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A los 34 años, murió en Buenos Aires el actor y bailarín Mariano 
Kodner. Su último trabajo había sido en La Idea Fija de Pablo 
Rotemberg en El Galpón de Sánchez.
Kodner se había formado en teatro, danza contemporánea, 
danza jazz, dirección de escena, biodrama, clown, yoga, can-
to, improvisación e historia del teatro, y trabajó en cuantiosas 
campañas publicitarias, en televisión y en cine. 
De sus actuaciones más relevantes se señala su participación 
en Random de Carlos Casella, La Linterna Mágica en la Ciudad 
Cultural Konex, como así también en los espectáculos Los Figu-
rantes, El Ladrón y la rata de Noruega, Tarzán, El Soldado fanfa-
rrón, Los sueños nunca terminan, 300 millones y Los Dobles en 
el Teatro Argentino de La Plata.
Además trabajó de la mano de los coreógrafos y directores 
Agustina Menendez, Silvina Grinberg, Fabiana Capriotti y Lean-
dro Airaldo. __BD
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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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30 de noviembre de 1979 – 19 de diciembre de 2012

Kodner en La Idea Fija
Foto . Candela Krup
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Sobre fines del mes pasado se 
dieron a conocer los nombres de los 
artistas y proyectos seleccionados 
en diferentes líneas de subsidios y 
ayudas económicas

CIUDAD DE BUENOS AIRES
El Instituto Prodanza del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, anunció los proyectos 
que resultaron seleccionados en la última convocatoria 2012. Ellos han sido beneficia-
rios de un subsidio, de diferentes montos en dinero, detalle que aún no se había hecho 
público al ingresar esta revista a imprenta.
A su vez, el Instituto para el Fomento de la actividad de la Danza no Oficial de la ciudad 
informó la constitución del nuevo Directorio integrado por Silvia Pritz (directora ejecu-
tiva), Valeria Kovadloff (directora artística), Cecilia Gesualdo, Ximena Romero y Josefina 
Zuain (vocales titulares), y Quío Binetti y Claudio Pansera (vocales suplentes).
Los proyectos subsidiados fueron Actividad Mental (Luis Garay), Revolución (Bárba-
ra Hang y Ana Laura Lozza, La Floresta (Marina Gubbay), África (Luis Biasotto), Cifra 
(Diana Teocharidis), Las Bestias (David Señoran), Eva, un recorrido (Andrea F. Castelli), 
LTNSM2 (Sergio Pletikodic), Sala Mediterránea (Laura Suez), Proyecto Entre (Claudia 
Groesman), Flechas de La Tribu (Koki y Pajarín Saavedra), Even(t) (Cacciatore-Rodriguez-
Giudita), Besos Robados (Rubén Orlando Suares), Raíces del Flamenco de Sefarad al 
Cante Jondo (Marcela Suez), Toca (Adriana Amantea e Ivan Haidar), El Péndulo (Daniel 
Vulliez), Proyecto 2012 (Carlos Trunsky), Marea Alta (Margarita Bali), El País del Espejo 
(Armas-Fiorentino), Sopla (Laura Aguerreberry y Lucia Di Salvo), Onda Gravitacional 
(María José Goldín), Puentes Escolares (Guadalupe López), Formación de Espectadores 

A C T U A L I D A D

Ayudas Económicas

Eva, Un Recorrido de Andrea Castelli
Foto . Gerardo Azar
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(Escena Club-Ana Durán), Purga (Paula Jurafsky, Víctor Campi-
llay, Hernán Martinez, Ignacio García Lizziero), Danza, Música e 
Investigación y Creación Coreográfica Musical (Valeria Pagola), 
Mi Ficción (Marina Quesada), Escorzo (Romina Bernardi y Ale-
jandra Marques), Carancanfunfa (Ignacio Cano), Territorio de 
Cruce (Mariana Bellotto), Tango For Export (Ollantay Rojas, María 
Laura Zaracho, Gonzalo Franco, Martín Jurado), Me Cago En To 
Tus Muertos (Erica Marta Gigena), 9° Festival Cambalache (José 
María Garófalo), Doméstica (L. Pierpaoli, E. Ortiz, L. Stivelman, O. 
Rojas), Lub-dub y Ciclos de Danza Debate (Roxana Grinstein), La 
Ensoñada (Silvia Vladimisvsky) y Mudanzo Movimiento Uniforme 
Variado (Cecilia Mazza).
Si bien no se hizo ningún anuncio en referencia a las convoca-
torias 2013, suelen anunciarse a través de su página de internet 
durante el verano porteño: www.buenosaires.gob.ar/areas/cultu-
ra/danza. 

