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ETHEL WINTER
18 de junio de 1924, Massachusetts

10 de marzo de 2012, Nueva York

Bailarina de la compañía de danza de Martha 
Graham y profesora de la Juilliard School

Ethel Winter obtuvo una licenciatura y su maestría 
en el Bennington College bajo la dirección de Mar-
tha Hill, quien fue su primera maestra de danza 
contemporánea y la mentora de toda su vida. Fue 
solista de la Compañía de Sophie Maslow, actuó en 
televisión, en Broadway y con su propia compañía.
Como maestra invitada enseñó en Instituciones y 
Universidades de todo Estados Unidos y en el ex-
tranjero. Fue miembro permanente de la escuela de 
Martha Graham desde 1946 hasta 2006, de la Jui-
lliard School desde 1953 hasta 2003. __BD

LEONORA DELLERBA

El 26 de febrero murió en Buenos Aires Leonora 
Dellerba, bailarina que integró el Ballet Contemporáneo 
del Teatro San Martín de 1978 a 1984

Dellerba se había formado en la Escuela Nacional de Danza y 
con Adriana Coll, Ana María Stekelman, Freddy Romero, Ama-
lia Aliende, Ilse Wiedman, Gustavo Mollajoli y Enrique Lommi.
Integró el legendario Grupo Gen dirigido por la coreógrafa 
Adriana Coll desde su creación hasta 1976 y bailó en forma 
independiente con los coreógrafos Oscar Araiz, Adriana Coll, 
Ana María Stekelman, Freddy Romero, Lía Jelín, Esther Fe-
rrando, Beatriz Amabile y Lila López.
En 1977 se incorporó al Taller del San Martín “de los profe-
sores de la escuela, la que me marcó fue Ana Itelman”, y al 
año siguiente “fui citada por la directora de la compañía, Ana 
María Stekelman para formar parte del elenco del Ballet Con-
temporáneo del Teatro San Martín. Allí tuve la oportunidad de 
bailar obras de grandes coreógrafos, tanto nacionales como 
extranjeros”, señalaba Leonora Dellerba en su currículum pre-
parado para integrar el libro que narra la historia del Taller de 
Danza Contemporánea del Teatro San Martín.
Siete años más tarde se cortó el tendón de Aquiles de la 
pierna derecha “accidente que imposibilitó que continuara 
mi carrera como bailarina”, expresaba entonces. 
Casada con el arquitecto Aquilino Salvador Guerra, con 
quien tuvo tres hijos, juntos construyeron el teatro La So-
dería Espacio Artístico-Fabril, en el que además se dictaban 
clases de teatro, danza y canto.
Dellerba se recibió de Productora Asesora de Seguros, ac-
tividad que nunca ejerció, y aunque luchó durante varios 
años contra una severa enfermedad, no perdió “el ánimo ni 
el sentido del humor, mientras atendía las actividades del 
teatro, perfeccionó el idioma italiano en la Dante Alighie-
ri y el estudio del piano, “vocación que había abandonado  
cuando me dediqué a la danza”. __BD

Leonora Dellerba
Foto . gentileza de Aquilino Salvador Guerra

Ethel Winter en Seraphic Dialogue de 
Martha Graham, 1957

Foto . Noyes
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Probablemente, cuando audicionó para integrar el ensamble de la versión de Los Misera-
bles que se estrenó en el teatro Opera en el año 2000, Gerónimo Rauch no imaginó que 
algún día llegaría a interpretar el rol protagónico. Mucho menos, que el personaje de Jean 
Valjean le abriría las puertas de España, donde lo encarnó en dos temporadas sucesivas en 
Madrid y Barcelona, hasta el 18 de marzo último. Pero lo que es seguro que no se le cruzó 
por la cabeza es que un video grabado con un teléfono celular le permitiría debutar en el 
preciado West End londinense.
Sin embargo, así será: el próximo 18 de junio Rauch volverá a reproducir al intenso per-
sonaje del drama romántico de Víctor Hugo, nada menos que en el Queen´s Theatre de 
Londres y por al menos un año. Será en la versión original del musical escrito por Alan 
Boublil y Claude-Michel Schönberg, estrenado en octubre de 1985 en el Barbican Theatre, 
que difiere de la que Rauch mostró en España, que había sido presentada por el productor 
estrella Cameron Mackintosh en ocasión del 25° aniversario del estreno.
“Por suerte -dice el actor desde Barcelona-, hasta ahora estuve haciendo la producción 
nueva, que fue creada para las bodas de plata, cuya puesta en escena es totalmente dis-
tinta. En Londres vuelvo a la original y me gusta tener que aprender todo de nuevo. Me 
atraen y necesito tener nuevos desafíos. La dirección actoral es distinta y hasta los tiem-
pos musicales son diferentes”.

¿Qué sabe de lo que le espera en Londres?
Aún no está confirmado el elenco. Todos los años cambia por completo. Hace pocos días 
viajé a hacer un workshop con el actor que va a ser Javert, el otro protagonista. Querían 
ver si funcionábamos bien trabajando juntos, si las voces se empastaban y cómo dábamos 

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

Un argentino suelto en Londres
Por Daniel Sousa

Gerónimo Rauch, que aquí trabajó 
en Grease y protagonizó Jesucristo 
Superstar en España, debuta en 
junio en el West End al frente del 
elenco de Los Miserables

El 18 de junio debuta en el Queen´s Theatre 
de Londres
Foto . gentileza del artista

Rauch viajó a Europa para protagonizar 
Jesucristo Superstar

Foto . archivo del autor
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físicamente. Por suerte, todo salio bien aunque aún no puedo 
decir quien es porque no hay una confirmación oficial.

¿Queda margen para aportarle un toque personal a un 
personaje como Valjean, que ha sido tan representado, 
sobre todo en Londres donde la obra es un clásico del 
teatro musical?

Principalmente nos eligen porque tenemos el registro vocal y 
porque damos el perfil físico. La dirección te va orientando para 
cumplir con la puesta en escena lo más fielmente posible, pero 
siempre sos vos el que está sobre el escenario y, en definitiva, las 
cosas se van haciendo a tu estilo. No podemos ser clones aunque 
nos pidan que respetemos los movimientos.

