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Conseguilos en las mejores librerías de todo el país y en Balletin Dance: www.balletindance.com.ar

C O L E C C I Ó N - H O M E N A J E

 Los Irrepetibles

Folklore
Antes y Después

Santiago Ayala 

“El Chúcaro” 

y Norma Viola

Por Juan Cruz Guillén

Ballet
Esmée Bulnes

Maestra Incansable

Por Enrique Honorio 
Destaville
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SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango

NUEVO TEL:
15-3688-5715
03488 44-6609

SilvinaSilvinaSilvinaSilvinaSilvina
RoucoRoucoRoucoRoucoRouco
Envíos al interior
Ventas por
mayor y menor
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03488 44-6609

“La carrera no es el cumplimiento de  los deseos de la persona, sino sólo un camino que la 
lleva a su destino”, dice la primera frase del documento que fue hallado en la Filmoteca de 
Bolonia, mientras se preparaba un aniversario de Candilejas. 
Sobre el argumento de la que sería su futura película, y en forma manuscrita, Chaplin había 
escrito: “Demostrar el genio de un bailarín hacia la danza. Mostrar su sentido de justicia, su 
tolerancia hacia un viejo miembro del conjunto, que se ha puesto a beber, porque es dema-
siado viejo para bailar”.
El cineasta conoció a Nijinsky en Los Angeles en 1917, cuando filmaba Charlot en la Calle de 
la Paz, sin embargo el guión descubierto recientemente fue escrito veinte años después. __BD

El año pasado encontraron 
un guion inédito escrito por 
Charles Chaplin, basado en la 
vida de Vaslav Nijinsky y fotos 
en que ambos se encuentran 
junto a Buster Keaton

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

Charles Chaplin - Vaslav Nijinsky

Vaslav Nijinsky en Danza Tailandesa 
de Fokine, en 1910
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El último artículo referido a la 23º 
edición del Festival Internacional de 
Ballet de La Habana, desarrollada 
del 28 de octubre al 7 de noviembre 
de 2012 en la capital cubana, se 
centra en La Tradición

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

La Tradición en el Festival
Por Agustina Llumá

Fotos: Alicia Sanguinetti

La magnitud del festival, obliga a BALLETIN DANCE a realizar una serie de artículos que den 
cuenta de las diferentes obras, coreógrafos, bailarines y compañías que se dieron sita en 
La Habana en el bienal encuentro. Las entregas comenzaron en la edición de diciembre 
de 2012 de BALLETIN DANCE (Nº 216) con la figura de Alicia Alonso y del BNC, para re-
ferirse en el número de enero de 2013 (Nº 217) a algunos de los invitados extranjeros.
El lema de este año fue La Tradición y los Nuevos Caminos, lo que permitió pasearse por 
un enorme abanico de estilos y tendencias. Sin embargo, como la tradición está siempre 
presente en los amores de Alicia Alonso y del pueblo cubano, fueron varias las obras 
que se remontaron, con gran valor histórico, unas para el Ballet Nacional de Cuba en 
particular y otras a nivel universal.

El Ballet Nacional de Cuba repuso Cuadros de una Exposición de Alicia Alonso, sobre 
la partitura de Modest Mussorgsky en la que los bailarines parecieran desprenderse de 
las pinturas (de once artistas cubanos) que a gran escala se muestran sobre el telón de 
fondo. El Grand Pas de Quatre de Cesare Pugni con cuidado estilo (Annette Delgado, 
Yanela Piñera, Amaya Rodríguez y Sadaise Arencibia), es uno de los caballos de batalla 
del elenco. En cuanto a los nuevos caminos, el estreno de Contraconcerto fue la pieza 

El Grand Pas de Quatre de Pugni es uno de 
los fuertes estilísticos del BNC
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más acabada de Eduardo Blanco, estéticamente elegante, para el 
lucimiento de dieciséis de los más jóvenes varones de la compa-
ñía (aunque todavía inexpertos, develaron un futuro magistral).
La noche del 31 de octubre estuvo dedicada a las artes plásti-
cas, con motivo de cumplirse el centenario del vitalicio de los 
grandes artistas cubanos, Rita Longa, Mariano Rodríguez y René 
Portocarrero. Antes del espectáculo se proyectaron imágenes de 
sus obras y breves fragmentos documentales sobre una pantalla 

delante de la escena. Y esa fue oportunidad para reponer Flora 
de Gustavo Herrera, con música del cubano Sergio Vitier y dise-
ños de Portocarrero. Basado en su serie Floras, distingue a la mu-
jer y la femineidad cubana, en siete colores, violeta (la elegante 
Sadaise Arencibia), azul (jovial y madura, Anette Delgado), verde 
(tierna, Yanela Piñera), amarillo (dinámica, Estheysis Menéndez), 
naranja (enérgica, Jessie Dominguez), roja (consolidada, Viengsay 
Valdes) y blanco (amorosa, Dayesi Torriente). __BD

Canto Vital de Azari Plisetski, a cargo de Arián Molina, Osiel Gounod, 
Yanier Gómez y José Lozada

Acis y Galatea, ópera barroca
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Robbins presente una vez más en La Habana

Mayrel Martínez y Alejandro Silva
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Se sumaron a estas piezas, otras trascendentes para la historia 
del BNC: Tarde en la Siesta y Poema del Fuego de Alberto Méndez 
y Canto Vital de Azari Plisetski. 