Las Bestias de David Señoran
Foto . Lucía Miranda
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IBERESCENA
Por otro lado el proyecto Iberescena que remarca en cada opor-
tunidad que no se trata de otorgar subsidios sino de brindar 
ayudas económicas, seleccionó en la reunión anual del Comité 
Intergubernamental, celebrada en Río de Janeiro (Brasil) a los ga-
nadores de las ayudas económicas 2012/13 por un monto total 
de 1.079.249 euros
En abril de 2012, se realizó una reunión especial en Santiago de 
Chile, para analizar los resultados de estos primeros años de ex-
periencia (siete), y se resolvió efectuar algunas  transformaciones 
en la reglamentación de sus ayudas, estableciendo parámetros 
de medición y nuevas propuestas de acción. Aún con todo, la 
esencia de Iberescena seguirá siendo la de su estatuto fundador: 
la consolidación de un programa de fomento, intercambio e in-
tegración de la actividad de las Artes Escénicas Iberoamericanas, 
a través de convocatorias públicas y con un reparto equitativo de 
las ayudas financieras de las que disponga cada año el Programa. 
La próxima convocatoria de ayudas estará abierta en el mes de 
abril del 2013. Informes en internet: www.iberescena.org.
Los galardonados de la Argentina de este año fueron:

Apoyo a encuentros, talleres, seminarios y congresos relaciona-
dos con la gestión y producción de las artes escénicas: Asociación 
civil de difusión, formación y promoción de las artes, para el pro-
yecto II Encuentro de nuevos públicos (12 mil euros). 
Ayudas a procesos de creación dramatúrgica y coreográfica en 
residencia: Juan José Santillán por un proyecto sin título (4.500 
euros) y Paula Manager por La Nao Aretusa (6000 euros).
Ayudas a redes, festivales y espacios escénicos para la progra-
mación de espectáculos: Panorama Sur de la Asociación para el 
Teatro Latinoamericano (25.000), XVIII Festival Internacional de 
títeres “La tía Tomasa” de Adolfo Ernesto Lanzaneccia Romeo 
(15.000), Festival Internacional de Artes Escénicas contemporá-
neas “El Cruce” de Asociación Cobai (15.000) y IV Encuentro In-
ternacional de mimo y clown de Roberto Martín Escobar (15.000).
Ayudas a la coproducción de espectáculos de teatro y danza ibe-
roamericanos: LTSNM3 La Contemplación de Adriana Barenstein 
(25.000).
Proyectos especiales: Congreso de Políticas Públicas Iberoame-
ricanas Destinadas a las Artes Escénicas de la Fundación Teatro 
del Sur (25.000). __BD

Tratado de danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

por Al fredo  Gurque l

El manual más completo de danza
clásica, escrito hasta el
momento!!!

Todos los pasos del ballet clásico,
explicados detalladamente, con
numerosas ilustraciones

400 PÁGINAS

En venta en librerías de todo el país
y en la Tienda Balletin Dance

www.balletindance.com.ar
Tel: 4331-0400
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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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He aquí, la segunda entrega de la 23º 
edición del Festival Internacional 
de Ballet de La Habana, que se 
desarrolló del 28 de octubre al 7 
de noviembre de 2012 en la capital 
cubana

