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La noche del 29 de octubre, en la Sala García Lorca del Gran 
Teatro de La Habana, se ofreció como cierre de la gala y fuera de 
programa Un Retrato Para un Recuerdo (instantes del ballet Re-
trato de un Vals), en el que lentamente hicieron sus apariciones 
bailarines valiosos para la compañía de diferentes generaciones: 
Orlando Salgado, Marta García, Osmay Molina, Lázaro Carreño, 
Maria Elena Llorente, Jorge Vega y sin que nadie lo supiera, la 
misma Alonso, bailó. Poco antes de cumplir 92 años, apareció en 
el escenario junto a Vega, su partenaire, y bailó. Fue espléndido. 
Sólo quienes tuvimos la fortuna de presenciarlo, podemos ase-
gurar que esos breves instantes, sublimes, significarán un hito en 
la historia de la danza.
El público atónito comenzó a aplaudir de pie, unido en un aplau-
so interminable, mientras la diva se balanceaba al ritmo del vals, 
como si no tuviese edad, con una alegría desbordante que dejaba 
ver su espíritu incansable, sus agallas, su amor por la danza, por 
el escenario, por su público. La emoción que reinó en la sala en 
ese momento no puede transcribirse en palabras.

El tema elegido en esta edición del festival fue “La tradición y los 
nuevos caminos”, y en esta nota se relatará la primera parte de 
la cita, es decir las obras del repertorio clásico tradicional que se 
mostraron en estos intensos días: Giselle, El Lago de los Cisnes 
y Coppélia, y la más actual Shakespeare y sus Máscaras.
Fue sin lugar a dudas el cuerpo de baile el protagonista de esta 
edición, para el que ciertamente las cuestiones técnicas coreo-
gráficas pasan a un segundo plano, pues los bailarines son tan 

sólidos en su accionar, que todo se centra en las conductas de 
cada personaje. 
Para dar una idea más acabada de esta técnica cubana de hoy, 
se puede asegurar que así como eran los varones hasta no hace 
mucho tiempo los más destacados, por la conjunción de virili-
dad, altísimos saltos e inacabables giros, hoy las mujeres no se 
quedan atrás.
El cuidadoso trabajo de pies llama mucho la atención sobre todo 
para quienes proceden de la Argentina; las posiciones de piernas 
son altísimas con líneas elongadas del cuerpo en su totalidad; la 
pulcritud de la técnica, las quintas posiciones, las rodillas exten-
didas, las baterías de cruce y de choque; no existe una pirueta 
de menos de cinco giros, realizada como la cosa más habitual del 
mundo, y en este aspecto también para destacar en las mujeres, 
algunas diagonales de giros a gran velocidad (“muy” veloces), y 
sobre todo a la hora de encarar los rond de jambes fouettés que 
son adicionados con variaciones de todo tipo en brazos, piernas, 
cambios de frente de cabeza, de velocidades entre una vuelta y 
otra, e incluso de la pierna de base; por último resulta encantador 
el juego de dinámicas que infunde cada bailarín principal a sus 
variaciones, con planeadas suspensiones, respiraciones, pliés pro-
fundos y elásticos.
Quedarán entonces para próximas entregas, los estrenos de pie-
zas coreográficas creadas especialmente para este evento, las 
galas, los premios del VIII Certamen Iberoamericano de Coreo-
grafía, las numerosas visitas extranjeras, las exposiciones de fo-
tografías y los homenajes celebrados.

Salgado, García, Vega y Alicia Alonso, de regreso en el escenario
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AMOR EN VERONA
Shakespeare y sus Máscaras es la compacta versión de Alicia 
Alonso, con música de Charles Gounod, de la trágica historia de 
Romeo y Julieta de William Shakespeare.
La producción es excelente, con una escenografía arquitectónica 
de Ricardo Reymena (apta para grandes escenarios), que ofrece 
planos en dos alturas, un habitáculo central donde sucederán las 
escenas más terminantes, y callecitas que serán luego pasadizos 
de catacumbas. Mientras que el vestuario de Pedro Moreno logra 
la fusión perfecta de la modernidad con lo medieval, en creativos 
diseños con combinaciones de texturas en telas de lujo.
La historia es evidente en la concepción de Alicia Alonso, luego 
de un poco de humor y del despliegue técnico de los bailarines, 
comienza el drama que fue maravillosamente encarnado por 
Anette Delgado y Dani Hernández, quienes sobresalieron en la 
escena del balcón y en la de la alcoba. En el Teatro Karl Marx 
(4000 localidades) se los vió crecer durante la obra, dos jóvenes 
que inocentemente se enamoran, contra las disputas familiares, 
y que terminan siendo adultos entregados al amor, por el que 
entregan sus vidas.
Varias actuaciones solistas permitieron el lucimiento de las nue-
vas generaciones de bailarines, talentosos, bien preparados y su-
mamente expresivos.