¿Cuál es el mayor desafío que le plantea este debut?
Por suerte, a este personaje lo estoy interpretando hace unos 
años en español y las dificultades técnicas y de actuación ya 
las he superado, aunque siempre se puede mejorar. Creo que mi 
gran desafío ahora está en el idioma. Aunque hablo inglés desde 
muy chico debo trabajar la dicción y el modo de decir las cosas, 
como si las dijera un británico.

LA GRAN ESCUELA
Gerónimo recuerda con emoción y nostalgia su participación 
en la versión argentina de Los Miserables, que protagoniza-
ron Carlos Víttori y Juan Rodó. “Fue mi primera experiencia 
en musicales y la verdad es que aprendí mucho”, admite. Ade-
más de ser parte del ensamble, fue cover de dos de los perso-

najes: Marius y Enjolras. “Esa producción fue mi gran escue-
la y me alegro de haber estado con uno de los elencos más 
maravillosos con los que me ha tocado trabajar”, sostiene.
Claro que la carrera de Rauch no quedó atada a esa obra. En 2001 
fue Doody en Grease, en el Astral, y un año después se presentó 
al casting de Popstars, el reality musical que salía en el viejo Ca-
nal 9. Ganó y conoció el éxito fugaz, los recitales multitudinarios 
y la locura de las fanáticas siendo parte del grupo Mambrú. Des-
pués que la banda se disolvió, en 2005, Gerónimo volvió al teatro 
interpretando a Jesús en una puesta de Jesus Chirst Superstar (en 
inglés), en la sala Bristol de Martínez. “Fueron sólo tres funciones 
-recuerda-, y la última la grabamos. Cuando empezaron a buscar 
a un Jesucristo en España, mi amigo Zenón Recalde, que en ese 
momento interpretaba al apóstol Pedro, le dijo a Judas (Ignasi 
Vidal) que sabía de alguien que podía interpretar el rol. Vieron 
el video y se lo mostraron al director musical; así hasta llegar al 
director general. Gracias a eso me llamaron para audicionar y me 
dieron el papel”.
Ya en Europa, el actor y cantante tendió redes con otros argen-
tinos. “Zenón es mi gran amigo, tenemos una relación casi de 
hermanos. Y hasta hace poco estuve trabajando con Guido Bal-
zaretti, que hizo de Marius en Los Miserables. También quiero y 
admiro a Silvia Luchetti, que en Buenos Aires fue Cosette y ahora 
interpreta a María en La Novicia Rebelde”, enumera.

El año pasado se consagró como Mejor Actor Protagónico 
en los Premios del Teatro Musical
Foto . archivo del autor
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Conociendo su amistad con Elena Roger ¿Habló con ella 
de su inminente desembarco en el West End?

Sí, ambos estamos al tanto de nuestras carreras y queremos vol-
ver a trabajar juntos en un futuro. Siempre decimos eso, quizás 
algún día se cumpla ese deseo. (NdR: Roger había interpretado 
el personaje de Fantine en la versión porteña de Los Miserables).

¿Cómo fue que llegó a oídos de los productores británicos?
Cuando la obra pasó a Barcelona, el director asociado, Chris Key, 
me pidió que preparara una de las canciones en inglés y me gra-
bó con su celular. Lo envió y pasaron muchos meses hasta que 
me llamaron. Cameron había estado ya en un pre-estreno y me 
había dicho que le gustaba mucho mi trabajo. Además, yo había 
participado en Londres del concierto por el 25° aniversario de la 
obra, en octubre de 2010 en el estadio O2 Arena.

¿Cómo imagina la vida allá?
No lo sé. Me mudo en mayo y me acompaña mi mujer (la baila-
rina coruñesa Alexia Pita). Tenemos pensado agrandar la familia, 
así que seguramente se dé todo allá, si Dios quiere. No podría 
plantearme este nuevo desafío sin su compañía.

¿Ella ha sido su nexo con la danza?
Digamos que sí, aunque los resultados no sean favorables (risas). 
Creo que uno nace para la danza o no, y en mi caso he nacido 
para verla y no tanto para bailarla, aunque sé de la importancia 

que tiene para mi profesión. De mi mujer me enamoré viéndola 
bailar y ella es lo que más me une a la danza.

¿Con qué obra o personaje le gustaría volver a actuar en 
Buenos Aires?

Ufff…¡qué difícil! Jean Valjean es uno. El musical Jekyll & Hyde, 
otro. O Judas, de Jesucristo Superstar, o El Fantasma… También 
hay personajes de la opera que me encantaría interpretar y voy 
tras ellos (Gerónimo desembarcó en la lírica en diciembre pasado 
en Madrid, con resonante suceso).

¿Cuál es la mejor anécdota que atesora de su paso por 
España?

Estoy instalado hace cuatro años, anécdotas tengo miles, pero 
quizás un gran momento fue en la última función de Jesucristo 
Superstar. Siempre me moría solo, colgado en la cruz, y se des-
vanecía la imagen, pero en la última función todo el elenco salió 
a escena y me veía desde abajo. Abrí los ojos y estaban todos ahí. 
Fue una emoción enorme. __BD

Como Jean Valjean, interpretando el tema Sálvalo en Madrid
Foto . gentileza del artista
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El NDT 1 ofreció dos estrenos y una reposición dentro del HDF. El 
primero, Garbo Laughs, creado por Marco Goecke. Cuando uno 
creía que ya estaba todo (re)inventado..., Goecke es un nuevo 
concepto en este cosmos. Un gran innovador. Su danza se carac-
teriza por sus movimientos geométricos y dinámicos. Las extre-
midades juegan un papel líder, círculos, triángulos o líneas que 
se pierden en el aire. O el tronco quieto dejando las extremidades 
sueltas, o sólo las manos, llevando la acción. Blanco y negro son 
sus colores, bajo un escenario con poca iluminación. 
Sin embargo en Garbo Laughs, Goecke agregó luz y se pudieron 
apreciar todos los movimientos, algo más de lo usual. En la obra 
utiliza dos tipos de música que determinan el clima del ambien-
te: en la primera parte las partituras de György Ligeti confieren 
un acento austero y serio, en la segunda, Ray Charles ofrece la 
nota “swing” y por último, en la tercera vuelve Ligeti, pero más 
ligeramente dejando en el espectador algo de lúdico.
A continuación se mostró Double You de Jirí Kylián, creada en 
1994 para Gary Christ, bailarín del NDT 3, que estuvo a cargo de 
Medhi Walerski. Se trata de un solo de doce minutos, íntimos y 
poéticos en los que el bailarín (en el elenco desde 2001), supo 
captar el espíritu del coreógrafo.
El segundo estreno de la noche, fue Solo Echo de Crystal Pite, 
coreógrafa asociada del NDT, una reacción en movimiento a dos 
sonatas para piano y violonchelo de Johannes Brahms, un dejarse 
llevar por las notas sublimes de este compositor. “Les leí además 
una poesía sobre un personaje que se pasea en el intenso frío 
del invierno, pero sonríe porque está contento consigo mismo. 