Por otra parte Alicia Alonso estrenó una ópera barroca en la Sala 
García Lorca del Gran Teatro de La Habana, Acis y Galatea de 
Haendel, encabezada por Johana Simón, con la Orquesta de Cá-
mara de La Habana dirigida por el australiano Richard Bonynge. 
Extraño por cierto, incluirla en un encuentro de ballet y danza, 
en la que el BNC realizó secuencias básicas de movimiento “pas-
toral”, que completaban la puesta.

Otra de las coreografías de trascendencia internacional, repre-
sentada en el Gran Teatro de La Habana, fue En la Noche de Je-
rome Robbins, bailado por Yanela Piñera, Sadaise Arencibia, 
Viengsay Valdés, Yanier Gómez, Víctor Estévez y Arián Molina. 
Sobre partituras de Frederic Chopin a cargo del pianista Leonar-
do Milanés en escena, y diseño de vestuario de Oscar de la Renta.

BALLETS RUSOS
Obras del inicio del siglo XX, gestadas de la mano de Sergei 
Diaghilev a través de los Ballets Russes, se mostraron en 2012, La 
Siesta de un Fauno de Vaslav Nijinski (según la versión de Mikhail 
Fokine), protagonizada por Alejandro Silva, que contó con la ase-
soría del italiano Toni Candeloro, especializado en aquel período.

El Espectro de la Rosa por su parte, reveló a Yanier Gómez como 
futura estrella del BNC, quien con un físico espectacular todavía 
es demasiado joven para encarnar al espectro. La reposición de 
esta obra, que fue la primera que bailó Igor Youskevitch en Cuba 
(la noche fundacional del Ballet de Cuba en 1948), contó con la 
asesoría de su hija María.
Aubade de Serge Lifar, con Sadaise Arencibia y Victor Estevez -en 
sus primeros protagónicos, que dejaron ver también a un futuro 
primer bailarín-, contó nuevamente con reposición de Candelo-
ro. Y por último, el propio estudioso de Fokine, interpretó el solo 
Danza Rusa sobre música Piotr Ilich Tchaikovsky de aquel autor.

Aymara Vassallo y Yanier Gómez
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Fridman y Cobo, 
excelente contemporáneo

Malandain estética de belleza
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LOS FRANCESES
Imposible dejar de mencionar las actuaciones del 
Ballet de Angelin Preljocaj, con tres duos disími-
les: Anunciación -un viaje espiritual en visión 
actual- sobre música de Stéphane Roy y Antonio 
Vivaldi, Centauros con música de György Ligeti y 
Empty moves [Part I] una exploración sin final fe-
liz sobre la aburridísima experiencia de John Cage 
recitando Empty Words. 
Por otro lado, el Ballet de Biarritz dirigido y con 
coreografía de Thierry Malandain, presentó un 
hermoso programa, cargado de bellas imáge-
nes. Una Ultima Canción con música de Vincent 
Dumestre y El Amor Brujo sobre la partitura de 
Manuel de Falla. Con su sello propio, Malandain 
recurre a una estética completa y orgánica, para 
expresar sensaciones profundas, sin evadirse de 
elementos de fuerza y contraste.

PREMIOS DEL CIC
En el marco del festival pudieron verse las obras 
premiadas en el VIII Certamen Iberoamericano de 
Coreografía Alicia Alonso (CIC 2012) que se rea-
liza en forma bianual en una conjunción entre el 
BNC y la Fundación Autor de España. 
El premio de este año fue compartido entre ¿Has-
ta dónde? de Sharon Fridman interpretada por él 
mismo junto a Luis Miguel Cobo (España) y El Cri-
men fue en Granada de Irene Rodríguez expuesta 
por su propia compañía (Cuba). Ambas obras se 
mostraron en el Gran Teatro de La Habana.
El primero es un dúo de corte contemporáneo, 
que expresa una violencia descomunal, y  juega 
con el contraste de un hombre rubio y otro mo-
rocho, de pelo largo, que no se separaron prác-
ticamente en ningún momento (contact con el 
mayor vuelo creativo imaginable). El coreógrafo 
de origen israelí radicado en España, retrata una 
forma de concebir la vida, que a pesar de su in-
tento de expresar una ilusoria llegada de paz fi-
nalizó con ambos actores muertos (al menos en 
el fragmento que se vio en La Habana).
La segunda obra, de corte estrictamente español, 
relata la muerte de Federico García Lorca con ex-
celente dramaturgia.
En el Teatro Mella pudieron verse las menciones 
del CIC 2012, que más tuvieron que ver con bús-
quedas creativas antes que con resultados aca-
bados. Lúa de Mercedes Suárez y Anoxia de Osnel 
Delgado Wambrug, fueron interpretadas por sus 
propios bailarines. __BD
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Konstanze        
Vernon
Berlín, Alemania, 2 de enero de 1939             