Para darse una idea de la magnitud de 
este mega evento, basta remitirse a las 
cifras: en los 30 espectáculos ofrecidos 
fundamentalmente en 3 teatros habane-
ros, se mostraron 111 títulos (11 fueron 
estrenos mundiales) de 58 coreógrafos 
procedentes de 23 países, fueron 11 las 
compañías representadas además del an-
fitrión: el Ballet Nacional de Cuba (BNC). 
Se realizaron 12 transmisiones televisivas 
(3 de ellas en directo), y fueron 33 las ac-
tividades colaterales (conferencias, expo-
siciones de artes plásticas, ciclos de cine, 
ediciones filatélicas y cursos). 
Participaron artistas de Argentina, Austra-
lia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Corea del Sur, España, Estados Unidos, 
Federación Rusa, Finlandia, Francia, Gran 
Bretaña, Israel, Italia, Japón, México, Ni-
caragua, Noruega, Panamá, Puerto Rico, 
Rumanía, Sudáfrica y Venezuela.
Como sería imposible reseñar toda la acti-
vidad de esta intensa reunión con el ballet 
en un sólo artículo, se presentan varias en-
tregas, iniciándose en la edición de diciem-
bre de 2012 de BALLETIN DANCE (Nº 216) con 
la figura de Alicia Alonso y del BNC. 
En concordancia con el lema del 23º Fes-
tival, La Tradición y los Nuevos Caminos, el 

tutú corto y el ballet de repertorio dejaron espacio para propuestas cercanas a la actua-
lidad. La paleta coreográfica del festival, paseó a los espectadores por algunos hitos del 
BNC, excelencia en danza española, algunos duos hiper-clásicos, hasta las más actuales 
nuevas tendencias de la vanguardia contemporánea, en numerosas galas eclécticamente 
programadas.
El encuentro realizado cada año par, se inicia con el desfile de los alumnos de las escuelas 
de ballet, desde los más pequeños hasta llegar a los miembros del BNC, para finalizar 
con la propia Alonso en escena. Con música de la ópera Tannhauser de Wagner, Eduardo 
Blanco acertó en una puesta amena, de alto impacto. Este año acompañaron a la prima 
ballerina assoluta en su saludo final, Cyril Atanasoff (Francia) y Rodolfo Rodríguez (Argen-
tina), quienes marcaron su carrera como partenaires en diferentes momentos de su vida.

Ellos fueron dos de los homenajeados en el Festival, al igual que Igor Youskevitch en el 
centenario de su nacimiento, presente a través de su hija María y con obras que inter-
pretó junto a Alicia Alonso, mostradas en vivo y en documentales audiovisuales. Una 
exposición en el Museo de la Danza con cantidad de objetos suyos de aquellas épocas 
de gestación del BNC (fotografías, programas de mano, vestuario, y hasta el pasaporte 
cubano expedido a Youskevitch para posibilitarle realizar las primeras giras internacio-
nales con el elenco) dieron cuenta de la importancia que se le da en Cuba a quienes 
colaboraron con fragmentos de su historia.
La noche del 6 de noviembre, celebrada en su honor en el Gran Teatro de La Habana, 
incluyó entre otras obras, coreografías de Nijinski, Fokine y Balanchine. El coreógrafo 
Kirk Peterson (pareja de María Youskevitch) estrenó el pas de deux La Bella y la Bestia, 
con estructura ortodoxa (juntos, variaciones y coda) y música de El Lago de los Cisnes de 
Tchaicovsky. El espíritu del homenajeado pudo encontrarse en este duo magistralmente 
realizado por Yanela Piñeira y Arián Molina.

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

Festival de La Habana
Por Agustina Llumá

Fotos: Alicia Sanguinetti

Alicia Alonso, Rodolfo Rodríguez y 
Cyril Atanasoff, en el saludo de la noche 

de apertura del festival
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El genial Antonio Gades, fue otro de los grandes artistas a los que 
se ofreció tributo en 2012, tan vinculado a Cuba en vida, e in-
cluso ahora, que se lo puede encontrar apoyado en una columna 
de la plaza de la Catedral (con la escultura en tamaño natural), 
y cuyas cenizas reposan en el mausoleo del II Frente Oriental de 
la Sierra Maestra, cuna de la Revolución que lideró Fidel Castro. 
Gades estuvo representado por su hija María Esteve, presidenta 
de la Fundación que lleva su nombre y de Eugenia Eiriz, su viuda 
y directora de la fundación. De él se proyectaron Fuenteovejuna 
y Carmen, filmadas en el Teatro Real de Madrid en 2011 (con 
motivo del 75 natalicio del genial artista) mientras que el BNC 
repuso Bodas de Sangre con Viengsay Valdés, José Manuel Carre-
ño, Javier Torres, Jessie Domínguez e Ivette González.