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

Holland Dance Festival 2012
Por Rosa Corral

Cómo no inspirarse por tal texto y la música de Branhms? Muy 
fácil”, admitió Pite. Solos, duetos y escenas de grupo a cargo de 
siete bailarines de la troupe: cuatro de ellos y tres de ellas.

OTRAS COMPAÑÍAS
Desde Nueva York la compañía Streb Extreme Action llevó a 
Ámsterdam Forces de su directora Elizabeth Streb. Un espectá-
culo de acrobacia, más que de danza. Streb es una investigadora 
y su estudio es un laboratorio, y para lograr su trabajo cuenta 
con un fenomenal y súper numeroso equipo. Todo hecho a lo 
grande, a lo “made in USA”.
Las escenas requieren gran cantidad de artefactos, máquinas y 
requisitos fuera de lo común. El factor “riesgo” aumenta la emo-
ción. Entre escena y escena la directora ofrecía explicaciones 
desde una gran pantalla, para que nadie pierda detalle, mientras 
que durante las actuaciones en la misma tela se proyectaban 
imágenes de la coreografía vista desde otro ángulo. El ritmo, la 
gracia y entusiasmo de los artistas resultó contagioso, y al termi-
nar la función, artistas y coreógrafa se quedaron entre el público 
para intercambiar impresiones.
El NDT 2, la Compañía de Danza de São Paulo, Barak Marshall 
y Emio Greco, entre otros grupos, tomaron parte en el Festival. 
Veintisiete talleres y lecciones magistrales fueron impartidos por 
docentes, bailarines o coreógrafos de las compañías participan-
tes. Todo bajo la dirección de Samuel Würsten, su eficiente equi-
po y un contingente de voluntarios. __BD

Extreme Action Company  / Foto . Luca Di Tommaso
 
Cierre del Festival, danza en la plaza del Lucent Theater de La Haya
Foto . Duco Volker

El Nederlands Dans Theater participa desde la primera 
hora en el festival mayor de la danza holandés. Su casa, 
el Lucent Theater, sirve de escenario para algunas de 
las compañías que se presentan anualmente en este 
evento
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Viena tiene dos importantes teatros estatales, 
Staatsoper y Volksoper, cada uno con sus 
respectivos elencos coreográficos, que iniciaron 
el mes pasado su Temporada 2011-2012

LA SYLPHIDE
El primer estreno de ballet de la temporada en la 
Staatsoper fue la reposición de La Sylphide de Pierre 
Lacotte, tan fiel a la original como resulta posible de 
reconstruir, en lo que marcó una nueva producción 
del Wiener Staatsballet.
La coreografía primigenia, creada en 1832 por Fi-
lippo Taglioni para su hija María, fue estrenada en 
Viena en 1836, y aunque fue repuesta en varias 
oportunidades en los dos siglos no se veía en la ciu-
dad desde fines de los ochenta. En 1989 esta misma 
versión de Lacotte fue interpretada por el Ballet de 
Tokyo, mientras que en 1990 la de Auguste Bour-
nonville fue encarada por el Ballet de la Ópera de 
Viena, de modo que valía la pena volver sobre ese 
hito en la historia del ballet.
Lacotte también diseñó los decorados, de acuerdo 
con los originales, al igual que los trajes que resul-
taron ser también exactamente iguales: el tartan 
colorado de los allegados a James y el azul de los de 
la novia Effie, y las sílfides con sus graciosas alitas. 
En la función a la que asistió esta cronista, desem-
peñaron los papeles principales Nina Polakova (de 
Eslovaquia) como la Sylphide y Prisca Zeisel, como 

Irina Tsymbal y Roman Lazik en el estreno de 
La Sylphide de Lacotte

Foto . Wiener Staatsballett | Michael  Pöhn
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Effie. Prisca Zeisel es la única vienesa que ingre-
só al Staatsballet el año pasado, proveniente de la 
escuela de la Ópera, a la temprana edad de quince 
años. Ambas debutaban en sus respectivos roles, y 
se mostraron excelentes, la primera por su “eterei-
dad” y la segunda por la calidad que imprimió de 
niña enamorada. 
James fue encarnado por Roman Lazik (de Bratis-
lava), un muy buen bailarín que supo expresar ca-
balmente los sentimientos contradictorios del joven 
dividido entre su lealtad a la novia de pueblo y su 
pasión por ese ser ultraterreno inalcanzable cuya in-
materialidad alberga algo de funesto (temática tan 
cara a los románticos) y que consigue atraerlo hacia 
su mundo.
El corps de ballet, en el que se incluyó un número im-
portante de alumnas de la escuela, tuvo un desem-
peño admirable, con mejor acierto en las danzas de 
carácter. Las pocas imprecisiones de formación su-
cedidas en el acto blanco, se suplieron con la gracia 
y el entusiasmo adolescente de las estudiantes. 
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Pirre Lacotte también elaboró este año, la coreografía para el nú-
mero de ballet con que se abre el Baile de la Ópera anualmente, en 
el que participaron solistas y élèves. Resultó un cuadro muy lucido 
y brillante, con música de los Strauss, y especialmente bello fue el 
pas de deux sobre el vals Libelle de Joseph Strauss.
 