Munich, Alemania, 21 de enero de 2013

Primera bailarina, docente y directora del Ballet de Munich, su apellido 
original era Herzfeld. Se formó en Alemania, nada menos que con Tatiana 
Gsovsky, Nora Kiss y Serge Peretti. En 1954 debutó en Berlín y dos años 
más tarde era nombrada solista de ese elenco municipal, aunque conti-
nuó perfeccionando su técnica también en París.
En 1962 fue la primera bailarina alemana en recibir el Premio Serge Lifar 
de la Academia de la Danza Francesa y fue contratada como primera bai-
larina en la Opera de Munich, donde representó a las grandes heroínas de 
repertorio clásico tradicional y llegó a convertirse en una de las bailarinas 
más queridas del país. Fue la musa inspiradora de Heinz Rosen, quien creó 
para ella Tríptico (1963) y Sinfonía Fantástica (1967), de John Cranko para 
Encuentro en Tres Colores y Triplum (1968), Gerald Bohner para Beatrice 
Cenci (1972) y Glen Tetley para La Consagración de la Primavera (1974).
 Debutó pedagógicamente en la Academia de Música de Munich en 1975 
y cinco años más tarde asumía la dirección de la carrera de danza. Junto 
a su marido, Fred Hoffmann, creó la Fundación Heinz Bosl (en homenaje 
a su partenaire por dos décadas) para apoyar la carrera de jóvenes baila-
rines, en 1987.
De 1990 a 1998 tomó a su cargo la dirección de la compañía de la 
Opera de Munich que pasó a llamarse Ballet Estatal de Baviera, ella 
consiguió un cambio de funcionamiento y estructura que le valió re-
conocimiento internacional. Sumó obras de Frederick Ashton, John 
Cranko, Peter Wright, Mats Ek y John Neumeier. __BD
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Considerado uno de los maestros 
de danza jazz que más influenció a 
nivel mundial, Matt Mattox (nacido 
Harold Henry Mattox) fue uno de 
los protegidos del legendario pione-
ro de la danza jazz, Jack Cole, con 
quien trabajó en Broadway en 1948. 
Sus éxitos en Broadway continua-
ron en producciones originales, 
entre las que se mencionan Once 
Upon a Mattress (1959) y Brigadoon 
(reposición de 1957).
Como coreógrafo tuvo un breve 
paso por la meca del musical, para 
centrarse en su propia compañía. 
Utilizó su formación clásica para 
crear su propia técnica de danza 
jazz, en sus clases por ejemplo uti-
lizaba la misma estructura de pro-
gresión de una clase de ballet (ejer-
cicios a los que él llamaba la barra) 
diseñados específicamente en fun-
ción de la secuencia que realizaría 
sobre el final.
De todas formas Mattox logró saltar 
a la fama con su participación en 
cantidad de películas de Hollywood: 
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Bailarina Profesional
Maestra de Ballet
(Teatro Colón)

 Clases de
Danza Clásica

Principiantes
intermedios,
avanzados y
profesionales

Todas las edades

Método Vaganova

Clases grupales e
individuales

 Puntas para Mujeres
 Clases de Repertorio
 Preparación ingreso

          ISA Teatro Colón
IUNA

156-355-5975
crcontacto@hotmail.com

CristinaCristinaCristinaCristinaCristina
RealeRealeRealeRealeReale

Siete Novias para Siete Hermanos (considera-
do uno de los mejores bailarines de esa época, 
1954), fue partenaire de Cyd Charisse en The 
Band Wagon y se destaca su actuación en Los 
Caballeros las Prefieren Rubias, entre tantas 
otras. Fue invitado frecuente en diversos pro-
gramas de televisión en los que también creaba 
las coreografías.
A mediados de los años ’50, abandonó su carre-
ra fílmica, y se traslada a Nueva York y luego a 
Europa donde llego a ser la figura más impor-
tante en la evolución de la danza jazz.
Según él mismo había señalado, aprendió a 
bailar a los cinco años, con un portero negro 
y una mujer de vodevil, y más allá de que estu-
dió ballet por una década, aseguraba que había 
recibido “los toques finales”, en Los Angeles de 
la mano del gran tap dancer Louis DePron, con 
quien se perfeccionó por seis años y que cimen-
tó su técnica de jazz.
A los 11 años, debutaba profesionalmente en 
el Teatro Fox Figueroa de Los Ángeles, y excep-
tuando los dos años que pasó en la Fuerza Aérea 
del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial, 
ha “estado bailando desde entonces” según in-
dicó el coreógrafo en una entrevista realizada 
hace un tiempo. __BD

Siete Novias para Siete Hermanos: De izquierda a 
derecha: Tommy Rall, Matt Mattox, Russ Tamblyn, 
Howard Keel, Marc Platt, Jeff Richards y Jacques 
d’Amboise. Ellas: Betty Carr, Ruta Kilmonis, Nancy 
Kilgas, Jane Powell, Norma Doggett, Julie Newmeyer 
y Virginia Gibson.
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ESPAÑA

Finalmente debuta este mes la Compañía Nacional de 
Danza (Clásica)

