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y algo tiesos, pero oscuras y con numerosos lunares grandes, 
blancos, voluminosos, plásticos; luego, ajustados atuendos que 
proponían ambigüedades entre vendajes, tiesuras uniformadas, 
androginia a un tiempo helada y sensual. Dualidad de movimien-
tos: evoluciones en redondo, circulares, lentas y sostenidas; lue-
go, favorecimiento de desplazamientos lineales, recorridos aún 
básicamente lentos pero sobre corporeidades espigadas, hacia la 
vertical. Y esto con dos momentos centrales: uno, con polleras, 
construyendo visiones que podrían caracterizarse de anfibológi-
cas en tanto aunaban el peso a tierra (las amplias faldas rozaban 
el piso en recorridos lentos) con la ligereza del tenor sostenido y 
hasta leve en que, como flotados, evolucionaban los cuerpos en 
un inmenso escenario oscuro. El otro momento: ciertas rigideces 
con algo de autómatas, secuenciaciones en exactas medidas, ya 
sin polleras que, quietas, pendían de lo alto. El ejercicio resultan-
te: co-construir, como espectador, de esas abstracciones (la to-
talidad del discurso en danza parecía sólo rastros de algo mayor) 
el entramado y la objetividad de lo que se veía bailado.
La elección de Pablo Rotemberg fue August Strindberg. Al pro-
grama de mano agregó un fragmento de la nouvelle Infierno. 
Una posibilidad de lectura del texto del autor sueco es que su 
infierno es el estado de estar en el mundo en cuanto hay otros, 
especialmente femeninos (el texto tiene matices autobiográficos 
relativos a sus alteraciones mentales y a su segundo matrimonio, 
puntal de la misoginia del escritor). Esta perspectiva afirmaría 
que se está (estamos) en el infierno, incluso (o especialmente) 
estando en casa. Y, como buena imagen de lo infernal, lo aparen-
temente caótico, violento, disruptivo es su señal, con inclusiones 
de engaños seductores. El fárrago de disímiles estilos musicales 
(de Shostakovich a ABBA) acompañó el trabajo del coreógrafo 
que incluyó imágenes, con preponderancia del rojo, de persona-
jes algo torturados, muy sexuados o asexuados, una falsa geisha, 
y bailarines que se asumen como personajes bailarines frente a 
un público. Esto nutrido de estructuraciones espaciales y diná-
micas fuertemente marcadas en términos contemporáneos, en 
cruce con algunos elementos entre teatrales naturalistas o de 
pantomima. La búsqueda de la sorpresa y el humor resultó efec-

tiva, sin alcanzar la ironía, en la ausencia aparente de solución 
de continuidad (pero, ¿qué continuidad sería esperable en los 
aposentos demoníacos?; sólo la de su señor, que, obviamente, 
tendría que dejarnos en dificultad de ilaciones).
Aunque aparentemente dispares (pero, en definitiva, todavía -y, 
quizá, siempre- la sola apariencia, sin la reflexión ulterior, al-
canza para funcionar como espectáculo de danza), las tres pie-
zas, impecablemente bailadas y expresadas por el primer elenco 
de la compañía, mostraron una rigurosa unidad para un “ballet 
contemporáneo”: expuestas netamente al público, frontalmente, 
sostenidas en enunciaciones del programa de mano, armadas 
sobre secuencias claras en pos de precisiones, con contraposi-
ciones de dinámicas mayormente binarias, y con pocos tramos 
liberados al momento.
Pero, y como un aunque del aunque: la canción sigue siendo 
la misma: ballet-contemporáneo, alguna continuidad aún del 
imperio de las formas subsumidas a cuerpos en obediencia, y, 
a la vez, aunque en esta oportunidad con unas propuestas que 
juegan en el filo estilístico dentro de una institución con marca 
estilística (sin llegar aún a una posición de sostener otras afir-
maciones, aunque estas no fueran ni críticas, ni irónicas, ni re-
flexivas). __BD

Las lentas evoluciones redondas
Fotos . Carlos Furman

Diego Poblete y una sombra
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Nicole Nau y Luis Pereyra estrenaron en Buenos Aires el 
espectáculo que hoy presentan en gira por Europa. Una 
recreación del patio de tierra provinciano y el arrabal 
porteño, con sus silencios, la música, la poesía, y la 
danza como expresión máxima de los sentimientos