PROGRAMA COMPARTIDO
La Volksoper por su parte, el segundo teatro de ópera de Viena 
en orden de importancia, ofreció desde el 2 de marzo nuevas 
coreografías del Preludio a la Siesta de un Fauno, el Bolero de 
Ravel y Carmina Burana, obras apreciadas por los aficionados 
que también despiertan el interés del público en general.
El Prélude, creación de Boris Nebyla, solista del Ballet de la Ópera 
hasta 2006, aunque prosiguió su carrera como solista invitado, 
coreógrafo y maestro de ballet, no intenta restaurar el modelo 
histórico. El Fauno, interpretado por Mihail Sosnovschi, busca 
seducir a la Ninfa Tainá Ferreira Luiz, en una danza que expresa 
la sensualidad de la música siguiendo sus contorneos cromáticos 
sin exagerar en el contenido erótico.  Tampoco en esta versión 
consigue el fauno su propósito -tal como el de Mallarmé y el 
de Nijinsky-, pues ella se retira del juego alejándose por el foro, 
dejándolo triste e indeciso, hasta que suenan los últimos acordes 
pianísimos y se apaga la luz. La pareja se lució en su actuación, 
destacándose en sus evoluciones conjuntas con perfecta sincro-
nización. 
El Bolero de András Lukás, también ex-bailarín de la Ópera, com-
bina la rítmica en el movimiento de los pies, con el de torso y 
brazos que acompaña el sonido de los demás instrumentos, a 
cargo de diez parejas, con largas faldas negras. 
Para finalizar el programa se ofreció Carmina Burana una co-
reografía de Vesna Orlic, con un desarrollo más complicado. La 
coreógrafa se ciñe en grandes líneas para describir la pieza según 
Orff. La Fortuna, en la que Florian Hurler baila erguida en el me-
dio de un círculo formado por bailarines en el suelo, que sufren 
sus vaivenes en un estilo modern dance. 

Las canciones amatorias son representadas por tres parejas en 
distintos períodos de la vida, con puntas para las bailarinas. Las 
que tienen por tema a la lujuria y los placeres de la vida por cléri-
gos de sayo marrón y partenaires de hábito del mismo color, que 
se abren revelando osados conjuntos de ropa interior. El pobre 
cisne asado es un hombre con un tutú negro que baila mientras 
el tenor canta desde la mesa central. Esta escena constituye una 
alegre orgía que culmina con el cancán bailado por hombres al 
son de la canción que enumera a los bebedores. (“Bibit hera, bibit 
herus, bibit miles, bibit clero, bibit ille, bibit illa” etc.) 
La intervención del coro de niños fue bien graciosa: las nenas 
con preciosos vestiditos blancos, los chicos con conjuntos tam-
bién blancos cantan… una canción levemente obscena para sus 
inocentes boquitas. La coordinación del coro con la danza resultó 
ajustada, en esta parte donde predomina lo coral.
Para finalizar, los bailarines rodean nuevamente a la Fortuna hasta 
la apoteosis final, con ese tutti fragoroso de los metales matizado 
por el sonar de campanitas y triángulos y arpegios de las arpas. 
A pesar de haber causado gran conmoción y algo de escándalo en 
el público, el espectáculo tuvo tanto éxito que debieron estable-
cerse fechas adicionales para su representación. Este teatro, que 
ha sufrido algunos vaivenes , está haciendo un esfuerzo consi-
derable por ofrecer espectáculos de alta calidad, bajo la dirección 
de Robert Meyer, y si bien su público tradicional es de mentalidad 
conservadora, el director no vacila en presentarle desafíos para 
ensanchar su ámbito cultural y atraer a un  público más joven.
Cabe agregar que el Ballet de la Volksoper comparte los solis-
tas con la Staatsoper pero tiene su propio corps de ballet. La 
dirección la ejerce Manuel Legris a través de su representante 
Vesna Orlic, quien es también maître de ballet y, en este caso, 
coreógrafa. __BD

Tainá Ferreira Luiz y Mihail Sosnovschi en Fauno
Fotos . Wiener Staatsballett | Elisabeth Bolius

Gleb Shilov y Josefine Tyler en Bolero
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La obra inspirada en Leonardo Da Vinci, fue invitada a participar del XIII Fes-
tival Iberoamericano de Teatro Bogotá, que comenzó el 23 de marzo, a cargo 
de la Compañía La Arena-UNSAM, del área Circo de la Unidad Académica de 
las Artes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Leonardo… realizó cinco funciones en la capital colombiana del 4 al 8 de 
abril, a la vez que Gerardo Hochman dictó el taller de circo La Acrobacia 
Como Lenguaje Escénico.
También integraron la programación de sala del festival, Lluvia Constante 
dirigida por Javier Daulte y protagonizada por Joaquín Furriel y Rodrigo de 
la Serna, y Desarraigo una coproducción argentino-colombiana con direc-
ción del teatrista mendocino Fabián Castellani. 
Uno de los principales objetivos del Festival Iberoamericano de Bogotá es la 
integración artística de los países latinoamericanos ante el mundo.
Con acrobacia, teatro de objetos, proyecciones y música original en vivo 
Leonardo… hace viajar al espectador por los vericuetos de la mente de un 
personaje único. Estrenada en octubre del año pasado, en el Festival In-
ternacional de Teatro de Buenos Aires, realizó luego una temporada de 12 
funciones en la Ciudad Cultural Konex. __BD

Con sumo orgullo el 22 de marzo la Opera Nacional de París 
anunció la designación de la argentina Ludmila Pagliero al 
máximo rango: Etoile

Luego de la representación de La Bayadera del 22 de marzo, Ludmila 
Pagliero fue nombrada “Estrella” sobre el escenario de la Opera Bastille, 
pero eso no es todo. La función fue transmitida en directo en cantidad 
de salas de cine de toda Francia, y como hecho inédito en la historia de 
la Opera, su nombramiento fue visto en todo el país.
Esa noche, la argentina reemplazaba a Dorothée Gilbert (lesionada) 
encarnando a Gamzatti, junto a Aurélie Dupont y Josua Hoffalt. Los 
rumores de este ascenso comenzaron en octubre pasado -señaló en 
parte oficial la Opera- luego de la actuación de Pagliero en el rol de la 
Fuente, del ballet homónimo de Jean-Guillaume Bart creado especial-
mente para ella.
La Opera felicitó a Ludmila Pagliero por haber conseguido el grado “su-
premo” en el escalafón del elenco, a la vez de remarcar que continuó 
representando a Gamzatti y en simultáneo, actuaba en la Noche Robbins.
De esta forma, la jovencísima bailarina no solamente es la primera ar-
gentina en integrar la cuna del ballet clásico mundial, sino que ahora 
lo hace desde el mayor rango que una bailarina puede tener en el Ballet 
de la Opera de París. __BD
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Nueva Estrella en la Opera
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Colombia