Bajo la dirección de José Carlos Martínez, el debut del elenco 
devenido en clásico, se desarrollará el 14 de marzo en el Teatro 
Real de Madrid, con Lucia Lacarra y Marlon Dino, como invitados 
especiales.
El programa se integrará con Tres Preludios de Ben Stevenson, 
Holberg Suite de Tony Fabre, el pas de deux del acto de El Lago de 
los Cisnes de Ray Barra, Who Cares? de George Balanchine y So-
natas del propio director. Martínez señaló a la prensa que toda-
vía no estaban en condiciones de afrontar un clásico completo.
En realidad se trata de una subdivisión del elenco que tantos 
años estuvo asociado a la figura de Nacho Duato, y que nació 
con el objetivo de desarrollar un repertorio basado esencialmen-
te en el vocabulario académico. Esta nueva apuesta de Martínez, 
daría respuesta a las exigencias de transformar al elenco en uno 
de ballet y que por el momento estará integrado por casi una 
veintena bailarines del colectivo que pueden afrontar esta técni-
ca seleccionados en las últimas audiciones (la mayoría con expe-
riencia profesional en Estados Unidos, Alemania e Italia). __BD

FRANCIA

Con rumores varios se anunció al próximo director del 
Ballet de la Opera de París

La noticia sorprendió al mundo del ballet, al anunciarse que el 
francés Benjamin Millepied, de 35 años de edad, se hará cargo de 
la dirección del ballet de l’Opera desde octubre de 2014, con el 
retiro de Brigitte Lefevre.
El coreógrafo de la controvertida (en este ambiente del ballet) pe-
lícula Cisne Negro protagonizada por su actual mujer Natalie Port-
man, con quien tuvo un hijo el año pasado (se conocieron en el 
rodaje del film), ha vivido en Estados Unidos desde su adolescencia 
donde se perfeccionó en la escuela del American Ballet Theatre. 
Lo suficientemente mediático como para coreografiar una de las 
películas más controversiales de 2010, ser la cara del perfume 
L’Homme Libre de Yves Saint Laurent, y haber participado en pu-
blicidades para Air France, se retiró de la escena (primer bailarín del 
New York City Ballet) en 2011 para dedicarse de lleno a la coreo-
grafía. Radicado en Los Ángeles fundó el L. A. Dance Project. __BD

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

Breves Europeos
A continuación una síntesis de noticias europeas de relevancia para Balletin Dance
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Hernias de disco,
esguinces, contracturas
musculares, rodillas,
ingles, tobillos, aductores,
gemelos, alineación
corporal instantánea

www.capitalmasajes.com.ar
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WWW.BALLROOMCYF.COM.AR
43862487      15 5035 6943
MIEMBRO AABD – IDSF
WWW.AABD.ORG.AR

ESCUELA DE BAILE C & F
LEONARDO CUESTAS – LILA FLORES

BAILES DE SALÓN ESTILO INTERNACIONAL
SOCIAL Y COMPETICIÓN

CLASES GRUPALES E INDIVIDUALES

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

Escuela de Danzas Hannan
Bellydance
Jazz - Clásico
Bollywood

Ritmos Caribeños
Reggaeton
   & Hip Hop
Danza de la
   Polinesia

011 4581 3908
anahannan@gmail.com

www.hannanbellydancer.com
Profesorados avalados por CIAD
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Marianela Nuñez mejor bailarina del Reino Unido

Con una ceremonia realizada en The Place’s Robin Howard 
Dance Theatre de Londres, el 28 de enero, el Círculo Nacional 
de Críticos de Inglaterra, realizó su 13º entrega de los Premios 
de Danza correspondientes a lo mejor del año 2012. 

Luego de una amplia preselección que incluye nominaciones y votacio-
nes, los 60 miembros de la Sección de Danza del Círculo fueron los encar-
gados de sentenciar a los ganadores, que debían haber actuado entre el 1º 
de septiembre de 2011 y el 31 de agosto 2012 en el Reino Unido. 
Cada uno de los premios cuenta con el nombre de un patrocinador. 
Los ganadores de 2013 fueron: Akram Khan (mejor bailarín), Marianela 
Nuñez (mejor bailarina), Royal Ballet de Flandes (mejor compañía), An-
nabelle López Ochoa por A Streetcar Named Desire (mejor coreografía 
clásica), Arturo Pita por La Metamorfosis (mejor coreografía moderna), 
Ksenia Ovsyanick (mejor actuación de ballet), Zdenek Konvalina (mejor 
actuación de ballet masculina), Teneisha Bonner (mejor actuación de 
danza moderna), Tommy Franzén (mejor actuación de danza moderna 
masculina), Ballet Black (mejor compañía independiente), Robert Cohan 
(logro sobresaliente), Jeanette Siddall (empresa). __BD
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AUDICIONES
La Escuela del Joffrey Ballet School, realizará una audición en Buenos 

Aires (y otras ciudades de Sudamérica) para seleccionar alumnos para 
sus cursos intensivos de verano 2013, que se realizarán en Nueva York, 
Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos. Podrán presentarse es-
tudiantes y bailarines de 10 a 25 años, preferentemente con pasaporte 
al día y visa de turismo para ingresar a aquel país del norte. La audición 
será una clase de ballet y si bien es posible que se otorgue algún tipo 
de ayuda financiera y/o beca en el caso de considerarlo pertinente, no 
es el objetivo de esta audición. El costo por participar es de $ 150. No 
se requiere inscripción previa. Viernes 22 de marzo, 13 hs, en Fábrica de 
Arte de Maximiliano Guerra (Maza 443, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Tel: 4931-5609). Mayores informes: www.joffreyballetschool.com.