Cuando estas líneas lleguen a manos del lector, Tango Puro 
Argentino…y Más! habrá iniciado ya una extensa gira europea. 
Serán en total 34 funciones en teatros, además de presentacio-
nes en televisión, que arrancaron el 30 de agosto en la ciudad 
de Colonia y continuarán en Berlín, Hamburgo, Stuttgart, Bonn, 
Francfort, Düsseldorf, Solingen y Branau, entre otras ciudades de 
Alemania, Austria, Bélgica y Holanda. Varias de ellas ya se anun-
cian con localidades agotadas.
Nicole Nau y Luis Pereyra, los directores del espectáculo, son ar-
tistas muy conocidos en el viejo continente. Anualmente cum-
plen con el ritual de una tournée por aquellos lares que, eviden-
temente, el público fiel espera con ansias. A la vez, la pareja de 
bailarines y coreógrafos ha convertido en una sana costumbre 
estrenar en Buenos Aires las propuestas que luego echan a rodar 
por el mundo. Y ésta no ha sido la excepción. El 5 de agosto 
pusieron punto final a una serie de ocho funciones en el porteño 
Centro Cultural Borges, en las que pudo verse en versión com-
pleta la obra que hoy aplauden públicos foráneos.
Lejos del vértigo que es denominador común en otras propuestas 
del estilo, con una sucesión de temas y artistas que compiten por 
noquear, a cual más duro, al espectador, la aspiración de los crea-

C O M E N T A R I O S

Tango y Folklore sin Artificios
dores ha sido recrear aquí dos atmósferas diferentes pero con va-
rios puntos de conexión: el arrabal porteño y el patio de tierra pro-
vinciano. En uno y otro ámbito se valoran los silencios, las medidas 
intenciones, los vínculos sociales y las manifestaciones populares.
Para bailarines y músicos que han estelarizado ya otros espectá-
culos de tango y folklore de trascendencia internacional, el reto es 
supremo. Y aunque el elenco de Tango Puro Argentino… es más 
bien acotado, cada uno de los intérpretes responde de manera ajus-
tada a los requerimientos de este formato cuasi íntimo en el que 
la danza emerge como la expresión máxima de los sentimientos. 
Hay también espacio para la música y el canto en el programa, y 
un fluido devenir de una a otra manifestación, algo característico 
en los trabajos del tándem Nau-Pereyra, siempre preocupado por 
ligar las diferentes escenas en pos de lograr una unidad conceptual.
Se nutren los directores de una preciada selección de grabacio-
nes, con acento en la obra de Leopoldo Federico, rarezas como 
El Ingeniero y La Viruta, escasamente transitados; y una joya del 
Piazzolla de los años ’60. Le suman a este menú especial una 
serie de conectores musicales (varios de ellos ejecutados en vivo) 
de los que se sirven para desarmar situaciones y preparar lo que 
vendrá. Así, el repertorio no abusa de los temas clásicos del tan-
go y el folklore ni resulta monocorde, sino que se permite fluc-
tuaciones anímicas bien elaboradas, que conducen al espectador 
por los caminos de la emoción, la algarabía y la nostalgia.
El vestuario, relajado en ocasiones y en otras, pleno de brillos, 
junto con la minuciosa puesta de luces, aportan el marco ade-
cuado para la elaboración de situaciones.

La compañía en pleno, en la escena final
Fotos .  Máximo Parpagnoli
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Hablar del desempeño de Luis Pereyra como bailarín, director y co-
reógrafo es pensar en las grandes compañías que instalaron el dos 
por cuatro en el mundo, de Tango Argentino a esta parte. Participó 
de todas ellas, y montó también los espectáculos de casas emble-
máticas como El Viejo Almacén y Café de los Angelitos. Nicole Nau, 
alemana aquerenciada en estas tierras desde hace casi dos déca-
das, se ha ganado con gran esfuerzo el lugar destacado que hoy 
ocupa. Apostar a producir ellos mismos una obra de este tipo en 
gira por el mundo habla de su espíritu arriesgado, así como de su 
noble afán de generar fuentes de trabajo para sus colegas artistas.
No hay roles secundarios en Tango Puro Argentino…, todos son 
protagonistas. En la danza, a la par de los directores, se lucen 