La danza española contó con la mejor calidad, en las presenta-
ciones de la impactante Lola Greco y el encantador Sergio Bernal 
de apenas 22 años, quienes descollaron juntos y separados he-
chizando a la platea, con tres obras de profundo contenido.
Ella apareció mágicamente en penumbras en Goyescas coreo-
grafía de Lola de Ronda con música de Enrique Granados, mien-
tras que él sorprendió en Bolero 1830 de Paco Pozo con música 
de Maurice Ravel. Juntos en la gala de clausura mostraron El Ul-
timo Encuentro de Ricardo Cué con partituras de Alberto Iglesias 
y Vicente Amigo, la despedida de una relación amorosa signada 
por la amplia diferencia de edad, en la que justamente la mayor 

es ella. Bernal de una belleza impactante, ha sabido transmitir 
-aprovechándose de la gestualidad de sus expresivas manos- su 
enamoramiento. 

Carlos Acosta, idolatrado en Cuba, llevó Memorias del cuba-
no Miguel Altunaga, un solo contemporáneo en el que predomi-
nan torso, brazos y sobre todo sus manos, bajo un cenital blanco 
en medio del escenario, que solamente se tiñe de intenso rojo 
por unos instantes. 
Acosta tiene un magnetismo de importancia, que explotó para 
transitar orbitalmente esta sucesión de recuerdos corporales, 
con influencias de distintas civilizaciones. Un solo turbio, denso, 
profundo. El teatro lo ovacionó. 

Otro de los dúos destacables dentro de la programación fue Cleo-
patra de David Nixon sobre música de Claude-Michelle Schön-
berg, interpretado por Martha Leeboly y Javier Torres (cubano en 
el exterior, fue uno de los que más participación tuvo actuando 
prácticamente todos los días en cantidad de títulos) del Northen 
Ballet del Reino Unido.
Un duo en que se juega con el poder y el imperio eróticamen-
te. Ella con puntas, torsos y brazos contemporáneos, con cier-
ta rigidez en posturas angulares que seden por un instante al 
entregarse en un pasional encuentro sexual, en el que ambos 
protagonistas alternan sus mandos y voluntades.

Mayrel Martínez y Alejandro Silva 
en La Siesta de un Fauno 

de Vaslav Nijinski, en la gala 
dedicada a Igor Youskevitch
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El coreógrafo canadiense Peter Quanz, regresó este año al Festi-
val, con dos piezas. Double Bounce creado para Viengsay Valdes y 
Dani Hernández, con ingenioso tutú que ofrecía el efecto rebote 
(del título), dos colores y mucho humor, mostró el virtuosismo 
de ambos intérpretes luciendo la coreografía más que ellos en 
sí mismos. 
Y Luminous, que había estrenado el Ballet de Hong Kong, sobre 
música de Marjan Mozeitch. Luminosa danza circular que sigue 
al violín (a cargo del también invitado Pawel Blaszkowsi). Ro-
mánticamente armoniosa, la pieza se centra en las personas y 
sus relaciones de pareja, pero diferenciándose de la mayoría de 
las que tratan estos temas, los integrantes de las parejas cam-
bian. Más parecido a la vida real, no se queda en el cliché de 
caracterizar a cada relación en una determinada característica, 
sino por el contrario, mismas personas en diferentes situaciones 
ofrecen variantes relacionales.

PRESENCIA ARGENTINA
Desde Buenos Aires llegaron Federico Fernández y Carla Vincelli, 
en representación del Ballet Estable del Teatro Colón dirigido por 
Lidia Segni, que también viajó a La Habana para ocuparse de los 
últimos ensayos e impartirles clase. 
Ellos mostraron dos duos latinoamericanos: Danza Para Ti de Vi-
cente Nebrada con música de Teresa Carreño y Entrelazados de 
Segni con música de Piazzolla, este último -si bien efectivo- fue 
tan breve que apenas el instante quedó retenido en la retina.