El genio creativo de Leonardo Da Vinci a través de la magia 
de actores, acróbatas y bailarines 

Leonardo, Trabajo Práctico Nº1, obra de teatro 
físico de Gerardo Hochman se presentó en el 
Festival de Teatro de Bogotá
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Balletin Dance Ediciones

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
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Tratado de 
Danza Clásica 
Basada en la 
Metodología 
de Elongación
De Alfredo 
Gurquel
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TÉCNICAS DE TRABAJO CORPORAL de Alfredo Gurquel
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COLECCIÓN SÚLKARY CUBA dirigida por Mercedes Borges Bartutis
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Exploraciones, 
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Antes y 
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www.balletindance.com.ar          ventas@balletindance.com.ar
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PREMIO PARA ARGENTINA

Emanuel Vázquez, medalla de bronce en la tercera 
Competición Internacional de Ballet de Cape Town

Del 25 de febrero al 4 de marzo, compitieron 50 bailarines profe-
sionales y pre-profesionales, especializados en ballet y danza con-
temporánea, provenientes de Argentina, Armenia, Rusia, Estados 
Unidos, Brasil, Australia, China, Cuba y de la República de Sudáfrica.
El evento bienal, que es el primero en su especie en todo el con-
tinente, está asociado a otros concursos internacionales similares 
entre los que se mencionan el Youth America Grand Prix (YAGP), la 
South Korea International Dance Competition y Geneé Internatio-
nal Ballet Competition, y algunas instituciones de ballet en Cuba.
En esta edición por primera vez compitieron por separado, 
hombres y mujeres, desde los 12 años, y el jurado estuvo in-
tegrado por Kevin O’Hare (Royal Ballet de Inglaterra), Ramona 
da Sáa (Escuela Nacional de Ballet de Cuba), Leticia Müller (Ro-
yal Ballet), Lynn Wallis (Royal Academy of Dance de Londres), 
Septime Webre (Washington Ballet de Estados Unidos), Hae 
Shik Kim (Universidad Nacional de Artes de Corea),  SA -na-
cida Charla Genn- (Julliard School de Nueva York) y Denise 
Schultze (sudafricana. Universidad de Boston, Estados Unidos).
Fue la participante más joven de la competencia, Alexia Bazzo, de 
12 años, la elegida para concursar este mes en Nueva York, en el 
Youth America Grand Prix.
Los primeros premios correspondieron a Corea del Sur, China y 
Cuba. Emanuel Velázquez de veinte años de edad (radicado en 
Chile desde hace dos años, donde integra el Ballet del Teatro 
Municipal de Santiago) compitió representando a la Argentina, y 
obtuvo la medalla de bronce en la categoría Seniors-boys. __BD
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EL PORTÓN DE SANCHEZ Sánchez de Bustamante 1034
Tel: 4863-2848 . portondesanchez@yahoo.com.ar

ALQUILER

DE SALAS

Estudio de Danza

CLASES PARA NIÑOS Y PREADOLESCENTES 

CURSOS REGULARES VERANO-INVIERNO
- CLASICO 
LILIANA CEPEDA (Docente, coreógrafa y 

directora del Festival ENDANZA)
WALKIRIA APPELHANS (Docente del IUNA)
- REPERTORIO CLASICO 
LILIANA CEPEDA
- JAZZ                    
MICHELLE KADISON (Coreógrafa de USA) 
GUSTAVO MORO (Coreografo, actor y 

couch televisivo)
NATALIA MUSSIO

-  INTRODUCCION A LA DANZA, JUEGOS CORPORALES: MARCELA ROBBIO 

TALLER DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO ACTORAL
ROBERTO CASTRO (Actor, director, docente 

de la EMAD, IUNA) 
MANUEL LONGUEIRA (Actor, director, 

docente de la EMAD, IUNA) 

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

- ESTIRAMIENTO BARRA A TERRE 
LILIANA CEPEDA
- DANZAS FOLKLÓRICAS
GABRIELA AYALA
- ENTRENAMIENTO FÍSICO
DEBI ULNIK
- CONTEMPORANEO
RAMIRO SOÑEZ (Coreógrafo y docente del IUNA) 
MARCELA ROBBIO (Docente de danza) 
CARLA RIMOLA (Docente de danza)
ROXANA GRINSTEIN y MARIA KUMICHEL
- TANGO
MAXIMILIANO AVILA (Bailarín y docente) 
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AUDICIONES

La Compañía de Teatro Musical Juvenil seleccionará bailarines de 
12 a 16 años, con conocimientos de ballet, jazz, tap, contemporáneo o 
hip hop, cantantes, músicos, acróbatas, artistas callejeros (b-boys, break 
dance, popping, locking, emcee) capoeira y patinadores, para integrar el 
elenco de la obra Insomnio dirigida por Ricky Pashkus, Milagros Michael, 
Gustavo Monje y Hernán Matorra. La audición se realizará el 2 de mayo 
y para participar deben enviar cv, foto, edad y disciplina por e-mail a: 
contacto@milagrosmichael.com.

La Comparsa Tragicómica Tanguera convoca a bailarines/as de 
tango que integren esa disciplina con otras como teatro, clown, expre-
sión corporal, danza contemporánea o acrobacia para incorporarse a los 
proyectos que se realizarán durante este año. El casting se realizará la 
última semana de abril. Los interesados en participar deben enviar CV y 
fotos a: comparsatanguera@gmail.com.

Alemania. La Wee Dance Company dirigida por Weigert y Pelleg se-
leccionará el 6 de mayo, bailarines de sólida técnica clásica y contempo-
ránea, con experiencia en partenaire. Los interesados deberán enviar sus 
postulaciones por e-mail, a: marko@wee-dance-company.de.

Bélgica. Se seleccionará una bailarina con sólida técnica contem-
poránea, seria formación clásica (uso de puntas), rubia, de 1.75 m de 
altura, para participar en la nueva producción de la ópera Lulú que se 
estrenará en la Monnaie (con regie de K. Warlikowski y coreografía de 
C. Bardouil). Las interesadas deberán tener disponibilidad para el trabajo 
desde el 28 de agosto al 30 de octubre de 2012 y enviar su CV con foto 
a Désirée Neumann: d.neumann@lamonnaie.be.