Alejandra Ledesma e Ivana Fleitas, Mauricio Córdoba y Carlos 
Morales Rodríguez, tan diestros en el tango danzado como en las 
chacareras, la zamba y el malambo. El grupo participa también 
en los segmentos instrumentales cubriendo el rol de percusio-
nistas y acompañando a los dos músicos de la compañía: Diego 
Reynoso (a la vez violinista, guitarrero y cantor) y Matías Rubino, 
un virtuoso ejecutante del bandoneón.
Con estos ingredientes, y el buen tino de Nau y Pereyra de no ir 
detrás del aplauso fácil, el resultado final no podría haber sido 
más interesante. Regresan al país en noviembre y ya anticipan 
una nueva serie de presentaciones en alguna sala porteña. A no 
perdérselo. __BD

La coreografía abreva en la simpleza del baile para develar su esencia
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El Teatro Coliseo de Buenos Aires recibió el mes pasado 
a estrellas del Ballet Bolshoi de Moscú en una gala que 
entregó fragmentos de lo mejor del estilo ruso

Las siete funciones ofrecidas en Buenos Aires, dirigidas y progra-
madas por Irina Zyrianova, se distribuyeron en dos actos. Para 
comenzar una voz en off, de un locutor con excelente dicción, 
relató el argumento del ballet La Bayadera hasta el momento 
del acto de Las Sombras que inició este espectáculo. La iniciati-
va pedagógica, no logró del todo su cometido, pues son tantos 
los personajes de la obra, que era imposible seguir el relato sin 
conocerla previamente, pero tal vez lo más llamativo fue que el 
público nunca se enteró cómo continuaba ni cómo terminaba, 
algo trascendente para comprender el poder de los dioses que al 
final es lo que importa del argumento.
El cuerpo de baile de esta escena era del Grand Moscow Ballet 
dirigido por Natalia Kasatkina. Las rusas -algunas más, otras me-
nos parecidas al prototipo la bailarina de ballet-, no cabían en 
el pequeño escenario del Coliseo. La magnífica entrada (bajan-
do la rampa en arabesque en plié, de las veinticuatro bailarinas 
de a una) se vio desdibujada al tener que hacer una rampa con 
curvas, dividida en tres etapas que iban y venían en paralelo al 
telón de fondo). Más allá de esto, y de algunas modificaciones un 
tanto extrañas en los fragmentos coreográficos presentados, su 
actuación fue exacta. Las solistas se destacaron por la exactitud 
de su realización, la primera pura fibra, la segunda de exactas 
baterías y la tercera con una fluidez que acaricia el alma. Los 
protagonistas, Anna Nikulina y Alexander Volchkov, del Teatro 
Bolshoi, lucieron la estampa de su escuela (precisión en las poses 

y fluidez en sus movimientos), hermosos, en una actuación que 
prometía que lo mejor llegaría en el siguiente acto.
Efectivamente, fue la hora de los pas de deux a cargo de los inte-
grantes del Bolshoi, lo mejor del espectáculo. La noche del estreno 
los bailarines se mostraron fatigados,  extremadamente, aunque 
su profesionalismo les permitió -igual- deslumbrar al público. El 
Corsario con Anzhelina Vorontsova y Pavel Dmitrichenko, sacó 
chispas y despertó a la audiencia, con una combinación de dul-
zura femenina y virtuosismo acrobático masculino. Siguió un 

