos. Para postularse, los interesados deberán enviar Cv 
sintético, con foto y una carta de intensión a iugte.projects@gmail.
com. El idioma del encuentro es inglés. 
Información completa: http://www.iugte.com/projects/lab.

CONCURSOS
Certamen Nacional de Danza Julio Bocca. 3º edición. Organiza: Con-

sejo Argentino de la Danza. Destinado a bailarines argentinos de 15 a 18 
años, residentes en el país. Inscripción: del 26 de marzo al 31 de mayo 
de 2012. Mayores informes: www.consejoargentinodeladanza.com, 
certamen@consejoargentinodeladanza.com.
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ESTUDIO DE DANZAS

          Silvia RollerSilvia RollerSilvia RollerSilvia RollerSilvia Roller
DANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAPDANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAPDANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAPDANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAPDANZAS CLASICAS | MODERN JAZZ | TAP

HIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABEHIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABEHIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABEHIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABEHIP HOP | CONTEMPORANEO | ARABE
BARRE A TERREBARRE A TERREBARRE A TERREBARRE A TERREBARRE A TERRE (con Pilates) (con Pilates) (con Pilates) (con Pilates) (con Pilates)

ESFERODINAMIA | YOGA ESFERODINAMIA | YOGA ESFERODINAMIA | YOGA ESFERODINAMIA | YOGA ESFERODINAMIA | YOGA (Iyengar)(Iyengar)(Iyengar)(Iyengar)(Iyengar)
GIMNASIA  GIMNASIA  GIMNASIA  GIMNASIA  GIMNASIA  (con Pilates)(con Pilates)(con Pilates)(con Pilates)(con Pilates)

silviaroller20@yahoo.com.ar
VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172

Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,Paola Alves, Teresita Viso, Jennifer Cerrotta, Cristina Girona,
Claudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto PintoClaudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto PintoClaudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto PintoClaudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto PintoClaudia Lucena,Valeria Perez Roux, Nina Ricci, Beto Pinto

Marcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina VivoneMarcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina VivoneMarcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina VivoneMarcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina VivoneMarcia Recalde, Carla Rosales, Eugenia Rosso, Agustina Vivone

Niños - Adolescentes y Adultos
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ENCUENTROS Y FESTIVALES
Encuentro Latinoamericano de Investigadores Sobre Cuerpos y 

Corporalidades en las Culturas. 1º edición. Organiza: Red de Antropo-
logía de y desde los cuerpos. Del 1 al 3 de agosto de 2012, en la Facultad 
de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Santa 
Fe, Argentina. Podrán presentarse trabajos de investigación a través de 
ponencias, posters o performances, que conformarán doce grupos de 
trabajo según su temática. Los idiomas del encuentro serán español y 
portugués. Cierre de inscripción: 31 de marzo. Informes: www.antro-
pologiadelcuerpo.com, antropologiadelcuerpo@gmail.com. Escuela de 
Antropología, 1º Encuentro Latinoamericano de Investigadores sobre 
Corporalidades en la Cultura, Facultad de Humanidades y Artes, Entre 
Ríos 758 (2000) Rosario, Santa Fe, Argentina. Costos de inscripción: Ex-
positores docentes y/o graduados: $ 200 (pesos argentinos), Expositores 
estudiantes: $ 60, Asistentes: $ 40.

Encuentro Sudamericano en Gestión Cultural y Participación 
Ciudadana. 3º edición. “Diálogo de saberes y aprendizaje en la pro-
moción de derechos culturales”. Del 7 al 9 de junio de 2012. Organiza: 
Ecocultura Argentina. Podrán participar gestores y hacedores culturales, 
instituciones gubernamentales y privadas, académicos e investigadores 
y estudiantes avanzados que realicen actualmente proyectos, investi-
gaciones, difusión y promoción de derechos culturales en instituciones 
públicas y privadas, nacionales e internacionales, con trabajos divididos 
en cuatro ejes temáticos, en forma de ponencias, conferencias, presen-
tación de experiencias (proyectos y posters). Cierre de inscripción: 10 de 
mayo de 2012. Costos de inscripción: Ponente nacional: $ 140 (pesos 
argentinos), Asistente nacional $ 90, Asistentes estudiantes: $ 50.
Informes: ecoculturaargentina@gmail.com. Coordinador General: Luis 
Vega Vergara.

CONVOCATORIAS
El estudio DanzaSur en la zona Sur de Burzaco, busca profesora de 

danzas clásicas. Las interesadas deberán ser egresadas con título docen-
te y residir en las cercanías. Enviar Cv a: danzasur.danza@gmail.com.