ROMANTICISMO PURO
Esta obra cumbre del romanticismo además es el sello de oro 
del Ballet Nacional de Cuba, cabe recordar aquí las palabras de 

Dani Hernández próxima estrella del ballet, 
en Shakespeare y su Máscaras

Arnold Haskell, cuando aseguraba que “Alicia nació para que 
Giselle no muriera”.
En el Gran Teatro de la Habana fue una vez más el cuerpo de 
baile el héroe de esta traición, cuyo relato narrativo se escurre 
con total comodidad gracias a una gestualidad y mímica con-
tundente, que sigue al pie de la letra la partitura compuesta para 
tal fin. El cuento se vive, se cree y se siente en cada uno de los 
microscópicos movimientos de los bailarines.
Las escenas grupales, de cuerpo de baile y solistas fueron tan 
exactas (con unísonos perfectos) como en años anteriores, y así 
también fueron las formaciones espaciales, con perfectas diago-
nales, filas, líneas y ajustadas distancias entre cada uno de los 
intérpretes.
Anette Delgado y Dani Hernández tuvieron a su cargo los roles 
protagónicos. Juntos jugaron en el primer acto, y se suspendie-
ron en un mágico encuentro en el bosque en el segundo. Con 
una química encantadora, ella flotaba sobre la escena, mientras 
que él con un porte de príncipe ejemplar, la trasladaba como si 
verdaderamente se tratase de un espectro. 

DONCELLAS HECHIZADAS
La producción de El Lago de los Cisnes del BNC es también ex-
cepcional, sobre todo por su vestuario (Francis Montesinos) de 
interesantes combinaciones. La historia en la versión de Alicia 
Alonso, tiene un final feliz: al romperse el hechizo, las doncellas 
vuelven a ser mujeres, y Odette se casa con el príncipe.
En Cuba es tal vez el pas de deux del Cisne Negro, el momento 
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Anette Delgado y Dani Hernández 
en el primer acto de Giselle

La perfección del cuerpo de baile en El Lago de los Cisnes



62 / BALLETIN DANCE  // DICIEMBRE 2012

más exigido a la hora de evaluar a la bailarina, puesto que toda-
vía está latente la presencia de la Alonso haciéndolo años atrás, 
con una técnica deslumbrante (para quienes no pudieron verla 
en vivo, existen cantidad de videos que así lo prueban). Odile 
debe conquistar en unos pocos minutos a Albretch, sensual, se-
ductora y malévola a la vez, y Sadaise Arencibia lo consiguió. 
Parte del ritual de su variación son los temps levé sobre la pun-
ta en arabesque desplazándose hacia atrás (también conocida 
como la vaquita), que todas las bailarinas cubanas realizan con 
pie de acero. 
Arián Molina fue un príncipe distinguido, de técnica extrema-
damente pulida, pero quien todavía tiene mucho por delante en 
cuestiones de caracterización y gestualidades. Su variación en 
Cisne Negro fue simplemente estupenda, allí demostró sus capa-
cidades técnicas, por ejemplo al realentar las piruetas sin detener 
el giro, para finalizarlas con una suspensión en developpé a la 
seconde (a la altura de la oreja). Él no salta, vuela, a una altura 
impresionante y con una pose perfecta.
El cuerpo de baile se lució en el Teatro Karl Marx, sobre todo 
en los actos blancos, con sus particulares port de bras (de cisne 
cubano), con una fluidez simultánea en el movimiento de masas 
que deja boquiabierto a cualquier espectador. 

LA MUÑECA
Otro de los ballets integrales presentados en el Festival Inter-
nacional de Ballet de La Habana de este año, fue la simpática 
Coppélia, en tres actos, protagonizada por Viengasy Valdés y 
Osiel Gounod, también en el Teatro Karl Marx.
Se trata de una historia simple: jóvenes jugando, divirtiéndose, 
burlándose, la curiosidad los llevará a irrumpir en la casa del 
“extraño” de la vecindad, cuya hermosa hija que asoma por la 
ventana, siempre leyendo, también resulta una rareza para ellos. 
Resulta interesante en el desarrollo de esta versión, que las va-
riaciones solistas no sean tomadas como un fragmento aparte 
del relato, así, cuando Swanilda simula “cobrar vida” su muñe-
quita, la española y la escocesa se incorporan dentro del cuento 
sin fomentar la expectativa habitual. 
Valdes es una bailarina sólida, y sea cual fuere el personaje que 
deba interpretar, cuando sale a escena entrega todo de sí com-
penetrándose con el personaje. Es una excelente actriz, y aquella 
noche se divirtió, se burló, se enamoró y se casó.
Gounod, también en los comienzos de sus protagónicos, es el 
modelo típico de bailarín gestado en el marco de la técnica cuba-
na de ballet, en pocas palabras: pies, posiciones, limpieza, saltos, 
giros y baterías. Juntos realizaron portés y movimientos de pas 
de deux de otro mundo con total soltura como si fueran poses 
cotidianas (la solvencia de ella facilita estas travesuras).
Ambos quisieron demostrar sus habilidades, y lo hicieron sobre 
el final en el tercer acto, con destrezas superlativas en un casa-
miento hiper clásico pero realizado en el siglo XXI. __BD

Viengsay Valdes y Osiel Gounod juegan en Coppélia
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Seguinos en facebook
http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808

Ya son más de 
32.000 

seguidores

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

rollersilvia@gmail.com
VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172
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Una de las ofertas más exitosas fue el vestido que Judy Garland usó para filmar El 
Mago de Oz  en 1939, su jumper con la camisa blanca fue rematado en Los Ángeles por 
casi medio millón de dólares, exactamente 480 mil dólares. Era de esperar que vestidos 
usados por  Marilyn Monroe y Audrey Hepburn, se cotizaran aún a mayor precio, es 
decir a cifras exorbitantes.
La venta pública se llamó Íconos e ídolos de Hollywood, e incluía todo tipo de ele-
mentos que hubiesen pertenecido a los artistas del celuloide, vestuario, fotografías y 
algunos objetos personales de aquellos famosos.
Entre otros vestuarios, se vendieron una chaqueta de Steve McQueen (en 50.000 dóla-
res), y un vestido usado por Julie Andrews en La Novicia Rebelde. __BD