C O M E N T A R I O S

Del Bolshoi con Pasión
Por Agustina Llumá        

Una escena del final, con todos los bailarines 
Fotos . Alicia Sanguinetti
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trío masculino, con aires autóctonos, Magrittomanía (de 
Posojov) en el que Alexander Smolyaninov, Denis Med-
vedev y Ruslan Pronin, lucieron sus tintes actorales con 
danzas casi contemporáneas, aeróbicas, incasables.
La noche fue levantando su performance hasta estallar 
sobre el final. El pas de deux de Pájaro Azul del ballet La 
Bella Durmiente por Daria Khokhlova y Denis Medvedev, 
logró un nivel propio del Bolshoi, con impecables realiza-
ciones y mayor actuación.
En la misma noche se mostraron dos de los más emocio-
nantes duos de Espartaco como sólo los rusos pueden 
hacerlo. Más allá de que el cansancio físico no les permi-
tió explotarlo al máximo, Yelena Andrienko y Alexander 
Volchkov (Aegina y Crassus) y Anna Nikulina y Pavel Dmi-
trichenko (el adagio de Phrygia y Espartacus) lograron 
que la identidad propia de la obra estuviese de principio 
a fin, y junto a la sensible música de Khachaturian, logró 
conmover a la platea.
Como homenaje a la tierra que los albergaba se mos-
tró un duo sobre Libertango de Astor Piazzolla por An-
drienko y Pronin.
Diana y Acteón por Khokhlova y Smolyaninov fue una 
perla en la noche, con destellos de lo mejor que este dúo 
puede ofrecer.
Para el final se dejó lo mejor: el Grand Pas de Don Quijote, 
con variaciones de las amigas. Evgenia Obraztsova con 
Vladislav Lantratov, frescos y explosivos. Aportaron dosis 
de espectacularidad a su actuación, él con una prestan-
cia arrolladora impecable con máximos desplazamientos 
(considerando que el escenario no lo permite) y ella más 
bien del tipo de bailarina que baila sola, apabulló con la 
velocidad superlativa en giros. Anastasia Gubanova y Ya-
nina Parienko fueron eficientes en sus variaciones.
A modo de saludo final, una breve coreografía con todos 
los bailarines luciendo sus diferentes trajes, tan caracte-
rística de este tipo de galas, permitió el aplauso prolon-
gado de una audiencia feliz. __BD
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Bárbara Wainnright y Mario De Camillis, campeones 
metropolitanos 2011 de Milonga y Vals, de gira por Alemania, 
Suiza, Letonia y Rusia

Los jóvenes que bailan juntos desde 2009, han desarrollado un estilo que 
definen “tradicional, por supuesto”, donde se rescata la conexión y el placer 
en cada movimiento. “El baile al piso, la cadencia, la musicalidad y la at-
mósfera que sólo se logra con la intimidad de un abrazo profundo fundido 
en el latir de un solo corazón”. Pero también gozan con la fusión “con la 
única razón de jugar” y el capricho. 
La gira que los lleva a Europa, incluirá el Festival Phantastango, Tango Fes-
tival in Oberfranken, Naila, Münster y Berlín (Alemania), Lausanne, St. Ga-
llen y Basel (Suiza), Riga (Letonia) y San Petersburgo (Rusia).
En Basel (Suiza) permanecerán como profesores regulares hasta diciembre 
de este año. __BD

Wainnright y De Camillis 
Foto . Peter Forret

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  /  E U R O P A

2 x 4 En el Viejo 
Continente

WWW.BALLROOMCYF.COM.AR
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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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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
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Colección

Súlkary Cuba
dirigida por Mercedes

Borges Bartutis

El Cuerpo Creativo
Taller Para la
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Coreográfica
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www.balletindance.com.ar

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,
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3-tango
Pensando en Astor
Astormentados Quinteto y Expresarte 
Cia. Independiente. Dirección: Mariana 
Gallo. Coreografía: Mariana Gallo y Se-
bastián Huici. Sábado 22, 21 hs. Teatro 
Empire (Hipólito Yrigoyen 1934).

-flamenco
Primavera Flamenca
Hugo Salvatierra, Marina Schampier, 
Sergio Enrique (guitarra), Marcela Delli 
Bovi (cante). Viernes 21, 21 hs. Bar & 
Concert Bethania (Av. Corrientes 2500, 
Tel: 15-5063-3373).

-musical infatil
¿Qué Hago?
La aventura comienza al preguntar. De 
Javier Zain. Música: Esteban Rozen-
szain. Sábados y domingos 16:30 hs. 
Centro Cultural de la Cooperación (Av. 
Corrientes 1543, Tel: 5077-8077).

-contemporáneo
Suite para Cinco Mujeres
Y un instante. Pisando Pliegos. Direc-
ción: Mercedes Falkenberg. Domingos 
20 hs. Centro Cultural El Núcleo (Calle 
6, Nº 420, La Plata).