AUDICIONES DEL EXTERIOR
Alemania. El Ballet del Teatro de Ulm dirigido por Roberto Scafati, 

convoca a bailarines/as solistas (con dos años de experiencia profesional 
como mínimo) con sólida técnica clásica y contemporánea para parti-
cipar en una audición el 17 de marzo de 2013, en Ulm. Los interesados 
en participar, deben enviar cv completo, con fotos y link a un video, a: 
r.scafati@ulm.de.

Alemania. El Staatstheater Kassel dirigido por Johannes Wieland, 
busca bailarines de sólida técnica contemporánea, improvisación y dra-
maturgia, con experiencia profesional, para la temporada 2013/14. Se 
ofrecen contratos de invitado y de tiempo completo. Los interesados en 
ser admitidos para audicionar (en Berlín o en Kassel), deben enviar un 
e-mail, con Cv, una breve carta de intensión, y fotografías, antes del 1º 
de abril, a: Audition2013@staatstheater-kassel.de. 
Web: www.staatstheater-kassel.de.

Austria. El ballet de la Opera de Graz dirigido por Daniel Toulon, se-
leccionará bailarines/as con experiencia profesional, versátiles con bue-
na técnica clásica y contemporánea, y disposición para la improvisación 
y la experimentación para su próxima temporada. La audición (sólo por 
invitación) se realizará el 24 de marzo de 2013. Los interesados deben 
enviar su solicitud a: ulrike.kerpacher@oper-graz.com. 
Web: www.oper-graz.com.

Austria. El Landestheater Linz dirigido por Mei Hong Lin, seleccionará 
a un asistente coreográfico y un director de ensayo (hombre o mujer), 
con experiencia y capacidad para formar y desarrollar a los miembros de 
la compañía. Deberá ser responsable, versátil, innovador y creativo, con 
conocimiento en el trabajo de los Tanztheaters y manejo del idioma ale-
mán. Se ofrece un salario mensual de dos mil euros. Los interesados deben 
enviar cv, antes del 31 de marzo, a: OÖ. Theater und Orchester GmbH, 
Landestheater Linz, Intendanz, Promenade 39, A-4020 Linz, Austria.

Francia. El Ballet de la Opera Nacional de Rhin, del Centro Coreográ-
fico Nacional de Mulhouse dirigido por Ivan Cavallari seleccionará baila-
rines/as profesionales para su temporada 2013-2014. Se requiere buena 
técnica clásica (puntas para mujeres) y contemporánea. Los interesados 
en participar de la audición deben enviar su Cv, con fotos (un retrato y 
una de cuerpo entero de danza), antes del 5 de abril, a: 
auditionballet2013@onr.fr. Las audiciones (sólo con invitación) se rea-
lizarán el 20 de abril de 2013, en la sede del ballet. 
www.operanationaldurhin.eu.

Italia. La compañía Aterballetto, seleccionará solistas masculinos y 
femeninos para su próxima temporada. Los interesados deben enviar 
Cv a Giuseppe Calanni: g.calanni@aterballetto.it. www.aterballetto.it.

Reino Unido. El European Ballet se encuentra en búsqueda de un 
profesor de ballet, con basta experiencia, para la compañía y para los 
cursos intensivos de verano que tendrán lugar en Londres. Se requiere 
amplio dominio de la técnica rusa de ballet, y residencia en Londres 
(preferentemente). Los interesados deben enviar sus postulaciones por 
e-mail a: info.euroballet@gmail.com. Por otro lado la compañía se en-
cuentra constantemente en la búsqueda de nuevos bailarines. Informes 
completos en su web, para postularse: www.europeanballet.org.

Reino Unido. El New English Ballet Theatre dirigido por Karen Pilk-
ington-Miksa tomará una audición (sólo por invitación) en Londres el 2 
de junio de 2013, destinada a bailarines/as de 18 a 28 años, con sólida 
técnica clásica y manejo de partenaire. Se ofrece contrato de cuatro 
meses desde julio de este año. La inscripción se realiza on-line, hasta el 
15 de mayo de 2013: www.nebt.co.uk. 

BECAS
El Instituto Danzave dirigido por Lía Furiasse, convoca a bailari-

nes varones para tomar clases de partenaire y repertorio, se otorgarán 
becas. Los interesados pueden comunicarse al Tel: 4501-0947, o por 
e-mail, a: info@institutodanzave.com.ar . Cuenca 2953, Capital Federal.

La Fundación Amigos del Teatro San Martín ofrece dos progra-
mas de becas: Ana Itelman destinado a aquellos alumnos del Taller de 
Danza Contemporánea que se destaquen por su nivel académico y sus 
posibilidades artísticas, pero que no posean suficientes medios para 
cursar sus estudios; y el programa de becas Alejandra Boero para di-
rectores de teatro. Informes: fundacionamigos@complejoteatral.com.
ar, Tel: 4372- 3802. Web: www.fundacionamigostsm.org.ar.