España. La compañía IT Danza dirigida por Catherine Allard, selec-
cionará bailarines para su nueva temporada. El sábado 19 de mayo de 
2012, a las 10 hs en su sede del Institut Del Teatre. Los candidatos de-
berán tener 23 años como máximo y un buen nivel de técnica clásica. 
Solicitar la instancia de inscripción en It.dansa@institutdelteatre.cat o 
en www.institutdelteatre.cat,  y enviarla completa y firmada, junto a Cv, 
fotocopia de documento o pasaporte y título o certificado de Danza, 
antes del 19 de abril a: It Dansa Jove Companyia De L’institut Del Teatre, 
Plaça Margarida Xirgu, s/n. 08004, Barcelona. Los seleccionados comen-
zarán a trabajar con el grupo en septiembre de este año.

BECAS

Alemania. El Servicio Alemán de Intercambio Académico convoca 
a artistas para su programa de becas. En danza (artes escénicas), serán 
destinadas a estudiar en una Universidad Alemana Estatal (no necesa-
riamente para obtener un título), que previamente debe haber acep-
tado al postulante. Los interesados deben halar perfecto inglés y algo 
de alemán, con certificaciones comprobables. La elegibilidad y áreas de 
aplicación de las becas dependen del país de origen de los postulantes. 
Información completa en internet: http://bit.ly/xgGcq2.  

Italia. Becas de investigación artística y cultural en Bogliasco, Ge-
nova, Italia. La Fundación Bogliasco convoca a artistas y académicos 
calificados en investigación avanzada y profesional de trabajo creati-
vo, de cualquier nacionalidad, en doce disciplinas, entre ellas danza. Se 
otorgan alrededor de 50 becas por años, divididas en semestres, para 
investigación artística y cultural. Para el próximo período la inscripción 
cierra el 15 de abril de 2012. Informes: www.bfny.org.

CONCURSOS

Certamen Nacional de Danza Julio Bocca. 3º edición. Organiza: 
Consejo Argentino de la Danza (CAD). Destinado a bailarines argentinos 
de 15 a 18 años, residentes en el país. Cierre de inscripción: 31 de mayo 
de 2012. Informes: www.consejoargentinodeladanza.com.

Danza Mundo 2012. Certamen Nacional e Internacional. 10 de junio 
de 2012, Junín, provincia de Buenos Aires. Organiza: Instituto Cultural 
Latinoamericano. Podrán participar grupos o conjuntos de baile, los pre-
miados integrarán la final por el Indio de Oro (18 kilates) e importantes 
premios en dinero, que tendrá lugar en octubre de 2012. Cierre de inscrip-
ción:  21 de mayo. Informes: Lebensohn 239 (B6000BHE) Junín, Buenos 
Aires. Tel: (02362) 423734, E-mail: iclatinoamericano@yahoo.com.ar.

Estados Unidos. Boston International Ballet Competition dirigido 
por Valentina Kozlova. Del 13 al 17 de junio de 2012 en el Cutler Majestic 
Theater. Los premios de la competencia consisten en contratos de traba-
jo anuales o por temporadas (o becas de estudio) en el Ballet de Boston 
II, Washington Ballet Studio Company, Columbia Classical Ballet, Arts 
Ballet Theatre de Florida, Orlando Ballet School, Academia Nacional de 
Ballet de Denver, Dance Conservatory de Nueva York, Purchase/SUNY y 
Ballet de la ciudad de Indianapolis, todos de Estados Unidos; Escuela de 
Danza Estatal Maria Olenewa de Río de Janeiro (Brasil), Escuela de Ballet 
de la Opera de Viena (Austria) y Tanzolymp 2013 de Berlín(Alemania), 
además de un cifra en dinero de dos mil a cinco mil dólares estadouni-
denses. Información completa en internet: www.bostonibc.org.

CONFERENCIAS

Ciclo de Conferencias Historia De Géneros: La Mujer En La Danza co-
ordinado por Ana Abad Carlés, los jueves 12 y 19 de abril, a las 19 hs 
en la sede Florida del Cceba (Florida 943). A lo largo de la historia de la 
danza el papel de la mujer ha sido altamente relevante como intérprete 
y como creadora, sin embargo en las últimas décadas pareciera que ha 
perdido paulatinamente su presencia, en ocasiones hasta desaparecer. 
El 12 de abril se trata el tema ¿Dónde Están Las Mujeres? El Cambio De 
Paradigma En Los Albores Del Siglo XX mientras que el 19 será “Crear 
Tangos En El Cuerpo De Una Mujer”: Mitos Y Prácticas En Ámbitos Milon-
gueros por María Julia Carozzi.

CONVOCATORIAS

Francia. La Fundación Royaumont convoca a profesionales para 
postularse al nuevo cargo de Dirección Artística del Programa de Inves-
tigación y Composición Coreográfica (en reemplazo de Myriam Gour-
fink), para comenzar a trabajar el 1º de marzo de 2013. Los interesados 
deben enviar una carta de intensión de 2 a 3 páginas de extensión y Cv 
a Francis Maréchal, director general de la Fundación Royaumont, antes 
del 31 de mayo de 2012. Información completa en internet: 
www.royaumont.com. Géraldine Schmitt: prcc@royaumont.com.

ENCUENTROS

Experimenta Teatro Encuentro Internacional. 13º edición. Del 7 al 13 
de diciembre de 2012, en Rosario, Santa Fe. Organiza: Grupo Laboratorio 
de Teatro El Rayo Misterioso. Dirigido a actores, directores, estudiantes, 
pedagogos, investigadores de diferentes naciones, que desarrollen en su 
trabajo un criterio innovador, de búsqueda y exigencia estética. Habrá es-
pectáculos, talleres, conferencias, mesas redondas, seminarios, desmonta-
jes teatrales, proyecciones de documentales y tres Encuentros (Revistas de 
Teatro, Directores de Festivales de Teatro y Críticos Teatrales). 
La Organización del Festival cubre la estadía completa (alojamien-
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C l a s e s
Técnica de mujeres - Preparación de parejas Social                          
y de Competición (10 bailes) - Todas las categorías

Bailes de Salón de Competición

CésarOlguín y Alicia Sampayo

ballroom2alicia@hotmail.com  –  15 4540 7246  –  15 6829 5141

CAMPEONES NACIONALES Y SUDAMERICANOS DE BALLROOM 2011
REPRESENTANTES DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL SENIOR 1 BÉLGICA 2011
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to, desayuno, almuerzo y cena) y un cachet a definir. Los Grupos in-
teresados en participar del Festival deben tener al menos cinco años 
de antigüedad y trayectoria, y deben solicitar la ficha de inscrip-
ción a: laboratorio@elrayomisterioso.org.ar, que deberán enviar 
completa junto al material requerido a: Experimenta 13 Teatro, CC 
Nº 7, Correo Central (2000) Rosario, Santa Fe, antes del 29 de junio.