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

Idolos del Celuloide

El mes pasado se realizó en la casa 
Julien’s de Beverly Hills una subasta 
con ochocientos objetos de artistas 
famosos
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Representante Marcela Schiliro – Atención Personalizada
Pedidos e informes al (00 54911) 4938-8240  E-mail: puntasballet@hotmail.com
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arteycultura@arnet.com.ar
www.arte-cultura.com.ar

FEBRERO 2013

WORKSHOP DE BALLET Y DANZA
Del lunes 11 al sábado 23 de febrero

DANZA CONTEMPORÁNEA
LUCIANA BENOSILIO

Curso de técnica (flying low, realease, teatro físico)
Improvisación y creación coreográfica

JULIO 2013
TOUR  ARTE Y CULTURA: BALLET EN ALEMANIA

Hamburgo · Berlín · Dresden · Stuttgart · Frankfurt
Clases de Ballet - Museos - Espectáculos - Visitas a los teatros de Opera y Ballet de cada ciudad

Del 13 al 28 de julio de 2013

BALLET
PABLO AHARONIAN

Mtro. Internacional Invitado

Maitre del Ballet de Santiago de Chile
Repositor en Australian Ballet

Opera de Estocolmo y Ballet Real de Flandes 

SARA RZESZOTKO · RINA VALVER
PRINCIPIANTES E INTERMEDIOS

Egresada del TTGSM y Posgardo en Folkwang
Hoschschule Dir. Pina Bausch

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN
PEDAGÓGICA

ALICIA MUÑOZ
Dirigidas a maestros, alumnos y toda persona que

trabaje con el cuerpo y el movimiento.
APRENDIZAJE - PLANIFICACIÓN - EVALUACIÓN

Guardia Vieja 3783 (y Bulnes)
Tel: 4866-2671

ENERO 2013
A partir del 7 de enero dictarán clases

LUIS BALDASSARRE y HECTOR BARRILES
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Pushkin-Tchaikovsky-Cranko,
un cocktail muy especial

Por Martín Goyburu desde Berlín

Pas de deux final de Tatiana y Onegin 
(Nadja Saidakova y Mikhail Kaniskin)
Foto . Enrico Nawrath

Eugenio Onegin la obra maestra de John Cranko, 
interpretada por el Saatsballett Berlin se presentó en una 
de sus sedes del pintoresco barrio de Charlottenburg: el 
Staatsoper im Schiller Theater

Basada en la novela de Alexander Pushkin, la pieza fue estrenada 
en 1965 por el Ballet de Stuttgart, con Marcia Haydée (Tatiana) 
y Ray Barra (Onegin) como musas inspiradoras de Cranko. El ba-
llet, al igual que la ópera, está compuesto por tres actos y seis 
escenas, sobre música de Piotr Ilich Tchaikovsky con arreglos de 
Kurt-Heinz Stolze 1.
Los personajes principales son cuatro: Eugenio Onegin, encar-
nado en esta ocasión por Mikhail Kaniskin, un joven elegante 
siempre enfundado en trajes de color negro, quien denota un 
carácter muy egoísta y aburrido de todo; Nadja Saidakova, fue 
la romántica y melancólica Tatiana, quien se enamora de este 
oscuro personaje con toda la intensidad de su juventud; su her-
mana Olga protagonizada por Iana Salenko, una joven simpática 
e inquieta, quien desplazándose por el escenario con una dulzura 
y técnica exquisita en todo momento hacía difícil quitar la vista 
de ella. Su novio, Lensky, es el cuarto personaje de esta trágica 
historia, un alegre galán, que estuvo muy bien caracterizado por 
Dinu Tamazlacaru.
Dentro de los tres actos y las seis escenas de este ballet, se tocan 
todos los momentos del romanticismo más puro: amor, amor no 
correspondido y nuevamente amor hasta finalizar nuevamente 
con el amor no correspondido. Sobre esta trama, Onegin apare-
ce siempre como manipulador y arrogante, utilizando todos los 
recursos que estén a su alcance para desencadenar la siniestra 
historia. En el segundo acto, el reto a duelo de Lenski, que desa-
rrollado en la madrugada, finaliza con su muerte de las propias 
manos de su amigo Eugenio. Aquí, cabe destacar el solo realizado 
por Tamazlacaru que no sólo sorteó las dificultades técnicas sino 
que logró conmover con su interpretación.
En el último acto, en la suntuosa sala de palacio del príncipe 
Gremin (Martin Szymanski de correcto desempeño), se brinda 
una fiesta en la que se encuentra invitado Onegin. Él acaba de 
regresar de un largo viaje de seis años, que realizó para calmar 
sus tormentos por haber asesinado a Lenski. Al reencontrarse 
con Tatiana, ahora esposa del príncipe, se despierta en Onegin la 
gran pasión que nunca había existido anteriormente.
En un pequeño salón, Tatiana convertida en una hermosa mu-

jer, accede a la petición de Onegin de ser recibido y es entonces 
cuando él intenta su último recurso para conquistarla en el pas 
de deux final, un duo que sintetiza la genialidad de John Cranko. 
Este es el momento de entrega final en el que Saidakova y Ka-
niskin pusieron a flor de piel todo el amor que narra la historia, 
en el pasado y en el presente, la imposibilidad de concretarlo, 
el dolor que significa la renuncia y no perdonar. Es el momento 
más sublime dentro del ballet en cuanto a la dramaturgia y ellos 
consiguieron convencer a la audiencia, esa noche, ofreciendo 
una interpretación para recordar por siempre. __BD