Bodas de Sangre de Antonio Gades

Lola Greco y Sergio Bernal 
en El último Encuentro
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Carlos Acosta: magnetismo de importancia

Leeboly y Torres ajustados en Cleopatra de David Nixon
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Danza Para Ti, por su parte es un duo de altísima complejidad 
técnica, con predominio de giros, de todas clases, a un lado y a 
otro, con algunas pocas posiciones fuera de eje y poco del sello 
propio del coreógrafo. Si bien los argentinos lo realizaron con 
impecable profesionalidad (solo con sólida técnica puede salirse 
airoso de esta exigencia), en el maremágnum de las más de cien 
propuestas coreográficas de todo el festival, el duo pasó des-
apercibido. 

DESTAQUES
Desde Estados Unidos llegó una agrupación liderada por Tom 
Gold, con solistas del New York City Ballet, para mostrar Apollo 
de George Balanchine, Junk Duet de Twyla Tharp, y dos extra-
ñas y cuestionables creaciones del director. Mientras que desde 
el American Ballet Theatre, bajo la organización de José Manuel 
Carreño, aterrizaron en La Habana (casi a último momento por 
el paso del huracán Sandy en Nueva York), la adorada Paloma 
Herrera junto a Daniel Ulbricht, Xiomara Reyes, Melanie Hamrick, 
Cory Stearns, Hee Seo, Alexander Hammoudi, Erica Pereira y el 
propio Carreño, quienes compartieron noche con Viengsay Val-
dés, Osiel Gounod y Carlos López, en un variopinto repertorio que 
mostró lo mejor de la escuela norteamericana de ballet.

Se destacaron también las actuaciones del Ballet Concierto de 
Puerto Rico, con solos y duos a cargo de Bettina Ojeda, Osmay 
Molina, Tania Muñiz y Carlos López (este último sobre todo en 
Con Te Partiro de Braham Logan Crane).

Del Ballet del Teatro Municipal de Santiago de Chile la pareja 
conformada por Natalia Berrios y José Manuel Ghiso ofreció, en-
tregando todo de sí, Dos Piezas con coreografía del argentino 
Eduardo Yedro y Emociones de Jaime Pinto.

Quanz: Luminosa danza circular, románticamente armoniosa

Carla Vincelli 
y Federico Fernández 

en Entrelazados
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El Het National Ballet de Holanda, llevó Trois Gnossiennes de 
Hans van Manen, a cargo de Igone de Jongh y Casey Herd sobre 
tres canciones de Eric Satie, en las que se juega con la diferencia 
de tamaños entre la diminuta bailarina y su enorme partenaire, y 
Voorbij Gegaan (Pasó pero queda) de Rudi van Danzig, una obra 
calculada, lineal, fría, que a la platea le costó descifrar.
Del English National Ballet, Esteban Berlanga y Raphael Cour-
nes-Marquet mostraron, entre otros, Faun(e) de David Dawson 
con música de Claude Debussy, en el que dos seres no humanos 
interrelacionan casi sin tocarse. Es un dúo de sucesión, en cuyo 
transcurso el “fauno” mayor traspasa su condición al jovencito.
El Taller coreográfico de la UNAM de México con varias piezas 
de Gloria Contreras, contó con las actuaciones de Valeria Ala-
vez, Carla Robledo, Ana Roca y Jorge Vega (este último también 
fue uno de los cubanos radicados en el exterior más activos del 
festival).
También se destacó la actuación de Bianca Fiota y Gigel Ungure-
anu de la Opera de Bucarest en Radio and Juliet, en la que cada 
una de las extremidades de los bailarines son autónomas y no se 
llega a concretar un encuentro intimo.  
Merecen ser mencionados aunque más no sea en un par de lí-
neas, las participaciones de Javier Torres en Hamlet de Hannan 
Bateman, Yanela Piñera y Camilo Ramos en Idilio de Eduardo 
Blanco con un manejo de las desviaciones de dinámicas de lujo. 
Viengsay Valdés y Víctor Estévez en Tchaicovsky Pas de Deux de 
Balanchine, velocidad, juego y energía arrasadora. Oscar Valdés 

del Ballet de Camagüey se entregó por completo en La Muerte 
del Hombre una coreografía de Tania Vergara fuertemente in-
fluenciada por autores anteriores. 
Annette Delgado junto a Dani Hernández en el grand pas de Don 
Quijote, fueron dinamita, tan seguros de sí mismos que realiza-
ron toda clase de artilugios solos y trucos de partenaire cual si 
de respirar se tratase, desde arrojarla por los aires y utilizar una 
sola mano en las (numerosas y rápidas) piruetas de cintura hasta 
extraños pescaditos. Lo mismo sucedió en la gala de clausura con 
el pas de deux del Cisne Negro. __BD