Grecia. Congreso Internacional de Investigación en Danza. 
33º edición. Centrado en Danza terapia. Del 21 al 25 de noviem-
bre de 2012 en Grecia. Organiza: Consejo Internacional de la Dan-
za. Informes completos: http://vps2.spacehost.gr/cdr-old/index.php.

PerfoArtNet. Convocatoria Internacional de Performance PerfoArt-
Net 2012. Encuentro Internacional de artistas de performance en vivo 
y en directo por internet. Cierre de inscripción: 25 de abril de 2012. 
Informes: www.perfoartnet.org.

FESTIVALES

Festival Beckett Buenos Aires 2012. 7º edición. Del 7 al 17 de 
diciembre de 2012, en el Celcit de Buenos Aires. Se reciben proyectos 
para participar en teatro, danza, danza-teatro, música y cine, con obras 
escritas por Samuel Beckett (o inspiradas en sus obras). Cierre de ins-
cripción: 7 de septiembre. Mayores informes: Patricio Orozco, 
orozco@festivalbeckett.com.ar, www.festivalbeckett.com.ar. 

Festival Iberoamericano de Teatro Cumbre de las Américas 2012. 
8º edición. Carácter competitivo. Del 1º al 9 de diciembre de 2012, Mar del 
Plata, Buenos Aires. Podrán postularse elencos de todos los países, con 
un espectáculo destinado al público para adultos de teatro, teatro danza, 
unipersonales o mimos, entre otros, de 55 a 90 minutos de duración.

La organización cubrirá la estadía de los elencos (alojamiento, al-
muerzo y cena) por un máximo de 3 noches y 4 días. Los interesados 
en participar deberán llenar y enviar una ficha técnica acompañada por 
cierta documentación por correo postal. Informes: hugokogan@yahoo.
com.ar. Cierre de inscripción: 30 de abril.

Festival Internacional de Folklore (FIFBA). Del 13 al 15 de abril, 
organizado por la provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata. 
Clases de danza, un zambódromo y espectáculos. 
Más información: http://fifbacom.cpex06.wiroos.com/?page_id=764. 
Todas las actividades son con entrada libre y gratuita. 

FESTIVALES DEL EXTERIOR

México. Festival Internacional Cervantino Callejero de la organiza-
ción político-cultural Cleta. 37º edición. Del 3 al 21 de octubre de 2012 
en la Ciudad de Guanajuato, México. Podrán participar obras sin limita-
ción sobre las formas artísticas que se utilicen, pensadas para realizarse 
en la calle, “la lucha por la liberación y la construcción de un mundo 
mejor, no impone ninguna forma o género”. Solamente se elegirán tra-
bajos artísticos callejeros y populares que su temática implique un com-
promiso social ya estrenados (no se aceptarán propuestas de sala que 
se intentan adaptar para las calles). La organización cubre transporte 
interno, alimentación y hospedaje hasta un máximo de 10 días. 

Los interesados en ser invitados deben completar una Solicitud de 
Participación que se debe solicitar a: artecleta@cleta.org, y reenviarla 
completa antes del 30 de abril de 2012. Mayores informes: www.cleta.org. 

República Dominicana. Festival Iberoamericano de Teatro Infantil 
y Juvenil. 3º edición. Del 1º al 18 de noviembre de 2012 en Santo Do-
mingo. Organiza: Fundación Teatro Cúcara-Máscara. Espacio de conver-
gencia de distintas poéticas escénicas, concepciones plásticas, técnicas 
y sensibilidades creativas del teatro infantil y juvenil. Podrán postularse 
producciones de teatro de actores, teatro-danza, teatro de títeres, ma-
rionetas, teatro de sombras, circo-teatro, magia, clowns, teatro negro, 
teatro en miniatura, pantomima, teatro gestual, narración oral y teatro 
musical, con espectáculos de sala y para espacios alternativos ya estre-
nados, de 45 a 150 minutos de duración. Los interesados deberán enviar 
una carpeta completa por correo postal antes del 31 de mayo.

La organización cubrirá alojamiento, alimentación (desayuno, al-
muerzo y cena), traslados internos, y un cachet por función de 375 a 750 
dólares estadounidenses, acceso libre a todos los espectáculos y activida-
des del Festival. Mayores informes: teatrocucaramacararepdom@gmail.
com. Basilio Nova, Teatro Cúcara-Mácara, Ave. Jacobo Majluta, Residen-
cial del Parque, Edificio 3, Apartamento 401, Ciudad Modelo (CP 11301) 
Santo Domingo Norte, República Dominicana. Tel: (+ 809) 364-0802.

India. Youth Peace Fest (IYPF 2012). 7º edición. Del 27 de septiembre 
al 2 de octubre de 2012. Organiza: ONG Yuvsatta (Jóvenes por la Paz) 
que trabaja en una variedad de áreas para orientar a los jóvenes en la 
aplicación de los ideales de Mahatma Gandhi para Programas Cons-
tructivos, sobre la base del esfuerzo voluntario y la acción individual 
y comunitaria. El festival anual busca conectar a los jóvenes de todo el 
mundo, en la ciudad de Chandigarh, para motivar algunos agentes de 
cambio en los participantes. Informes: http://www.yuvsatta.org.
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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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FONDOS Y SUBSIDIOS

Salta. El Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta 
presentó el mes pasado el Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural, que 
financiará proyectos de índole cultural, artísticos y turísticos en toda 
la provincia. Brindará a emprendedores, artistas, profesionales, asocia-
ciones y gestores culturales la posibilidad de proponer procesos que 
tengan a la comunidad y a ellos como partícipes de culturas vivas, iden-
titarias y diversas.
Deberá servir de ayuda para la concreción de proyectos que concursarán 
por los recursos disponibles. La información (reglamento, formularios y 
fechas de recepción de proyectos) será comunicada a través de internet: 
www.culturasalta.gov.ar.