Ciudanza, Encuentro de Danza en Paisajes Urbanos de Buenos 
Aires. 5º edición. Organiza: área de festivales del gobierno de la ciudad 
de Buenos Aires. Dirección: Brenda Angiel. Del 29 de marzo al 1º de abril 
de 2012. Podrán postularse coreógrafos y grupos de danza con proyec-
tos que propongan un cambio significativo en el modo de generar ac-
ciones creadoras de valor en el patrimonio paisajístico y arquitectónico 
de la ciudad (Parque Lezama, Barrancas de Belgrano y Parque Chacabu-
co). Inscripción: hasta el 15 de febrero. Quienes resulten seleccionados, 
recibirán un cachet correspondiente al compromiso por dos presenta-
ciones de su performance, un ensayo general el primer día de función y 
un ensayo pre-general entre diez y quince días antes de la primera fecha 
de Ciudanza. Informes: Diagonal Norte 832, 6º piso, de lunes a viernes 
de 12 a 18 hs. ciudanza@festivales.gob.ar, www.ciudanza.gob.ar. 

Festival Internacional de Danza CoCoA 2012 y Encuentro Ibe-
roamericano. 3º edición. Septiembre de 2012 en Buenos Aires. Incluirá 
espectáculos, intervenciones urbanas, jornadas de investigación e in-
tercambio, encuentros de producción conjunta, sección de video-danza 
y espacios de reflexión y análisis de las prácticas. La convocatoria está 
orientada exclusivamente a socios de la entidad (Corógrafos Contem-
poráneos Asociados) obras que se presentarán en espacios escénicos 
convencionales y no convencionales. La selección se realizará a través 
de videos. Cierre de inscripción: 2 de abril de 2012. 
Informes: www.cocoadatei.com.ar, festivalcocoa@yahoo.com.ar. Lava-
lle 2567 (1653) Villa Ballester, Buenos Aires, Argentina.

 
Mendoza. El Fondo Provincial de la Cultura 2012 de la provincia 

de Mendoza, propone el financiamiento, total o parcial de proyectos 
culturales y becas de capacitación y perfeccionamiento, como fin de 
fomentar la creación, producción, difusión y formación en las distintas 
disciplinas que hacen a la cultura provincial. Inscripción: hasta el 16 de 
marzo de 2012. 
Informes: Tel: (0261) 449-5802, www.cultura.mendoza.gov.ar.

Uruguay. La Dirección General del Departamento de Cultura de la 
Intendencia de Montevideo, por intermedio de la Comisión “Montevideo 
Ciudad Teatral” convoca a grupos teatrales estables a presentar proyectos 
para la puesta en escena de obras de dramaturgos nacionales y extranje-
ros, y a salas teatrales para la realización de obras de infraestructura o de 
equipamiento escénico. Cierre de inscripción: 31 de enero de 2012. Entre 
los seleccionados se distribuirá el Fondo Anual previsto para el año 2012, 
de $ 2.500.000 (pesos uruguayos dos millones quinientos mil). Bases y 
formularios de participación: www.cultura.montevideo.gub.uy. Unidad de 
Producción del Departamento de Cultura (piso 3 - sector Ejido - Intenden-
cia de Montevideo - Edificio Sede), e-mail: difusion@imm.gub.uy.
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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

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

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 $ 6.

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

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY (ENTRE RÍOS)
Carina Caire. Rto Uncal 160.
Tel: (03442) 44-9020. E-mail: fulltraining@hotmail.com

CÓRDOBA CAPITAL
Chita’s. San Martin 165, local 35. 
Tel: (0351) 423-9040. E-mail: info@chitasweb.com.ar

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

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

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

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

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

SALTA
Estudio de Danzas Candela García. Urquiza 296 
Tel: (0387) 15-479-5286. E-mail: estudio_candeladanzas@hotmail.com

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

SANTA ROSA (LA PAMPA)
Bella Bailarina, Adriana Arillo. 1º de mayo 684
Tel: (02954) 15-54-8245. E-mail: adrianamarcela@cpenet.com.ar

VENADO TUERTO (SANTA FE)
Vínculos, Mónica Videla. San Martín 165. 
Tel: (03462) 423753. E-mail: vinculos@powervt.com.ar

EN PARAGUAY, A 15.000 GS
Huerta Librería. Asunción. 
Tel: (+ 59 521) 20-4242. Email: casa@huertalibreria.com

WWW.BALLROOMCYF.COM.AR
43862487      15 5035 6943
MIEMBRO AABD – IDSF
WWW.AABD.ORG.AR

ESCUELA DE BAILE C & F
LEONARDO CUESTAS – LILA FLORES

BAILES DE SALÓN ESTILO INTERNACIONAL
SOCIAL Y COMPETICIÓN

CLASES GRUPALES E INDIVIDUALES

STANDARD:
Vals Inglés, Tango, Vals 
Vienés, Slowfox, Quickstep
LATINOS:
Samba, Chachacha, Rumba, 
Pasodoble,  Jive

15-5957-2815
elevadoimpulso@gmail.com

www.elongacionporbiomecanica.blogspot.com

bailarina, corporalista,
especialista en técnicas de estiramiento

tina de noa

elongación
     por
       biomecánica

elo

bi
tin

SUSCRIPCIÓN

También podés recibir la revista todos los me-
ses en tu casa (en todo el mundo). A través 
del sistema de suscripción, pagás solamente 
los gastos de envío que en Argentina son $9 
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 $ 4 cada una.

+ info: www.balletindance.com.ar, 
E-mail: suscripciones@balletindance.com.ar
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