Beca Rudolf Laban a Nuevos Coreógrafos. 1º edición. Organiza: 
Sergio Berto. Del 22 al 27 de julio de 2013, Buenos Aires. Podrán pos-
tularse coreógrafos de 25 a 40 años, con conocimiento de danza jazz, 
contemporánea, hip hop y percusión corporal. Los interesados deben 
enviar cv, con fotos (personal y de dos obras estrenadas), links a you-
tube de dos obras estrenadas y una propuesta artística para el armado 
coreográfico de una puesta de cinco minutos de duración máxima, 
sin música, al estilo Flash Mob para cien bailarines (alumnos partici-
pantes del 5° Sho Fui! Buenos Aires). Las propuestas se deben enviar 
por e-mail: becajovenescoreografos@gmail.com. El coreógrafo selec-
cionado recibirá una beca para participar en todas las clases del Sho 
Fui 2013, hospedaje en casa de familia y quinientos pesos argentinos, 
para ser utilizados en su alimentación y viáticos, pasaje en ómnibus (si 
reside en el interior de la Argentina), o 50% del pasaje aéreo si reside 
en el exterior. El premiado deberá terminar su puesta coreográfica en 
4 ensayos y dictar una master class. Cierre de inscripción: 30 de marzo.

España. Becas de la Fundación Carolina 2013/14. 13º edición. Se ofre-
cen 582 becas en cinco áreas del conocimiento, que se imparten en uni-
versidades y centros de estudio de toda España. En materia artística, se 
incluyen estudios en gestión cultural, cinematografía, música, artes visua-
les, investigación y educación. La inscripción se realiza on-line y cierra el 
7 de abril de 2013. Mayores informes: http://gestion.fundacioncarolina.es.
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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

rollersilvia@gmail.com
VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172
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Colombia. Beca Internacional para proyectos colaborativos del La-

boratorio Interactivo AGUA 2013. Fomento de las prácticas del arte, la 
cultura, el patrimonio, el deporte y la recreación, que otorga recursos 
económicos o en especie mediante concursos, para promover proyec-
tos. Esta convocatoria, está destinada a la presentación de proyec-
tos de tipo colaborativo para desarrollar modelos o prototipos que 
respondan a problemáticas y reflexiones críticas sobre el agua en la 
sociedad contemporánea. Los proyectos seleccionados se realizarán en 
Bogotá, del 3 al 26 de junio de 2013. Se otorgarán premios, residencias 
y pasantías, de hasta quince mil dólares por proyecto. Recepción de 
propuestas: únicamente del 3 al 5 de abril. Fundación Gilberto Alzate 
Avendaño, Gerencia de Artes Plásticas y Visuales, calle 10 # 3-16, Bo-
gotá D.C. o al E-mail: laboratorioagua2013@gmail.com. 
Web: http://plataformabogota.org/.

CONCURSOS
Fondo Nacional de las Artes. Concursos destinados a bailarines, 

músicos, artesanos, dramaturgos y cineastas con el objetivo de fomen-
tar, apoyar y promover la creación artística. El cierre de inscripción es el 
27 de marzo, y las bases completas se encuentra en la 
web: www.fnartes.gov.ar.

Certamen Nacional De Danza Julio Bocca 2013. 4º edición. Orga-
niza: Consejo Argentino de la Danza. Inscripción y participación gratuitas. 
Cierre de inscripción: 28 de junio de 2013. Destinado a bailarines argen-
tinos de 15 a 18 años, residentes en el país. Se realizan preselecciones en 
distintas regiones del país, o a través de video. Las últimas instancias se 
realizarán en Buenos Aires en el mes de septiembre. Los premios incluyen 
becas de estudio en Nueva York y Buenos Aires (pasaje, alojamiento y 
estadía). Informes: certamen@consejoargentinodeladanza.com. 
Cronograma actualizado de fechas en las provincias, en la web del CAD: 
www.consejoargentinodeladanza.com.

España. Fundación Telefónica Documenta. Certamen de proyectos 
documentales. Podrán postularse candidatos (personas físicas mayores de 
edad o jurídicas) de cualquier nacionalidad, con un proyecto documental 
de hasta 10 minutos de duración, que incluya el desarrollo de un plan de 
dirección y un cortometraje documental dirigido por el participante (no 
necesariamente inédito), como muestra de su estilo cinematográfico. La 
inscripción es on-line y cierra el 21 de marzo. Las bases completas se en-
cuentran en internet, en: http://documenta.fundaciontelefonica.com/bases.
Se otorgarán tres premios de hasta seis mil euros cada uno. Más un 
extra de tres mil euros para el realizador.

CONVOCATORIAS
El Teatro Nacional Cervantes seleccionará espectáculos de teatro, 

títeres, mimo y danza-teatro de todas las provincias (excepto Ciudad de 
Buenos Aires) para conformar la programación del Ciclo Teatro del País 
que se realizará del 28 de noviembre al 22 de diciembre de 2013, en sus 
tres salas porteñas, con entrada libre y gratuita. Los elencos seleccionados 
contarán con la cobertura de alojamiento, comida y pago de honorarios 
por cada función. Para postularse, los interesados deben enviar antes del 
10 de mayo, a la Dirección General del Teatro Nacional Cervantes (Av. 
Córdoba 1155,  5º Piso (1055) Ciudad de Buenos Aires), una carpeta in-
tegrada por la obra filmada con cámara fija (en DVD); datos y ficha del 
espectáculo, cantidad de integrantes (nombres completos, DNI y roles que 
desempeñan) necesidades técnicas, fotos y material de prensa (en archivo 
digital en CD); una nota impresa y firmada en la que consten: nombre del 

espectáculo y los datos del responsable del mismo (domicilio, DNI, CUIT, 
teléfono y dirección de correo electrónico); una nota de aceptación de las 
condiciones de participación en la selección. Consultas: 
gcosoy@teatrocervantes.gob.ar. Web: www.teatrocervantes.gob.ar.

Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA). 9º edición. Del 5 
al 19 de octubre de 2013. Convocatoria para obras nacionales ya es-
trenadas. El Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires invita a los creadores nacionales en artes escénicas residentes en 
la Argentina, a presentar un espectáculo para ser considerado en esta 
edición. Cierre de inscripción: 15 de mayo, únicamente on-line, con link 
de video a internet: http://festivales.buenosaires.gob.ar.

Rosario. Convocatoria Joven y efímero 2013 del Centro Cultural 
Parque de España/AECID. Espacio de exposición de creaciones artís-
ticas de jóvenes de hasta treinta años (artes plásticas y visuales), re-
sidentes en la ciudad de Rosario. Podrán postularse obras inéditas de 
pintura, instalación, performance, escultura, ilustración, vídeo, corto-
metraje, dibujos, fotografía o proyecciones, entre otros; individuales o 
colectivas. Las bases de participación se pueden descargar de internet: 
http://jovenyefimero.com. La inscripción cierra el 17 de mayo de 2013.

Rosario. Celebración Anual de la Danza. Convocatoria 2013. 4º edi-
ción. Organiza: Teatro La Comedia. Programa que se desarrolla a lo largo 
de todo el año, e incluye funciones, seminarios y  homenajes en todos los 
estilos de danza. Las obras serán seleccionadas por una comisión eva-
luadora. Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el 29 de 
marzo, en el Teatro: Mitre y Cortada Ricardone (2000) Rosario, Santa Fe, 
Argentina. Informes: artesescenicas@teatrolacomedia.com.ar.

ENCUENTROS
Bolivia. Congreso Latinoamericano Cultura Viva Comunitaria. 1º 

edición. Del 17 al 22 de mayo del 2013, La Paz. Convoca: Plataforma 
Puente Cultura Viva Comunitaria. Organiza: Comunidad de Productores 
en Artes-Teatro Trono (Compa). Podrán participar, instituciones, agru-
paciones, artistas o voluntarios. El objetivo del encuentro es lograr que 
todos los pueblos de Latinoamérica asuman el compromiso efectivo de 
nuestros países a aportar el 0,1 % de los presupuestos nacionales para 
la Cultura Viva Comunitaria. 
Informes e inscripción: www.culturavivacomunitaria.org

México. Foro de Experiencias en la Producción y Gestión de danza 
contemporánea. 1º edición. Del 10 al 12 de mayo, Teatro Espacio Rogelio 
Villarreal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el marco de las 
actividades del XXVIII Encuentro Metropolitano de Danza Contemporá-
nea.  Informes: encuentrometropolitanodc@hotmail.com.

FESTIVALES
Uruguay. Encuentro/Festival de Danza Contemporánea de niños y 

adolescentes Enredanza. 7º edición. Del 28 al 31 de octubre y del 8 al 
10 de noviembre del 2013, Teatro Solís, Sala Zavala Muniz y espacios 
públicos de Montevideo. Convoca a artistas y/o colectivos del extranjero 
que cuenten en su haber con una o más obras de danza contemporánea 
dirigidas a público infantil/adolescente, de 40 a 60 minutos de duración, 
aptas para presentarse en teatros o espacios alternativos. Los integran-
tes seleccionados participarán de mesas redondas y otras actividades 
del festival. La organización pagará cachet por función, alojamiento y 
alimentación (hasta 5 personas por elenco) y traslados internos. Los in-
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Recibí
BALLETIN DANCE

en tu casa
todos los meses

SUSCRIPCIÓN 
A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 11 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
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teresados en participar, deben enviar antes del 30 de marzo de 2013, fi-
cha técnica de la obra, fotos, material audiovisual (link a internet o DVD 
por correo postal), nombre y datos de contacto con persona responsable 
a: encuentrofestival@gmail.com. Web: www.enredanza.com.

Uruguay. Festival Internacional de Danza Contemporánea de Uru-
guay (FIDCU). 13 al 19 de mayo, Montevideo. Podrán presentarse coreo-
grafías de creadores uruguayos residentes en Uruguay o en el exterior, 
producidas desde el 2010 a la fecha. Cada obra seleccionada realizará 
una sola función recibiendo un cachet total de US$ 500 (quinientos 
dólares). Para realizar la aplicación #ObrasNacionalesFIDCU2013 lea 
atentamente y complete los datos que se expresan a continuación. La 
inscripción se realiza únicamente on-line, hasta el 22 de marzo de 2013: 
https://docs.google.com/forms/d/1-7BhJ-0prBmItxc9hy9D-8mHTzk0C-
yOmsqrIG4VxvK0/viewform?pli=1.