1  Stolz incluyó otras piezas musicales del fantástico compositor que se inter-
calan durante la obra, tal es el caso de Las Estaciones, Romeo y Julieta, Los 
Caprichos de Oxana y Francesca de Rimini.
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El Scapino Ballet Rotterdam estrenó el 10 de octubre 
Romeo y Julieta de Ed Wubbe, en el Teatro Municipal de 
la ciudad, el Rotterdamse Schouwburg, sin la música de 
Prokofiev, sin grandes decorados ni trajes de época y 
con una trama mínima

El Scapino Ballet Rotterdam ha repuesto la obra creada en 1995 
en conmemoración de su quincuagésimo aniversario y 17 años 
más tarde se puede hablar de reposición sólo en cierta medida. 
Con la misma escenografía (un muro al fondo con centro obli-
cuo, y otro más pequeño y bajo a la izquierda del escenario), la 
coreografía y la música difieren en gran parte (sólo dos de los 
músicos originales integraron la pequeña orquesta), los trajes se 
han simplificado, otorgando a Montescos y Capuletos colores 
oscuros para resaltar a Julieta (blanco) y Romeo (azul claro).
Wubbe, director de la compañía y coreógrafo de la obra, ha que-
rido dejar solamente la esencia de lo que William Shakespeare 
escribió, cómo dos seres inmaculados sucumben ante el odio rei-
nante de la sociedad que les rodea.
En la puesta 2012 de Romeo y Julieta los protagonistas lograron 
ser seres angelicales: el francés Maxime Lachaume y la italiana 
Chiara Mazzadri que corresponden por su fisionomía y estilo a la 
imagen tradicional que se tiene de estos personajes clásicos. No 
habían sido así los bailarines que la estrenaron, Esperanza Apa-
ricio y Javier Pérez Pont, que eran seres reales, de carne y hueso, 
con mucha chispa entre ellos, que en cierta medida se echó de 
menos en la pareja actual.
Además de ellos, la única figura perfilada en esta concepción 
coreográfica es la de Tybalt, primo de Julieta, interpretado por 
Misha van Leeuwen, cuya aparición en todo momento significa 
peligro, pues para Ed Wubbe es él, el agresor, el manipulador, el 
que atiza el fuego de la discordia.
Las luchas entre las bandas rivales estuvieron acompañadas 
únicamente por percusión en vivo: tabla y otros instrumentos 
hindúes a cargo de Sandip Battamachya, y senegaleses por Aly 
N’Diane Rose, ambos compositores de la música y componentes 
del grupo de 1995. Son nuevos en esta ocasión el pianista Sebas-
tian van Delft, el  bandoneonista Ville Hiltula (ambos composito-
res de sus partes), el cantante Mola Sylla y la cantante Ceumar. 
Se oye cantar en hindú, portugués y senegalés, sin entender por 

ello el texto, pero es el sentimiento el que transmite a través de 
la voz, la entonación y la sensibilidad del canto sin importar su 
significado.
El carácter internacional del potencial humano que trabaja en 
esta obra está sobre todo enfatizado por la índole universal 
de esta tragedia. Además de actual, por desgracia, apunta Ed 
Wubbe: “En nuestra sociedad, así como en la de otros países, 
se siguen dando casos de Romeos y Julietas que por causas de 
religión, ciudadanía, condición social o razones  políticas, ocu-
rre que muchas parejas no son acogidas por los suyos o incluso 
condenadas, haciendo que estas  relaciones no lleguen a buen 
término”.

Desde España Esperanza Aparicio y Javier Pérez, recordaron 
aquella época en que tuvieron a cargo la primera versión. “Nos 

Chiara Mezzadri y Maxime Lachaume
Foto . Hans Gerritsen

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

Renovado Re-estreno
Por Rosa C. Corral
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habían dicho que acaban de reponer Romeo y Julieta. Las co-
sas cambian, es normal y necesario, y los personajes y personas 
también y es lo justo” señala Pérez al comenzar la conversación.
 “Nosotros tuvimos una experiencia maravillosa bailando juntos 
estos personajes, ya que éramos pareja en la vida normal, por 
lo tanto pudimos darle un color intenso a lo que hacíamos. Ed 
Wubbe nos dio esa oportunidad puesto que a él ya le parecíamos 
una pareja distinta en la vida corriente, muy diferentes, y esa 
mezcla rara lo inspiró para darnos el papel”.
Por último expresó que “como toda gran creación, fue una etapa 
difícil y dura, pero al mismo tiempo con momentos inolvidables 
para todos. Además de que lo bailamos en tantísimos teatros, no 
sólo en Holanda, sino también en Alemania y en España”.
“Para Esperanza -continuó el bailarín- fue muy importante ya 
que Ed Wubbe le ofreció la posibilidad de crear con toda libertad 
a su lado, lo que le permitió pulir el rol (eso se notaba en el esce-
nario). Su relación conmigo era diferente, siempre de admiración 
del uno hacia el otro pero con ella había algo más especial. Espe 
conserva recuerdos de mucha felicidad y plenitud como bailarina 
e intérprete de su Julieta”.