-flamenco
Vientos de Sueños
Baile y dirección: Leticia Abella y Veró-
nica Nieto. Viernes 14, 21 y 28, sábados 
8, 15, 22 y 29, 20:30 hs. Centro Cultural 
Borges (Viamonte 525, Tel: 5555-5359).
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La 23 º edición del Festival Internacional de Ballet de La Habana se desarrollará del 28 
de octubre al 7 de noviembre, después del paso de los habituales huracanes, que atacan 
a las ciudades del Mar Caribe. 
Alicia Alonso, prima ballerina assoluta y directora general del Ballet Nacional de Cuba, 
ha creado tres nuevas coreografías para estrenar en esta ocasión. La ópera pastoral 
Acis y Galatea de Georg Friedrich Handel; en la gala dedicada al escritor cubano Virgilio 
Piñera, en su centenario, se mostrará el solo La Destrucción del Danzante -inspirado en 
su poema homónimo-; y el dúo Nosotros con música de Frédéric Chopin.
Como es habitual, a las tres funciones diarias se les suman cantidad de actividades 
vinculadas con la danza y el ballet, entre ellas se destacan la presentación de las coreo-
grafías galardonadas con el premio del octavo Concurso Iberoamericano de Coreografía 
(CIC), un curso especial de la técnica cubana de ballet para estudiantes y bailarines, 
varias exposiciones fotográficas (una dedicada al natalicio de Igor Youskevitch) y pictó-
ricas, proyecciones de videos, y las presentaciones de un libro y del sello postal alusivo 
2012.
Los ballets completos serán Coppélia, El Lago de los Cisnes, Giselle y La Bella Durmien-
te; también podrá verse La Leyenda del Agua Grande, Shakespeare y su Máscaras, y 
muchísimas obras que integran el repertorio de la compañía anfitriona compartiendo 
función con numerosos pas de deux y obras breves de variados creadores. Los invitados 
confirmados al momento en que esta revista ingresaba a imprenta eran: Sergio Bernal, 

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

Festival Internacional
Un nuevo año par, un nuevo 
megafestival de ballet en la capital 
cubana, siempre con dirección de 
Alicia Alonso. El Ballet Nacional de 
Cuba es un perfecto anfitrión para 
las figuras extranjeras que llegan a 
compartir su arte

El Lago de los Cisnes  por el BNC
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Viengsay Valdes en Giselle
Fotos . Alicia Sanguinetti, Festival 
Internacional de Ballet 2010

Lola Greco, María Juncal, Esteban Berlanga y Elina Takahashi 
(English National Ballet), Raphael Coumes-Marquet (Ballet de 
Dresden), Marianela Nuñez y Thiago Soares (Royal Ballet de 
Londres), Bianca Fota y Gigel Ungureanu (Opera de Bucarest), 
Martha Leebolt y Javier Torres (Northen Ballet de Inglaterra), 
Carla Vincelli y Federico Fernández (Teatro Colón de Buenos 
Aires), Natalia Berrios y José Manuel Gisho (Ballet de Santiago de 
Chile) y Luca Giaccio, bailarines de Puerto Rico, obras del Taller 
Coreográfico de la UNAM de México, aunque la nómina comple-
ta se terminará de definir este mes. 
Las compañías que llegarán a la isla en 2012 son el Ballet 
Preljocaj, estrellas del American Ballet Theatre de Estados Unidos 
(José Manuel Carreño, Herman Cornejo, Joaquín de Luz, Megan 
Fairchild, Paloma Herrera y Xiomara Reyes), Malandain Ballet 
Biarritz, Jjo Stromberg Company de Noruega y Tom Gold Dance.

Los coreógrafos que montarán expresamente para el festival a 
los bailarines del Ballet Nacional de Cuba, son Peter Quanz que 
estrenará este año Luminous y Doble Balance (luego del éxito de 
la edición anterior con Le Papillon) y Kirk Peterson que creará un 
pas de deux en homenaje Igor Youskevich. __BD
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Del 2 al 30 de septiembre se desarrollará la decimoséptima edición de 
la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012 en varios escenarios de la ciudad