Paloma Herrera y Cory Stearns
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balletin informativo
AUDICIONES 
El Ballet Metropolitano de Buenos Aires dirigido por Leonardo Reale, 

realizará una audición para bailarines/as con sólida técnica clásica para 
incorporarse al elenco, el sábado 23 de febrero de 2013, a las 16 hs 
en el Estudio de la Asociación Arte y Cultura (Guardia Vieja 3783, Tel: 
4866-2671). Se realizará una clase de danza clásica a cargo de Pablo 
Aharonian y el jurado estará conformado por Raquel Rossetti, Cristina 
Delmagro, Cecilia Menguelle y Leonardo Reale. 
Informes: balletmetropolitanoar@gmail.com.

Alemania. El Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg dirigido por Mar-
tin Schläpfer, seleccionará a un/a pianista de danza con experiencia, 
especializado/a en acompañar clases profesionales, de escuela y ensa-
yos, con conocimientos en arreglos de partituras. Se ofrece un contrato 
de tiempo completo durante la temporada 2013/2014. 

Por otro lado, se seleccionarán bailarines varones, con una estatura 
mínima de 1.78 m, excelente técnica clásica y contemporánea, musica-
lidad y personalidad creativa. Sólo se realizarán audiciones privadas. Los 
interesados deben enviar sus postulaciones a: Ballett am Rhein Düssel-
dorf Duisburg, Martin Schläpfer, Niederkasseler Kirchweg 36, D-40547 
Düsseldorf o a: Ballettbuero@ballettamrhein.de. 
Para más información, visitar: www.ballettamrhein.de.

Alemania. El Ballett der Niedersächsischen Staatsoper Hannover se-
leccionará bailarines/as con excelente técnica clásica y contemporánea, 
el 17 de febrero de 2013. Los interesados en participar deben enviar cv 
con fotos, antes del 1º de febrero a: 
auditionballett@staatstheater-hannover.de

Alemania. La Johannes Wieland Dance Company dirigida por Johan-
nes Wieland (a la vez coreógrafo residente) seleccionará bailarines de 
fuerte técnica contemporánea, con capacidades para la improvisación y 
la actuación, y experiencia profesional. Se ofrecen contratos de tiempo 
completo y de invitados especiales, para la próxima temporada 2013/14. 
La audición será únicamente por invitación (en Berlín y en Kassel) y los 
interesados en participar deben enviar antes del 1º de abril de 2013, un 
cv con una breve carta de motivación y foto, a: 
Audition2013@staatstheater-kassel.de. Informes: www.johanneswieland.org.

Canadá. Les Ballets Jazz de Montréal realizará audiciones únicamen-
te para aquellos bailarines invitados el 26 de enero de 2013. Los intere-
sados deben ser profesionales, de alto nivel, con entrenamiento en ballet 
clásico (puntas) y versatilidad de estilos, con una fuerte personalidad y 
talento para la improvisación. Para participar deben inscribirse on-line, 
antes del 23 de enero, en: www.bjmdanse.ca/auditions.

Estados Unidos. La compañía de Bollywood AATMA Performing Arts, con 
sede en Nueva York, busca bailarines mayores de 18 años, con experien-
cia en alguno de estos géneros: bollywood, hip-hop, jazz, contemporá-
neo, hindú o ballet, para actuaciones en su sede y en giras internaciona-
les. Las audiciones se realizarán a fines de enero en Philadelphia y en Los 
Angeles. La inscripción se realiza on-line: www.aatmaperformingarts.
com/audition. Informes: E-mail: audition@aatmaperformingarts.com.

Francia. El Ballet Mediterráneo de Niza dirigido por Éric Vu An, reali-
zará una audición para seleccionar un/a solista y un bailarín/a de cuerpo 
de baile. Cierre de inscripción: 18 de enero de 2013. La audición será el 
28 de enero en Diacosmie, 8 avenue Claude Debussy, 06200 Nice. 
Informes: concours.opera@ville-nice.fr. www.opera-nice.org.