En cuanto al duo actual, Maxime Lachaume y Chiara Mazzadri, 
integrantes del Scapino desde 2009 y 2008 respectivamente, se 
sienten privilegiados por haber sido elegidos por el coreógra-
fo para los papeles protagónicos, ya que en esta compañía no 
existen rangos y el bailar una obra con trama es una excepción. 
Ambos echaban de menos la música de Prokofiev, teniéndose 
que acostumbrar a una partitura desconcertante y extraña en 
el principio. Pero justamente esa clase de sonido ayudó a crear 
unos movimientos totalmente alejados del lenguaje clásico, que 
evita el gesto, el mimo, para dejar sólo a la danza como instru-
mento de expresión.  
Mazzadri creció cerca de Verona, por lo cual desde pequeña co-
nocía los relatos de familias como las de Romeo y Julieta, tan 
frecuentes en la historia de Italia. Lachaume soñaba con bailar la 
versión de Rudolf  Nureyev, para lo cual debería haberse queda-
do en París, pero está feliz en Rotterdam, según él mismo indicó.
Unos cincuenta mil espectadores acudieron a ver la puesta de 
Romeo y Julieta en 1995, se espera que ahora y a pesar de la 
crisis económica, el público acuda al teatro y reaccione de similar 
manera, aunque no se alcance tal cifra. Después de un mes del 
estreno, ya se habían vendido diecisiete mil localidades y todavía 
quedan tres meses más delante de la proa. __BD

Romeo y Julieta: la danza como único instrumento de expresión
Foto . Hans Gerritsen
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balletin informativo

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 y online

Colección

Súlkary Cuba
dirigida por Mercedes

Borges Bartutis

El Cuerpo Creativo
Taller Para la

Enseñanza de la
Composición
Coreográfica

María del Carmen Mena

www.balletindance.com.ar

AUDICIONES 
El Ballet Folklórico Nacional, convoca a participar de la audición para 

cubrir dos cargos de Asistentes Coreográficos, que se realizará el 19 de 
diciembre. Podrán postularse mayores de edad, con experiencia en tra-
bajos de asistencia coreográfica, conocimientos de danzas folklóricas, 
tango, técnicas de danza clásica y contemporánea. La audición se regi-
rá por el sistema de oposición y antecedentes. La inscripción se realiza 
hasta el 14 de diciembre, en el Centro Nacional de la Música y la Danza, 
Oficina del Ballet Folklórico Nacional: México 564, Capital Federal. 
Consultas: Tel: 4362-5483, E-mail: audiciones_bfn@hotmail.com.

Alemania. El Ballet Estatal de Baviera y el Ballet Estatal de Baviera 
II (Compañía Júnior) dirigidos por Ivan Liska, seleccionará bailarines/as 
con sólida técnica clásica. La audición será el 20 de enero de 2013 en el 
Nationaltheater de Munich. Los interesados deben enviar Cv indicando 
altura y fecha de nacimiento, junto a una foto de cuerpo entero y un 
retrato, a: Bettina Kräutler, Platzl 7, 80331 Munich, Alemania. 
audition@staatsoper.de.

Alemania. El Balletmainz que dirige Pascal Touzeau, realizará una 
audición exclusiva para bailarines varones profesionales, con sólida téc-
nica clásica y contemporánea y experiencia escénica, para incorporarse 
al elenco en la temporada 2013/14. La audición (clase de ballet y reper-
torio de la compañía) se realizará el domingo 27 de enero de 2013, en el 
Teatro Estatal de Mainz (Gutenbergplatz 7, 55118 Mainz). Los interesa-
dos en participar deben enviar Cv con foto, a: 
smari@staatstheater-mainz.de.

Alemania. El ballet Kiel dirigido por Yaroslav Ivanenko seleccionará 
bailarines/as para la próxima temporada 2013/14. Se requiere una só-
lida técnica clásica (puntas para mujeres) y manejo de danza contem-
poránea, preferentemente bailarines profesionales. Solamente podrán 
audicionar quienes resulten invitados (6 y 20 de enero de 2013, en Ba-
llettsaal Opernhaus Theater Kiel). Los interesados deben enviar Cv con 
fotos a: audition@theater-kiel.de. 
Informes: www.theater-kiel.de/ballett/spielzeit.htm.

Alemania. La Tanzcompagnie Oldenburg busca ambiciosos/as bai-
larines/as con muy buena técnica clásica y contemporánea, para la 
temporada 2013-2014. El repertorio de la compañía está integrado por 
obras de su coreógrafo residente Guy Weizman y de los invitados Sha-
ron Eyal y Behar Gai y Ann Van den Broek. Los interesados en ser admi-
tidos a la audición (el 5 de enero de 2013), deben enviar su Cv con foto, 
antes del 18 de diciembre de 2012, a: 
Lisa.Besser@Staatstheater-ol.niedersachsen.de. 
Informes: www.staatstheater.de/1213/tanz.html. 

Alemania. El ballet del Teatro Magdeburg dirigido por Gonzalo Gal-
guera, seleccionará bailarines de excelente técnica clásica (solistas y 
cuerpo de baile) para su temporada 2013/14. Su repertorio está basado 
en un estilo neoclásico con influencia contemporánea. Los contratos se 
basan en el acuerdo colectivo NV-Bühne (SR-Solo). La audición (sola-
mente por invitación) se realizará en su sede el 10 de febrero de 2013.  
Los interesados en participar deben enviar Cv con dos fotos, a Verena 
Thalemann: verena.thalemann@theater.magdeburg.de , antes del 4 de 
febrero. Informes: www.theater-magdeburg.de. 