Rosario. La Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario 
convoca a proyectos culturales para postularse para recibir subsidios 
durante este año. Cierre de inscripción: 2 de mayo. Informes: Tel: 480-
4511 (int. 218). Los subsidios llegan a los 50 mil pesos y pueden so-
licitarlos personas físicas o jurídicas, para propuestas de capacitación 
y para proyectos que prioricen el fortalecimiento de vínculos comu-
nitarios y/o el trabajo con poblaciones en situación de riesgo social y 
subjetivos. Descargar el instructivo de las presentaciones del sitio web: 
www.rosariocultura.gob.ar. 

Buenos Aires. Premio Municipal a la Producción Artística del Partido 
de General Pueyrredón. Podrán presentarse proyectos de teatro, títeres, 
danza, música popular y producción audiovisual. Cierre de recepción de 
proyectos: 26 de abril de 2012. Premios desde siete mil pesos. Informes: 
Municipalidad de General Pueyrredón (provincia de Buenos Aires) secreta-
ría de cultura, Mar del Plata, Centro Cultural Osvaldo Soriano, 25 de mayo 
3108, Tel: 499-7883, industriasculturales@cultura.mardelplata.gov.ar. 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI), anunció la segunda convocatoria de ayu-
das a la movilidad para creadores, gestores, promotores y profesionales 
iberoamericanos de la cultura favoreciendo el intercambio. En el marco 
de la conmemoración de los Bicentenarios de la Independencia de las 
Repúblicas Latinoamericanas y de la Constitución de Cádiz, esta tercera 
convocatoria priorizará las propuestas relacionadas con la aportación 
de la cultura al desarrollo de los procesos democráticos, a la promoción 
y consolidación de los derechos humanos, y también aquellas propues-

balletin informativo tas que aborden la relación entre cultura y tecnología. Podrán postular-
se personas físicas de Iberoamérica, con apoyo de la entidad del país de 
origen y haber sido invitado o pre-admitido por la entidad de acogida 
en el país de destino, para realizar actividades entre julio y diciembre de 
este año. Las ayudas económicas serán para el viaje, “dietas para la ma-
nutención y alojamiento” (que se trasladan a una tabla destinando un 
monto de acuerdo al país de destino, que oscila entre los 65 y 80 dólares 
estadounidenses por día por un máximo de 30) y seguro de viajes. La 
inscripción se realiza on-line, hasta el 3 de mayo: www.oei.es/movilidad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) abrió la convocatoria para la tercera edi-
ción del Fondo Internacional para la Diversidad Cultural. Podrán solicitar 
financiamiento programas, proyectos y asistencias preparatorias, que 
propicien la creación de un sector cultural dinámico a nivel nacional y/o 
local, principalmente a través de actividades que faciliten la introducción 
de nuevas políticas e industrias culturales, o que refuercen aquellas ya 
existentes. La inscripción se realiza de acuerdo a cada país, las bases son 
extensas y los formularios deben llegar completos y correctos a la Unesco 
antes del 30 de junio. Los fondos van desde los 10 a los cien mil dóla-
res. Informes: IFCD.Convention2005@unesco.org, www.unesco.org/new/
es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/
international-fund/  

JUEGOS BA

La Secretaría de Deportes de la provincia de Buenos Aires, anunció 
la apertura de las inscripciones para participar en los Juegos Buenos 
Aires la Provincia 2012 (iniciados como Torneos Juveniles Bonaeren-
ses y luego como Juegos Bonaerenses), en coordinación con los 135 
municipios que integran el territorio provincial. Se contemplan más de 
ochenta disciplinas, y en lo que hace a cultura (bajo la coordinación de 
Maria Victoria Sarsale Amoroso), se incluyen entre tantas otras, danzas 
folklóricas y de tango, para jóvenes, adultos, mayores y personas con 
discapacidad, murga y circo. 
La primera etapa de la competencia se realiza a nivel municipal (inter-
escolares o interinstitucionales), luego se llega a las regionales (e inter-
regionales) para llegar a la final provincial, que se realizará en octubre 
o noviembre.
La inscripción se realiza en cada municipio, hasta el 18 de mayo. Para ma-
yores informes referidas al área de cultura, comunicarse con Adrián Luna 
y Ana Laura Caterenine, Tel: (0221) 414- 0284, E-mail: coordcultura@de-
portes.gba.gov.ar o consultar el sitio de internet: www.juegos.gba.gov.ar.

RELEVAMIENTO DE ARTISTAS

La Secretaría de Cultura del Partido de General Pueyrredón desea tener 
una comunicación más fluida con los artistas de la ciudad, actores pri-
mordiales del pulso cultural. Para ello iniciaron un relevamiento cultural 
que pretende recaudar direcciones de correo electrónico y datos actuali-
zados de los artistas de la zona (de todas las disciplinas), para enviarles 
directamente información referida a concursos, seminarios, charlas y pro-
puestas que la Secretaría de Cultura organiza o auspicia. Los interesados 
en materia de danza deben enviar un e-mail señalando Nombre, dirección, 
teléfono, grupo de pertenencia, elenco, centro cultural (si lo tuvieran), a: 
mundodanzamgp@gmail.com, antes del 30 de abril.
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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

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
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¿DÓNDE CONSIGO BALLETIN DANCE?
En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, BALLETIN DANCE es de dis-
tribución 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 $ 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  

CHUBUT
Laura Matosin. Los patagónicos, Bº Azcuénaga 1876  
Tel: (0297) 15-411-7376. E-mail: lauramatosin@hotmail.com 

FORMOSA 
Natalia Elizabeth Carabajal. Belgrano 1260
Tel: (03717) 426252. E-mail: nataliaec_15@hotmail.com

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

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Alejandra María Deza. Crisóstomo Alvarez 3095
E-mail: alejandradeza@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

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 $ 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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SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango

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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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
• Repertorio

Rivadavia 4266  .  4924-7379
noragponce@yahoo.com.ar
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