Polonia. El Baltic Dance Theatre realizará audiciones para bailarines/
as profesionales, de 18 a 30 años. Los seleccionados para participar de-
berán aprender una coreografía montada en el momento, y presentar 
una variación solista de 2 a 3 minutos de duración. Los interesados en 
ser invitados deben enviar antes del 1º de febrero de 2013, su Cv com-
pleto con fotos (retrato y cuerpo entero de danza) a: Agnieszka Tokars-
ka-Wiecek, impresariat@operabaltycka.pl. 
Más información: www.baltyckiteatrtanca.pl.

Reino Unido. El Northern Ballet dirigido por David Nixon, seleccio-
nará bailarines de mente abierta, creativos e imaginativos, con excelente 
técnica clásica, puntas y sólido trabajo de partenaire. Las audiciones se 
realizarán el 3 de febrero, en Leeds. Los interesados deben enviar antes 
del viernes 25 de enero de 2013, Cv completo (que debe incluir altura, 
peso, fecha de nacimiento y nacionalidad), foto de danza de cuerpo en-
tero reciente y un DVD de clase, en mallas y en punta (con saltos, adagio, 
piruetas y combinación de desplazamiento en el centro) a: David Nixon 
OBE, Northern Ballet, Quarry Hill,Leeds LS2 7PA. 
Informes en internet: www.northernballet.com.

Reino Unido. El Ballet Cymru que dirige Darius James, seleccionará 
excelentes bailarines clásicos, con experiencia, independientes, indivi-
duales y excepcionalmente motivados. Se ofrecen contratos de marzo 
a diciembre de 2013. La audición será sólo mediante invitación, a fines 
de enero, en el Sur de Gales. Los interesados deben enviar cv con foto 
a: Ballet Cymru (Auditions), 30 Glasllwch Cres, Newport, South Wales 
NP20 3SE, o por email a: dariusjames@welshballet.co.uk. 
Informes: www.welshballet.co.uk

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
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Suecia. La GöteborgsOperans Danskompani dirigida por Adolphe 

Binder, necesita un director de ensayos para la temporada 2013-14, con 
amplia experiencia de trabajo con una compañía contemporánea. Los 
interesados deben comunicarse antes del 31 de enero de 2013, con Li-
selott Berg: liselott.berg@opera.se. Información del elenco en internet: 
www.opera.se/danskompani. 

Suiza. El Tanz Luzerner Theater seleccionará bailarines/as de sólidas 
técnicas clásica y contemporánea, el 3 de febrero de 2013. Solamente 
se podrá participar con invitación, los interesados deben enviar cv con 
fotos por E-mail: vortanzen@luzernertheater.ch.

CONCURSOS
Certamen Nacional de Danza Julio Bocca 2013. 4º edición. Organiza: 

Consejo Argentino de la Danza. Podrán participar estudiantes de ballet de 
15 a 18 años, argentinos residentes en el país. Inscripción y participación 
gratuitas. Recepción de videos, del 29 de abril al 28 de junio. Además se 
realizarán preselecciones en distintas provincias a partir de marzo. Pre-
mio: becas de estudios en Nueva York y en Buenos Aires. El cronograma 
completo se encuentra en internet: www.consejoargentinodeladanza.com. 
Informes: certamen@consejoargentinodeladanza.com.

China. Concurso Internacional de Danza de Beijing. 2º edición. Del 
5 al 13 de julio de 2013. Organiza: Ministerio de Cultura de China, con 
el apoyo del Gobierno Municipal de Beijing y el auspicio del Centro Na-
cional de las Artes Escénicas. Para bailarines de ballet de 17 a 26 años, 
con técnica, y coreógrafos de 18 a 40 años. Cierre de inscripción: 31 de 
marzo de 2013. Informes completos en internet: www.china-ibcc.org.

Dinamarca. Competición Internacional de Coreografía de Copenha-
gen International Choreography Competition (CICC). 6º edición. Funda-
do en 2008 por Constantine Baecher y Cedric Lambrette, es un evento 
anual que busca las mejores coreografías de danza contemporánea al-
rededor del mundo. Los participantes tienen oportunidad de trabajar 
en conjunto con otros jóvenes coreógrafos e intercambiar ideas con 
críticos, jurado y público. Los interesados deben enviar sus solicitudes 
de participación antes del 22 de febrero de 2013, a: CICC, Copenhagen 
International Choreography Competition, Store Kongensgade 89, 1264 
Copenhagen K, Denmark. E- mail: application@cph-icc.dk. 
Los resultados de la preselección se publicarán en internet: 
www.cph-icc.dk/cph-icc.ck/CICC.html.