Alemania. La compañía del Anhaltisches Theater Dessau, dirigida 
por Tomasz Kajdanski, seleccionará bailarines/as con excelente técnicas 
clásica y contemporánea, para su próxima temporada. Los interesados 
en participar de la audición (17 de marzo y 14 de abril de 2013), deberán 
enviar su Cv con foto a: ballettdirektiondessau@ymail.com.
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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

Alemania. Christoph Winkler seleccionará una bailarina/performer 
con entrenamiento en danza contemporánea actualizada y experiencia 
escénica, para un proyecto que se iniciará en marzo de 2013 en Berlín. 
Se realizarán audiciones individuales solamente por invitación, basadas 
en una preselección a través de videos. Las interesadas en participar 
deben enviar CV, foto y un link a un video de internet, a: 
audition@christoph-winkler.info. 
Mayores informes: www.christoph-winkler.info.

Alemania. Gauthier Dance realizará una audición para bailarines/as 
de sólida técnica clásica y contemporánea, de dos años de experiencia 
profesional como mínimo. La audición será solamente por invitación el 
27 de enero de 2013 en Stuttgart, los interesados en participar deben 
enviar Cv y foto a Bitte Lebenslauf: kbb@Theaterhaus.com.

Alemania. El ThüringenBallett de Gera bajo la dirección de Silvana 
Schröder, realizará audiciones en su sede para bailarinas con sólida téc-
nica clásica para el próximo estreno y para la próxima temporada. Los 
interesados en participar deben enviar Cv con foto (retrato y de ballet de 
cuerpo entero), a: Theater und Philharmonie Thüringen, Ballettdirektion, 
Theaterplatz 1 (07548) Gera. Informes: www.tpthueringen.de.

Alemania. El Staatsballett Berlin dirigido por Vladimir Malakhov se-
leccionará el 13 de enero de 2013 en Berlín, bailarinas de sólida técnica 
clásica, de 1,64 a 1,70 m de estatura, para integrar el cuerpo de baile 
en la temporada 2013/14. Los interesados en participar, deben acercar-
se directamente (no enviar ninguna solicitud), el domingo 13 de enero 
de 2013 al Ballet Studio de la opera Estatal de Berlín: Bühneneingang 
Deutsche Oper Berlin, Richard- Wagner- Str. 10 (10585).

Alemania. El Leipzig Ballett dirigido por Mario Schröder, realizará 
audiciones (solamente por invitación) para seleccionar bailarines de só-
lida técnica clásica y contemporánea, para su temporada 2013/14 en 
Leipzig, el 6 de enero de 2013. Cierre de inscripción on-line: 6 de enero. 
http://oper-leipzig.de/leipziger-ballett...7hm1gde6c401pf6, 
E-mail: ballett@oper-leipzig.de.

Canadá. El Alberta Ballet seleccionará bailarines/as para la tempora-
da 2013/14, con formación clásica y contemporánea, en Nueva York (26 
de enero de 2013), Toronto (27 de enero de 2013) y Calgary (2 de febrero 
de 2013). Los interesados en participar deben enviar Cv y video a: Alex 
Ballard, alexb@albertaballet.com. www.albertaballet.com.

Canadá. El ballet Nacional de Canadá, tomará audiciones en su sede 
de Toronto. Para bailarines en calidad de aprendices se realizarán audi-
ciones abiertas el 10 de febrero de 2013. Ver bases de participación en 
internet: http://national.ballet.ca/thecompany/Auditions/#RBCApprenti
ceProgramme-tab. Mientras que para los cargos de cuerpo de baile, so-
lista y principal las audiciones se coordinan únicamente por invitación. 
Los bailarines profesionales (de fuerte técnica clásica y experiencia es-
cénica con una compañía profesional) interesados en audicionar deben 
enviar antes del 31 de marzo de 2013, un Cv completo, con dirección 
de e-mail, fotos (retrato y cuerpo entero de baile) y DVD por correo 
postal, a: The National Ballet of Canada, Attn: auditions, 470 Queens 
Quay West, Toronto, Ontario, Canadá, M5V 3K4. O vía e-mail, con links a 
videos en internet (una o dos variaciones clásicas y contemporáneas, en 
estudio o función), a: auditions@national.ballet.ca.
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Dinamarca. El departamento de Danza de la Escuela Nacional de 

Artes Escénicas dirigido por Jeremy Nelson, busca un especialista en 
danza contemporánea para comenzar a trabajar el 1º de agosto de 2013. 
Se ofrece un contrato de dos años, con posibilidad de extenderse, para 
dictar 30 horas semanales de clase. Los interesados en postularse deben 
enviar Cv antes del 14 de enero de 2013. 
https://golf.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?ProjectId=68932&Dep
artmentId=7204&MediaId=5.

Escocia. El Scottish Dance Theatre dirigido por Fleur Darkin realizará 
audiciones en Inglaterra (9 de marzo de 2013) para seleccionar nuevos 
integrantes creativos, versátiles con tres años de experiencia como mí-
nimo (ballet, contemporáneo, improvisación y contact). La compañía de 
danza contemporánea ofrece contratos desde el verano 2013. Los inte-
resados deben descargar el formulario de participación on-line: www.
scottishdancetheatre.com y enviarlo completo antes del 8 de febrero de 
2013, junto a una carta de intensión a Sally Owen (Assistant Director): 
sowen@dundeereptheatre.co.uk. Consultar bases y formularios de ins-
cripción en internet: www.scottishdancetheatre.com. 

