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En abril Balletin Dance, La Revista, cumple años. 

Esta vez son 19 desde su fundación en 1994. Casi 

dos décadas de comunicación, promoción del arte y 

compromiso inclaudicable con la danza
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Mirar hacia atrás se hace cada vez más 
complejo para los que hacemos la revista 
especializada en danza y artes escénicas 
BALLETIN DANCE, desde su origen.
Pasó mucho baile desde entonces, in-
ventariado en los 219 números impresos 
y más de 20 millones de visitas al sitio 
web. Pasó mucha historia también en la 
Argentina y en el mundo. Por eso en este 
cumpleaños queremos reflexionar, recor-
dar lo realizado y ponerlo en contexto con 
su “circunstancia”, ilusionarnos con las 
próximas metas y, sin otro método que el 
de la inspiración, esclarecer el lugar que 
ocupa hoy BALLETIN DANCE en la -porqué 
no exagerar- sociedad argentina.
 
Dijimos que el único sistema para la re-
dacción de este editorial iba a ser inspi-
racional. Así, se nos manifiestan en el 
espíritu una infinidad de hechos públicos 
(lo que está escrito en la revista) y otros 
millones de hechos privados (lo que ocu-
rre y ocurrió, influyendo y condicionando 
la edición de BALLETIN DANCE durante 19 
años), que ordenaremos aleatoriamente. 
 
Numerosas vidas transitaron estas pági-
nas; las de artistas singulares, maestros, 
estudiantes, periodistas, productores, crí-
ticos, amigos, no tan amigos, avisadores, 
familiares... 
Unos iniciaban sus carreras en 1994, 
otros se consolidaban entonces, otros se 
retiraron de la escena y también de la vida 
misma. 
No deja de resultarnos curioso que los ni-
ños que leían BALLETIN DANCE en 1994, hoy 
son adultos (muchos con carreras artísti-
cas y docentes ya desarrolladas). Decimos 
“curioso”, porque no hubiéramos ima-
ginado hace casi dos décadas la dimen-
sión que adquirió La Revista Argentina de 
Danza. Hay muchas generaciones de gen-
te del arte y de la danza en la Argentina 
y en otros países que realizaron sus vidas 
profesionales, amateurs o balletómanas 
junto a Balletin.

Algunos lectores encausaron sus vocacio-
nes identificándose con los testimonios 
de entrevistas realizadas a grandes bai-
larines, coreógrafos y maestros; descu-
briendo un mundo creativo de innumera-
bles perspectivas, en el que las elecciones 
de vida se escapan del paradigma normal. 
Otros dieron con los empleos o las becas 
que posibilitaron el despegue de sus ca-
rreras. Todos se mantienen al tanto de lo 
que hace el otro en las páginas de Balle-
tin. Se informan así sobre los cursos, las 
escuelas, los maestros, la creación, los 
espectáculos, la investigación, los semi-
narios de formación o perfeccionamiento, 
así como de las audiciones y estrenos. 
 
BALLETIN DANCE, surgió de un déficit comu-
nicacional en la comunidad de la danza. 
Faltaba la comunicación horizontal, es-
pecífica de nuestro medio. Había que dar 
también con el modelo de negocio ade-
cuado que no frustrara las intenciones de 
dotar a esta comunidad de un instrumen-
to didáctico, pedagógico e informativo 
que estaba faltando.
Eso es desde entonces BALLETIN DANCE. 
 
El mundo cambió desde aquel primer 
número, producido de manera casi arte-
sanal. La transformación en las tecnolo-
gías de la información y la comunicación 
marcan el signo de nuestra era. El arte -y 
la danza en particular- recurre a nuevas 
maneras de expresión. 
Nuestra (de todos los que tenemos un 
punto de contacto con las artes escéni-
cas) publicación evolucionó y se convirtió 
también en editorial de libros, tienda co-
mercial presencial y en línea, productora 
de espectáculos y en algún momento pro-
grama de radio y de televisión también.
 
BALLETIN DANCE Ediciones rescata y home-
najea a destacados autores que aportan 
con sus investigaciones a las futuras ge-
neraciones, como lo refleja el éxito de las 
dos publicaciones del maestro Alfredo 
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Gurquel, la línea de libros Súlkary Cuba 
escritos en la isla para Balletin Dance, los 
homenajes plasmados en la colección Los 
Irrepetibles, y los títulos especiales Balle-
tin Dance Didáctico destinados a maes-
tros que integran la currícula de muchas 
escuelas en el país.
La Tienda Balletin Dance, por su parte, nu-
clea en un solo punto de expendio publi-
caciones y videos difíciles de encontrar en 
otro lugar en la Argentina.
 