Sara Baras, Manuela Carrasco, Israel Galván, María Pagés, Andrés Marín, Mari-
na Heredia, el Ballet Flamenco de Andalucía y el Ballet Nacional de España, se-
rán algunos de los artistas que ofrecerán su arte en este importante encuentro 
con el flamenco (danza, música y cante).
La Bienal que expone distintas tendencias del arte  flamenco, desde el tradi-
cional hasta la vanguardia, propone este año setenta espectáculos (veinte de 
los cuales son estrenos) en una ciudad que en esos días “respira flamenco”, en 
palabras de la directora Rosalía Gómez, al referirse a las actividades colaterales 
que se ofrecerán como exposiciones, conciertos y espectáculos en la calle. Más 
allá de que la bienal está dedicada al baile, las otras artes ocupan un lugar 
fundamental en la grilla.
Este año en lugar de un espectáculo de apertura se ofrece una semana completa 
de inauguración con noches llenas de magia, es que lo mejor de este arte se reúne 
en esta cita cada año par. Visitas extranjeras se verán compatibilizadas con la pro-
puesta de nóveles artistas españoles que acaban de formar sus propias compañías, 
algunas tradicionales y otras fusionando el flamenco con diferentes tendencias 
entre las que se mencionan hip hop, tap y danza contemporánea. __BD

El programa que ya comenzó a grabarse, se estrenaría el 30 de septiembre, 
e incluirá a siete parejas de bailarines clásicos de 18 a 29 años, provenientes 
de las diferentes compañías rusas.
Los espectadores podrán hacer sus votaciones a través de mensajes de telé-
fonos celulares pero también habrá un jurado de reconocidos artistas: Alla 
Osipenko, Vladimir Derevianko,  Azari Plisetsky, Vladimir Malakhov, Nacho 
Duato, Adrian Fadeev, Mikhail Tatatarnikov, Maria Agasova y Konstantine 
Arkadievich, que podrían estar acompañados por algunos invitados especia-
les, entre los que se llegó a mencionar a Uliana Lopatkina, Natalia Osipova, 
Ivan Vasiliev.
Las parejas atravesarán varias rondas de selección, mostrando los grandes 
clásicos del repertorio tradicional más algunos dúos de coreógrafos inter-
nacionales de la talla de: Akram Khan, David Dawson, Jorma Elo, Ben Van 
Kavenberg, Radu Poklitaru, Alla Sigalova, Ivan Perez, Emil Facks, Fernando 
Hernando Magadan, Patrick de Bana, Vyacheslav Samodurov y Alexei Mi-
roshnichenko.
Los directores de las compañías del Bolshoi, Perm, Kazan, Stanislavsky, Eka-
terimburgo y el Mariinsky seleccionaron a sus representantes para interve-
nir en esta experiencia que une la tecnología del Canal Cultura con el arte 
del ballet. __BD

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

Lo Mejor del Flamenco

Manuela Carrasco una de las 
referentes del flamenco de hoy
Foto . Juan Fernando

R U S I A

Más Ballet en Televisión

El jurado de selección en plena labor televisiva
Foto . Alexe Yakovlev

En Rusia han lanzado el primer concurso 
televisivo de bailarines profesionales de ballet
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ESTUDIO DE DANZAS

Silvia Roller INAUGURADOINAUGURADOINAUGURADOINAUGURADOINAUGURADO
EN 1987EN 1987EN 1987EN 1987EN 1987

Clases desde los 3 años: Iniciación a la danza
Danzas clásicas · Danza jazz · Contemporáneo

Arabe · Hip Hop · Tap · Pilates  · Yoga
Gimnasia con barre à terre

Paola Alves, Guiliana Bonacera, Jennifer Cerrotta, Julieta Frascara
María Luz Iacono, Claudia Lucena, Micaela Milanesi, Beto Pinto

Nina Marcela Ricci, Silvia Roller, Valeria Perez Roux
Sofia Sancinetti,  Agostina Schiavi, Agustina Vivone

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

Seguinos en facebook
http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808

Ya son más de 
27.000 

seguidores
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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

AUDICIONES DEL EXTERIOR
Alemania. Lucky Trimmer seleccionará trabajos coreográficos para la próxima edición del 

festival que se realizará del 4 al 6 de abril de 2013 en el Sophiensaele de Berlín. El evento 
pretende ofrecer una amplia visión de lo que es la danza contemporánea hoy. Podrán presen-
tarse trabajos de hasta 10 minutos de duración de artistas emergentes o consagrados, antes 
del 1º de noviembre de 2012. Mayores informes: www.luckytrimmer.com.

Estados Unidos. El Mark Morris Dance Group necesita dos bailarines varones para co-
menzar a trabajar el 26 de noviembre. Solamente podrán participar de la audición (23 de 
septiembre) quienes cuenten con invitación, para postularse, deben inscribirse on-line en su 
web: www.mmdg.org/auditions.