España. El Ballet Víctor Ullate de la Comunidad de Madrid selec-
cionará bailarines para su próxima temporada. La audición será única-
mente por invitación, el 12 de enero de 2013, en su sede de la capital 
española. Los interesados en participar deben enviar Cv y un link a un 
video en internet a: info@victorullateballet.com. 
Informes: www.victorullateballet.com.

Estados Unidos. El Ballet de Houston audicionará a bailarines para 
integrar sus dos elencos en la temporada 2013-14, el 27 de enero de 
2013 en los Estudios Alvin Ailey de Nueva York, y el 3 de febrero en el 
Centro de Danza del Ballet de Houston, Texas. Inscripción on-line: 
www.houstonballet.org/Inside_Houston_Ballet/Employment_Opportunities/

Estados Unidos. El Ballet de Boston dirigido por Mikko Nissinen rea-
lizará audiciones en enero y febrero de 2013 en Londres, Nueva York y 
Boston. Para poder participar los interesados deben inscribirse en inter-
net: www.bostonballet.org/audition.

Francia. La Compañía Coreográfica Françoise Mauduit de Caen, se-
leccionará diez bailarines clásicos profesionales (de excelente nivel) para 
trabajar en la nueva creación Le Marquis de 1950. Del 6 al 26 de enero de 
2013 será el período de ensayos, con el estreno previsto el 27 de enero 
en el Grand Auditorium de Caen. Los interesados en ser invitados a la 
audición, deberán enviar Cv, fotos y link a video en internet, a: 
compagniefrancoismauduit@hotmail.fr. 
Informes: www.francoismauduit.fr.

Holanda. El Nederlands Dance Theatre (NDT II) realizará una audi-
ción el 20 de enero de 2013, en su sede de La Haya, para seleccionar 
bailarines/as de 17 a 21 años, que hayan terminado sus estudios de 
danza clásica y estén interesados en integrarse al elenco, durante la 
temporada 2013-2014. Para mayores informes, comunicarse con Kelly 
Sterenberg: kelly.sterenberg@ndt.nl.

Holanda. El Scapino Ballet Rotterdam realizará su audición abierta 
anual, para incorporar bailarines en su temporada 2013/14, el 19 de 
enero de 2013, en su sede de Rotterdam (solamente por invitación). 
Se requiere experiencia previa, sólida técnica clásica, contemporánea y 
excelencia en el dominio de puntas. Los interesados en participar deben 
enviar Cv, video y fotos antes del 8 de enero de 2013, a: audition@
scapinoballet.nl. Informes: www.scapinoballet.nl.

Inglaterra. El English National Ballet dirigido por Tamara Rojo, se-
leccionará bailarines para la próxima producción de El Lago de los Cis-
nes, que se realizará en el Royal Albert Hall de Londres, cuyo período 
de trabajo será del 13 de mayo al 23 de junio de 2013. La audición será 
el 4 de febrero y solamente podrán postularse quienes ya cuenten con 
permiso de trabajo en el Reino Unido, enviando antes del 4 de enero, 
Cv y foto de cuerpo entero, a: Sarah Malin (Executive Assistant, English 
National Ballet), Markova House, 39 Jay Mews, London SW7 2ES. No se 
aceptará ninguna postulación recibida por e-mail ni por fax. Informes: 
www.ballet.org.uk.

Suecia. La compañía Norrdans dirigida por Mira Helenius Martinsson, 
seleccionará bailarines/as con experiencia para la temporada 2013-14. La 
audición será el 24 de febrero de 2013, en Estocolmo (clase, repertorio, 
entrevista), solamente por invitación. Los interesados en participar deben 
enviar Cv, un retrato, una foto de danza, y enlaces a videos en internet, 
antes del 14 de diciembre de 2012, a: audition@norrdans.se. 
Informes: www.norrdans.se.

Suecia. El Skånes Dansteater seleccionará bailarines/as profesiona-
les con experiencia, de sólida técnica contemporánea y buena formación 
clásica, musicalidad e integridad personal y presencia escénica para la 
temporada 2013-14. La audición (clase de clásico y repertorio variado) 
tendrá lugar el 2 de febrero de 2013 en Skånes Dansteater de Malmö. 
Los seleccionados continuarán la selección el 3 de febrero. Los intere-
sados deben enviar Cv con foto antes del 14 de diciembre de 2012, a: 
audition@skanesdansteater.se.

Suiza. El Ballet Junior de Zurich que dirige Christian Spuck, incor-
porará jóvenes bailarines varones de 18 a 22 años, de 1.75 m de altura 
como mínimo, con buena técnica clásica y experiencia en danza con-
temporánea. Los interesados deben enviar Cv, foto de danza y retrato, a: 
ballett-zuerich@opernhaus.ch.

Suiza. El Konzert Theater de Bern dirigido por Estefania Miranda, 
realizará una audición (por invitación) el 16 de febrero de 2013, para 
seleccionar a bailarines experimentados con una formación sólida en 
técnicas clásicas y contemporáneas (incluida la improvisación), para su 
próxima temporada 2013/14. Los interesados en participar deben enviar 
Cv, un máximo de 2 fotos, y links a videos en internet, antes del 26 de 
enero de 2013, a: audition@estefaniamiranda.com.

BECAS
Austria. Becas para bailarines, coreógrafos y actores, para participar 

del International Physical Theatre Lab. Del 1º al 6 de julio de 2013. Idio-
ma del encuentro: inglés. Inscripción e información completa en inter-
net: www.iugte.com/projects/lab.