BALLETIN DANCE es el resultado de mucho 
trabajo, tiempo y esfuerzo. Es la con-
centración de las voluntades de muchas 
(muchísimas) personas: auspiciantes, 
periodistas especializados, fotógrafos, 
diseñadores gráficos, escritores, peda-
gogos e investigadores, programadores 
de software, imprenteros, distribuidores, 
abogados, contadores, videastas, lectores 
y suscriptores, librerías, locales de venta 
de artículos de danza, colaboradores de 
la gestión diaria, la organización y la ad-
ministración; técnicos de computación y 
una exclusiva cadena logística que coloca 
cada producto en manos del interesado 
directo.
 
Vamos a permitirnos aquí una síntesis 
algo críptica a modo de un pretencioso 
ejercicio poético que debería expresar 
mejor lo que pensamos que es BALLETIN 
DANCE en los fueros públicos, colectivos, 
y en el privado, nuestro, de los que la da-
mos a luz cada mes.
Béjart, papel, Cuba, Lausanne, Fernando, 
Colón, danza, Ottito, Raúl, Katty, Zaraspe, 
Sucre, tío, Ángel, ABT, Kylián, expresión, 
Muñoz, Brasil, Pichinini, tecnología, Ro-
ller/Ulloa/Chorni/Lía/Cecilia Díaz/Ibañez/
Winter, Gades, Unesco-Aschberg, Bocca/
Paloma/Cassano/Guerra/Iñaki, Conde, cri-
sis, economía, mudanza, Tati, las chúcaras 
Viola, teatros, Walker, Amenábar, conflic-
to, Enrique, beca, París, Ricky, Proyecto 
Intercambio, diseño, Jorge, Erman, tapas, 
Lux, baile, avisos, Carola/Juan/Osvaldo, 

concurso, Sánchez, San Martín, Pocho, te-
levisión, Araiz/Stekelman/Wainrot/Cerve-
ra, Sarandí, perseverar, Escavo, finanzas, 
Violeta, radio, Wullich, fotos, maestros, 
Juana y Alfredo, amistad, Perú, ilusión, 
Olmedo/Parente/Perillo/Reale, internet, 
provincias, coreógrafos, historia, Enri-
que/Olga/José, sumario, Alvarez, mamá, 
artistas, Marga, sensibilidad, enemistad, 
Patalano, Alsina, entusiasmo, Dimitrie-
vich, homenaje, México, cierre, cansan-
cio, Ludmila/Marianela/Herman, editorial, 
librerías, Lázaro, presentación, bailarines, 
lanzamiento, coctail, Sibila/Spada/Ríos 
Saiz, modernos, computadoras, Felipe, es-
fuerzo, Amir, cursos, reflexión, e-learning, 
viajes, arte, Twins/Elizabeth, espectáculos, 
obras, reconocimiento, Alicia/Antonio/Mi-
guel/Máximo/Guillermo, Alemania, ani-
versario, Grinstein/Bali, premios, danza, 
placer, amor.
 
Finalmente, queremos contarles que a 
partir de este mes comenzamos a transi-
tar un año de preparativos para las cele-
braciones de los 20 años de BALLETIN DAN-
CE, que incluirán cantidad de actividades a 
lo largo de este año y concluirán con una 
mega-fiesta que planificamos para que 
sea realmente “inolvidable” en 2014 y en 
la que esperamos que estén todos y todas.
 
Por todo ello, este cumpleaños, una vez 
más, está dedicado a todos los que han 
elegido transitar este embrujado camino 
del arte junto a nosotros.

¡Feliz Cumpleaños!

Agustina Llumá
Directora
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La temporada de este año del Teatro Argentino de La Plata co-
menzó el mes pasado con el primer concierto anual, sin directo-
res en los cuerpos artísticos. Los fuertes para 2013, en conme-
moración del bicentenario de los nacimientos de Verdi y Wagner 
serán las óperas La Traviata y El Holandés Errante, mientras que 
en abril habrá una megaexposición dedicada a Pablo Picasso, 
Salvador Dalí y Joan Miró.
En lo que al ballet respecta será un año a todo Tchaikovsky. La 
temporada arranca este mes con la reposición de El Lago de los 
Cisnes (del 14 de abril al 5 de mayo), continúa un programa mix-
to de ópera y ballet que comprenderá Pierrot Lunaire, Op. 21, de 
Arnold Schoenberg y El Mandarín Maravilloso, Op. 19, de Béla 
Bartók (del 14 al 19 de junio)..
Para las vacaciones de invierno, en julio, las funciones estarán 
dedicadas al público infantil, por un lado el mítico cuento na-
videño, El Cascanueces (Tchaikovsky) se presentará del 16 al 21, 