Francia. Christian Rizzo seleccionará bailarines mayores de 25 años con un buen ni-
vel técnico y físico, y experiencia en improvisación, para participar en su próxima creación 
basada en danzas populares (sobre todo del Mediterráneo). La audición será únicamente 
por invitación en Lille y París a finales de septiembre. Los interesados en participar de-
ben enviar Cv + carta de presentación + fotos, por e mail, a: rizzo.audition@gmail.com.

Italia. La Compañía Artemis Danza de Mónica Casadei seleccionará 5 bailarines y 2 bai-
larinas de excelente técnicas clásica y contemporánea, para su próximo estreno (2013). Se 
realizará una preselección el 20 de septiembre, a las 10 hs en el Studio Harmonic Paso de 
París (5 Taillandiers) y la selección final será solamente por invitación del 3 al 7 de octubre en 
Parma (con viaje y alojamiento cubiertos). Los interesados deben enviar a la brevedad su Cv, 
con foto y enlace a un video, por e-mail: info@artemisdanza.com, 
 mayores informes: www.artemisdanza.com/newsite/index.html.

Reino Unido. La Mark Bruce Company busca bailarines/as de sólida técnica clásica, con-
temporánea y habilidades dramáticas,  para proyectos a realizarse hasta la temporada 2014. 
Las audiciones se realizarán en Londres el 29 de septiembre, para participar se debe enviar Cv 
con foto por e-mail a: markbruce@tobaccofactorytheatre.com antes del 21 de septiembre. 
Informes: www.markbrucecompany.com.

CONGRESO
Grecia. El Consejo Internacional de la Danza realizará el Congreso Mundial de Baile de 

Investigación de este año dedicado al Panorama de la Danza Terapia. 33º edición. Del 21 al 
25 de noviembre de 2012 en Atenas. El programa incluye informes (documentos), clases, 
exposiciones y visitas a lugares de interés cultural, destinado principalmente a profesionales. 
Idioma de trabajo: inglés. 
Mayores informes en internet: www.cid-portal.org/cdr/athens2012.

CONVOCATORIAS
Ciclo Avelladanza 2012 creado por el Secretario de Cultura de Avellaneda, Hugo Caruso y 

organizado por el Ballet Municipal de Avellaneda. Podrán presentarse compañías e institutos 
de danza de Capital y Gran Buenos Aires, para presentar sus obras (clásico, contemporáneo 
y jazz) en el Teatro Roma de Avellaneda, con entrada libre y gratuita, los martes de octubre, 
a las 20 hs. 

Los interesados deberán enviar los datos de la obra a Gisela Comas, vicedirectora del Ballet 
Municipal, a: gidaju2004@yahoo.com.ar (nombre del grupo o compañía, director, nombre de 
la obra, género (clásico, contemporáneo o jazz), duración, coreografía, música e intérpretes). 
La inscripción cierra en septiembre.

CLASES MAGISTRALES GRATUITAS
A su regreso de Europa, la coreógrafa Susana Zimmermann (pionera del teatro-danza 

en Argentina) brindará un ciclo de tres Clases Magistrales, con proyecciones audiovisuales y 
diálogo de intercambio con los asistentes. 

Las temáticas de cada encuentro serán:1) Los orígenes del Teatro-Danza: maestros y co-
reógrafos alemanes, 2) Maestros y Coreógrafos franceses y 3) La Renovación de Pina Bausch. 
La cita será los lunes 1, 8 y 15 de octubre, a las 17 hs, en la sede central de Argentores: Mon-
tevideo 696. Inscripción previa obligatoria, Tel: 4373-5061 (interno 110). 
Mayores informes: www.autores.org.ar/szimmermann.