Chile. Festival Internacional de Teatro y Danza Fintdaz 2013. 7º edi-
ción. Iquique, del 6 al 14 de octubre de 2013. Organiza: Compañía de Tea-
tro Antifaz. Convoca a agrupaciones internacionales de teatro, marionetas 
o muñecos, musicales, circo y danza de nivel profesional y de comproba-
da trayectoria, a postular un espectáculo integral de 40 a 80 minutos de 
duración (para danza un máximo de 60 minutos), apto para adaptarse a 
diversos escenarios. Cierre de inscripción: 15 de marzo.  Solicitar bases y 
reglamento de participación por e-email, a: fintdaz@gmail.com.

 
Ecuador. Festival Internacional Artes Escénicas Guayaquil (FIARTES) 

2013. 16º edición. Organiza: Corporación Zona Escena de Guayaquil. Del 
29 de agosto al 8 de septiembre de 2013. Se convoca a compañías, grupos 
y artistas solistas de teatro, danza, música y circo. Podrán postularse es-
pectáculos para sala cerrada y/o espacios abiertos de 40 minutos de dura-
ción mínima. La organización asume gastos de transporte terrestre dentro 
de Ecuador, hospedaje y alimentación de los artistas durante los días en 
los que se realicen las funciones. Los grupos seleccionados dispondrán de 
tiempo para realizar entrevistas, foros, talleres y clases maestras durante 
su permanencia en el circuito.  Los interesados deben enviar antes del 30 
de junio, una carpeta que incluya la totalidad de la obra filmada en for-
mato DVD, material gráfico, opiniones, recortes de prensa y necesidades/
fichas técnicas; a: Baquerizo Moreno 519 y Mendiburo 1º Piso, Dpto. 2. 
Informes: zonaescena.ec@gmail.com. Web: www.zonaescena.org.

Panamá. Festival Internacional de Danza Contemporánea Prisma. 2º 
edición. Del 16 al 21 de octubre de 2013. Organiza: Escena Contempo-
ránea. Podrán postularse trabajos para escenario o trabajos de calle o al 
aire libre, de 15 a 30 minutos de duración. El Festival cubrirá honorarios 
profesionales, hospedaje, viáticos para gastos básicos diarios y trans-
porte interno. Los artistas seleccionados deberán impartir una clase 
maestra o taller. Los interesados en participar deben enviar por e-mail, 
un video, ficha técnica, reseña de la compañía y Cv de cada intérprete, 
antes del 31 de marzo, a: festival.prisma@gmail.com. 
Web: Sitio web: http://festivalprisma.com/convocatoria-2013/

Francia. Les Etés de la Danse. 9º edición. París. En colaboración con 
el Centro Nacional de Danza. Del 4 al 27 de julio de 2013. Se realizará 
un Curso Internacional de Verano “Inspirado por la visión de Rudolf 
Nureyev”, del 1º al 13 julio, destinado a bailarines profesionales y pre-
profesionales (clases de ballet, repertorio de ballets de Nureyev, danza 
contemporánea y repertorio -Graham y Limón- y pilates). 
Informes: www.lesetesdeladanse.com.

Portugal. Festival de Danza Contemporánea, Quinzena de Dança de 
Almada. Actuaciones, encuentros y clases. Del 28 de septiembre al 20 
de octubre de 2013, en Almada. Se convoca a coreógrafos individuales, 
compañías de danza y directores de video a presentar proyectos para la 
“Plataforma Internacional de Coreógrafos” y/o al “Video-Dance Show-
case”. La organización cubrirá los gastos de alojamiento y alimentación 
por tres días de los participantes seleccionados. Cierre de inscripción: 1º 
de abril de 2013 y 15 de mayo respectivamente. 
Bases completas on-line: www.cdanca-almada.pt.

SUBSIDIOS
Instituto para el fomento de la Danza No Oficial de la ciudad de Bue-

nos Aires (Prodanza). Convocatoria 2013 para residentes en la ciudad. 
Destinado a: compañías, grupos o elencos estables con proyectos pun-
tuales (subsidio a la creación, incluye ópera prima); salas teatrales no 
oficiales, convencionales o experimentales con una programación del 
70% dedicado a la danza; entidades o asociaciones culturales. Este año 
se priorizarán los proyectos que sepan reconocer su singularidad artísti-
ca y las estrategias necesarias para su profesionalización. La inscripción 
se realiza de acuerdo al Nº de Documento Nacional de Identidad, entre 
el 8 y el 12 de abril. Informes: Av. de Mayo 575 (6º piso, Of. 607), Tel: 
4342-3139. E-mail: prodanza_mc@buenosaires.gob.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 $ 8..

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

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

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

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

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

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

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

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

SALTA
Estudio de Danzas Andrea Cisneros. Manuela G. de Todd 835
Tel: (0387) 423-2870, E-mail: ancecisneros@hotmail.com

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

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

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

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

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

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 $ 11 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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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

CLASES ADULTOS

Lunes 20.30 hs.

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

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

OLGA BESIO

ESTUDIO MELOESTUDIO MELOESTUDIO MELOESTUDIO MELOESTUDIO MELO
-en Vicente López-

CLASICO

15-51121951
luz_pilates@hotmail.com

Mat–On the Ball-Reformer–Trapezio

EL UNICO EN ZONA NORTE

Todo para la danza
indumentaria

zapatillas · accesorios
Galería La Lucila

Debenedetti 602, local 3
Tel. 1137405697

4790-7008
Radio 596*4234

lodelila@gmail.com
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