ENCUENTROS
Rosario. Celebración Anual de la Danza. 4º edición. Organiza: Se-

cretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Podrán 

participar obras de la región, en todos los estilos de danza y para di-
versos tipos de público. Cierre de inscripción: 29 de marzo de 2013. 
Informes: Tel: 480-2597 / 991, E-mail: prensa@teatrolacomedia.com.ar, 
www.rosariocultura.gob.ar/concursos-y-convocatorias/convocatoria-
a-la-4a-edicion-de-la-celebracion-anual-de-la-danza/view.

Colombia. IV Encuentro Performance para la vi(d)a María Teresa 
Hincapié. 4º edición: “Paisaje y acciones”. Del 19 al 23 de agosto de 
2013. Organiza: Fundación Calle Bohemia. Podrán participar artistas en 
forma individual, de cualquier nacionalidad para ofrecer performances 
en la vía pública como escenario principal y en espacios cerrados. Se 
trata de una apuesta por la vida, la solidaridad y la convivencia. Además 
de las performances habrá un espacio de formación y de reflexión teóri-
ca. La organización colaborará con gastos de hospedaje, alimentación y 
transporte para los artistas. Cierre de inscripción: 15 de marzo de 2013. 
Informes: Centro Comercial Bolívar L - S9B Calle 2ª 14-01. Armenia, 
Quindío, Colombia.  www.performancearmenia.blogspot.com. 

Colombia. Encuentro Mundial de Teatro y Danza Infantil-Juvenil. 7º 
edición. Foro Mundial de especialistas en dramaturgia Infantil-Juvenil. 
4º edición. Organiza: Fundación Sociocultural EOS.  Del 18 al 26 de oc-
tubre de 2013, Bogotá. Cierre de inscripción: 10 de febrero. Informes: 
www.eos.teatroinfancia.com, E-mail: eoscultural@gmail.com.

FESTIVALES
Nepal. Festival Folklórico Internacional. 7º edición. Organiza: Everest 

Nepal Cultural Group. Del 26 de febrero al 7 de marzo de 2014. Shows, 
desfiles, procesiones, recepciones y otras actividades y eventos. Podrán 
participar músicos, bailarines y cantantes de cualquier edad, en un 
máximo de 35 personas por grupo. La organización cubrirá el alojamien-
to y las comidas a todos los grupos participantes, mientras que corre 
por cuenta de los invitados los pasajes hasta Nepal y el seguro de viaje. 
No se proveerá ninguna bebida alcohólica durante el festival. Todas las 
actuaciones serán con música en vivo. Los interesados en participar de-
ben enviar un DVD, fotos y la inscripción, antes del 30 de julio de 2013.
Informes: G. P. O. Box 13676, Lazimpat, Kathmandu, Nepal. Tel: (+977 1) 
442-1999, E-mail: info@folkfestivals.org.np, cioffnepal@mail.com.np.

TALLERES GRATUITOS
En el marco del Festival Ciudanza, Danza en Paisajes Urbanos, organi-

zado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se realizarán tres talle-
res gratuitos, con Roxana Grinstein, Eugenia Estevez y Martín Piliponsky 
en los parques donde se desarrollará el festival. Para participar, los inte-
resados deben enviar Cv completo antes del 1º de febrero de 2013. Infor-
mación completa y ficha de inscripción en internet: www.ciudanza.gob.ar.

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

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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¿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
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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

SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango

Magali Baratini
SEMINARIOS

DANZA CLÁSICA
Enero 2013

Buenos Aires
Estudio «El Aquelarre»

estudioaquelarre@yahoo.com.ar
www.estudioaquelarre.com.ar

DANZA CLÁSICA Y DANZAS
SAGRADAS · Febrero 2013

Río Negro (Choele Choel)
«La casa mágica de los Kukis»

infocasamagica@gmail.com
www.lacasamagica.com

4864-6067

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
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