44 mts. cuad. - piso de
pinotea - barra - espejo

Parrilla de luces
Aire acondicionado

Piano



SEPTIEMBRE 2012 // BALLETIN DANCE / 73

SERGIO LICOSERGIO LICOSERGIO LICOSERGIO LICOSERGIO LICO
OOOOOSSSSSTETETETETEOPOPOPOPOPAAAAATIA · MATIA · MATIA · MATIA · MATIA · MASSSSSOOOOOTERTERTERTERTERAPIA YAPIA YAPIA YAPIA YAPIA Y

QUIRQUIRQUIRQUIRQUIROPROPROPROPROPRAXIAAXIAAXIAAXIAAXIA

LELELELELESIONESIONESIONESIONESIONES EN LA DS EN LA DS EN LA DS EN LA DS EN LA DANZANZANZANZANZAAAAA
Hernias de disco,
esguinces, contracturas
musculares, rodillas,
ingles, tobillos, aductores,
gemelos, alineación
corporal instantánea

www.capitalmasajes.com.ar

Cerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - C
Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215

Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3
Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351

B A L L E T I N  D A N C E

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE DANZA

Como celebración del 19º aniversario de Balletin Dance (abril de 2013) 
la editorial especializada en danza, publicará una serie de fotografías 
seleccionadas especialmente

Con el objetivo de contribuir al desarrollo 
de la fotografía de danza en la Argentina, 
Balletin Dance proyecta la publicación de 
las obras seleccionadas en el Concurso 
de Fotografía de Danza, de acuerdo a las 
siguientes bases y condiciones de parti-
cipación:

OBJETIVOS 
• Promover el desarrollo de la fotografía 
especializada en danza a nivel nacional
• Facilitar la publicación (e impresión) de 
las obras seleccionadas
• Propiciar su difusión a través de los ca-
nales propios de Balletin Dance (impresos 
y electrónicos)

FOTÓGRAFOS
• Podrán presentarse fotografías relacio-
nadas con la danza en cualquier temática, 
que no hayan sido publicadas en ningún 
formato, color o blanco y negro
• Podrán participar autores de nacionali-
dad argentina (nativos o por opción), en 
forma individual, de cualquier edad y for-
mación académica
• Cada autor podrá presentar un solo 
trabajo

PRESENTACIONES 
• El envío de la fotografía postulada debe 
realizarse al e-mail fotografía@balletin-
dance.com.ar antes del 14 de diciembre 
de 2012, siguiendo el siguiente formato:
1) Archivo jpg adjunto, en alta resolución 
(20 x 28 cm a 300 dpi), cuyo nombre es el 
apellido del fotógrafo
2) En el cuerpo del mensaje se debe 
enviar:
Nombre y apellido del fotógrafo, Nº de 
DNI, Nombre de la obra (fotografía), 
Nombre de la obra coreográfica (de co-
rresponder), Nombre y apellido de todas 
las personas que figuran en la fotografía, 
Ciudad, país y año en que fue tomada la 
fotografía. Junto a los datos de contacto: 
domicilio completo, teléfono, e-mail.
3) Manifestación expresa de la aceptación 
de los términos y condiciones de las bases 
de participación en el presente Concurso 
(publicadas en internet)
4) El asunto del mensaje deberá contener 
el apellido del fotógrafo

SELECCIÓN
Se seleccionarán hasta 20 fotografías, que 
podrán ser publicadas en Balletin Dance en 
diferentes formatos impresos y/o electró-
nicos, para la campaña promocional 2013 
que finalizará con motivo del 20º aniversa-
rio de BALLETIN DANCE (abril de 2014).

Las bases y requisitos de participación 
completas se encuentran publicadas en el 

portal de internet de Balletin Dance: 
www.balletindance.com.ar
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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.

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

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

FORMOSA
Ballare. Natalia Elizabeth Carabajal. Av. 9 de Julio 688, local 1
Tel: (03717) 426252. E-mail: nataliaec_15@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

NEUQUÉN
Instituto Cascanueces. Paola Noemí Querci, Luján Olave
Galarza 3584/51. E-mail: cascanoe@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

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

TRELEW (CHUBUT)
Estudio de Danzas Brisé. Zapiola 1127 
Tel: (0280) 15-437-7110

VILLA CARLOS PAZ (CÓRDOBA)
El Balcón. 9 de julio 154, Galería Marconi, local 8 y 12
E-mail: lagazzi1@hotmail.com

VILLA MARÍA (CÓRDOBA)
Danza Vida. Hipólito Yrigoyen 329
E-mail: danzavida@live.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

balletin informativo

CLASES ADULTOS
Lunes 20.30 hs.
Martes 20.30 hs.
Viernes 21 hs.
Sábado 17 hs.

Cel: 15-4149-4413
Mail: olgabesio@yahoo.com.ar

OLGA BESIO

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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NUEVO TEL:
15-3688-5779
03488 44-6609
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