CONCURSOS
Alemania. Competición de Coreografía de Hanover. 27º edición. Or-

ganiza: Ballet Society Hanover. Del 29 al 30 de junio de 2013. Podrán 
participar coreógrafos (menores de 35 años) y bailarines, de cualquier 
nacionalidad, con formación profesional. Las obras podrán enmarcar-
se en cualquier estilo de danza, con cualquier tipo de música, de 5 a 
12 minutos de duración, que no podrán ser interpretadas por el propio 
coreógrafo. Se evaluará exclusivamente la imaginación en el uso del es-
pacio y del tiempo, la concreción de una idea y la transferencia realizada 
a los bailarines. 

El jurado presidido por Ed Wubbe (Scapino Ballett Rotterdam) prese-
leccionará 20 trabajos (a través de DVD o link a internet). 13.500 euros 
(en total) serán entregados a los tres primeros premios además de ofre-
cerse tres premios para montar una coreografía en el Scapino Ballet (di-
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rigido por Ed Wubbe), el Bundesjugendballett (fundado por John Neu-
meier) y el Staatstheater Tanz Braunschweig (dirigido por Jan Pusch).
Bases y requisitos de participación, en internet www.ballettgesellschaft.de.

MICA 2013
El Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) 2013, se de-

sarrollará en Tecnópolis (Av Gral Paz entre Constituyentes y Ricardo 
Balbin, Villa Martelli.) del 11 al 14 de abril. Habrá conferencias, charlas, 
presentaciones, espectáculos y mesas de negocios. Podrán participar to-
dos los artistas, grupos, productores, salas teatrales, profesionales y es-
tudiantes de las industrias creativas de manera gratuita. La inscripción 
se realiza por internet: www.mica.gob.ar/acreditacion/

PLATAFORMA
El Fondo Nacional de las Artes junto al Mercado de Industrias Cultu-

rales Argentinas (MICA) convoca a compañías de danza contemporánea 
de todo el país a participar de una plataforma de danza que se pre-
sentará del 11 al 14 de abril de 2013, en Tecnópolis, con el objetivo de 
estimular la producción y la circulación de las obras de danza argentinas 
tanto en nuestro territorio como en el extranjero.

Con asistencia de público, programadores nacionales e internaciona-
les invitados, y crítica especializada.

Se seleccionarán hasta quince obras que serán beneficiadas con el 
pasaje a Buenos Aires (terrestre para distancias menores a 500 km, y 
aéreo para el resto del país), $ 3.500 (compañías del interior) y $ 2.500 
(ciudad de Buenos Aires) en concepto de gastos de producción.

Las compañías interesadas, deben enviar una carpeta (DVD, antece-
dentes, reseña de la obra y necesidades técnicas) antes del 31 de enero 
de 2013, a: Fondo Nacional de las Artes: Alsina 673, Buenos Aires.

SUBSIDIOS
Fondos concursables. Nuevas líneas de crédito ($ 70.000) y subsi-

dios (hasta $ 50.000), del Fondo Nacional de las Artes y el Afsca. Soporte 
financiero que permitirá cumplir con el principal objetivo de la Ley de 
Medios Audiovisuales, de mayor inclusión en el desarrollo de nuevas 
unidades productivas. Destinadas a organizaciones sin fines de lucro o 
pequeños y medianos empresarios.

Las entidades interesadas deberán enviar una carpeta del proyec-
to que incluya entre otros documentos, el destino del pedido, importe 
solicitado, propuesta de producción, realización y difusión audiovisual.

Informes: FNA, Alsina 673 (1087), E-mail fnartes@fnartes.gov.ar. 
AFSCA, Suipacha 765 (1008). Bases, condiciones y formularios, en inter-
net: www.fnartes.gov.ar.

El Centro Cultural BID invita a instituciones culturales y artísticas 
de los 26 países miembros prestatarios del Banco Iberoamericano de 
Desarrollo en América Latina y el Caribe, a enviar propuestas culturales 
para recibir financiamiento de hasta 7000 dólares. 

Destinado a apoyar a pequeños proyectos culturales con impacto 
social, el programa se entiende como una prolongación de las activida-
des del Centro Cultural-BID, cuyos objetivos son: reconocer y estimular 
las actividades de centros de desarrollo cultural que comuniquen y di-
fundan experiencias institucionales o comunales dignas de ser aprove-
chadas local o regionalmente; favorecer la preservación y restauración 
del patrimonio histórico cultural; ayudar a la formación de gestores cul-
turales, la recuperación de tradiciones y el desarrollo de manifestacio-
nes artísticas (artesanía, artes visuales y plásticas, música, danza, teatro, 
literatura, y otras) que beneficien el desarrollo individual y comunal, y 
su sostenibilidad.

Se priorizarán proyectos del modelo “formador de formadores” debi-
do a su positivo efecto multiplicador. Cierre de inscripción: 31 de enero 
de 2013. Bases completas para postulaciones en internet: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37235090.

SAVERIO
PERRE 

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

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

COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT)
Los Patagónicos 1876 , Km 5  
Tel: 0297-154117376. E-mail: lauramatosin@hotmail.com

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

EL UNICO EN ZONA NORTE

Todo para la danza
indumentaria

zapatillas · accesorios
Galería La Lucila,

Debenedetti 602, local 3
Tel. 1137405697
Radio 596*4234

lodelila@gmail.com

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

Av. Roca 1935  Hurlingham
Tel: 4665-4070

www.sylviagulizia.com

yoga
danza

comedia musical

musica
dibujo
teatro

Centro Superior de Arte

SYLVIA GULIZIA
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