en simultáneo con el cuento sinfónico Pedro y el Lobo (Sergei 
Prokofiev).
El Ballet mostrará la última obra de la trilogía Tchaikovsky: La 
Bella Durmiente del Bosque (del 14 al 22 de septiembre), y en 
noviembre con una Gala de Ballet en coproducción con el Ballet 
Concierto de Iñaki Urlezaga, que incluirá diversos pas de deux y 
The Birthday Offering de Frederick Ashton con música de Alexan-
der Glazunov (del 3 al 10).
Por último, del 14al 22 de diciembre, los tres cuerpos artísticos 
estables (Orquesta, Coro y Ballet), se unirán por primera vez para 
interpretar El Mesías de Mauricio Wainrot, con música de Georg 
Friedrich Händel.
Además se anunciaron conciertos, óperas, ciclo de cine, música 
de cámara, actividades de Ópera Estudio y funciones del TACEC 
(Teatro Argentino-Centro de Experimentación y Creación). __BD

El Lago de los Cisnes, este mes en La Plata
Foto . Guillermo Genitti | Teatro Argentino

A C T U A L I D A D

El Argentino
El mes pasado, luego del abrazo al Teatro Argentino de La Plata organizado por los trabajadores del coliseo, Leandro 
Iglesias anunció la temporada de este año, que llegó a BALLETIN DANCE a través de la oficina de prensa
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Hola a la gente de Balletin, hace tiempo que los conozco, desde sus co-
mienzos y siempre fueron tan buenos con nuestra compañía, quería sa-
ludarlos, les deseo lo mejor de lo mejor...
Fernanda Ghi & Guillermo Merlo
www.thisistangonow.com

¡¡¡Muy Feliz Cumple!!! Y sincero deseo de que sigan celebrando muchos 
cumples más!!
Saludos desde Alemania del Norte maravilloso team editorial de Balletin 
Dance, La Revista Argentina de Danza!
Con alegría celebraré desde aquí con ustedes este próximo abril de 
2013 estos increíbles 19 años de ininterrumpida tarea editorial e infor-
mativa de Balletin Dance, que desde ya hace mucho tiempo es a su vez 
una de las más importantes publicaciones en Latinoamérica como tam-
bién en el resto del mundo. 
Como artista argentino residente en el extranjero debo darles las muchas 
gracias por vuestra continua tarea informativa que mes a mes y año tras 
año desde 1994, me acercó no sólo a mi, sino a muchos otros compatrio-
tas dispersos por el Globo toda la información sobre la escena de danza y 
teatro en la Argentina, en Latinoamérica y en el resto del mundo.
Ustedes hacen que nosotros no nos sintamos lejos ni ajenos de lo aconte-
ceres, evoluciones y logros no sólo de los artistas argentinos por el mun-
do, sino de la escena de danza internacional conjunta. Personalmente 
“Balletin Dance, La Revista Argentina de Danza” me significa un elemen-
to profesional de fuente de información indispensable!. 
Claudio Gustavo Romero
www.junge-oper-koeln.de

Querido Balletin Dance!!!!
19 años son 19 años ¡Felicitaciones! por lo que he compartido con uste-
des y por las cosas buenas que vendrán.
Desde ya que les puedo dar la información de mi próximo seminario que 
será en el mes de mayo. Como ven sigo cumpliendo mi destino de dar lo 
que sé a otros en forma personal tres veces a la semana.
¡Espero que Balletin Dance cumpla muchos más!
María Fux
www.mariafux.com.ar

Mis deseos para un merecido festejo y felicitaciones por la labor realiza-
da en estos 19 años.
Con mucho cariño 
Liliana Toccaceli

Mis saludos y felicidades en este aniversario! Que sigan Muy bien!!!
Adrián Gustavo Muñoz
www.danzasdelcaribe.com.ar
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¡Muy feliz cumple gente necesaria! gracias por 
estar siempre!!!
Karina Maldonado
karinamaldonado.com

¡Hola, gente linda y talentosa! Mis mejores de-
seos, junto con el agradecimiento del envío de 
su exitosa revista. Sigan así, disfrutando de lo 
mucho bueno que hacen.
Con mucho afecto, los felicita
Mario Ceretti
San Luis

Muchas felicidades por estos 19 años de tra-
bajo y éxito en Balletin Dance y que Dios con-
tinué dándole sus bendiciones y así conti-
núen con sus grandes éxitos
Saludos
Víctor Garza
Monterrey, México

Para mi significa mucho más que una revista... 
tuve el privilegio de haberla visto salir del “hor-
no”, recién nacida, por ello estoy orgullosa de 
lo que hoy es!!
Mis más sinceras y emocionantes felicitacio-
nes!!!!
Fabiana Quattrini

Qué buen momento para festejar, ya los 19 
años llegaron y vamos x muchos más, con pa-
sos suaves y firmes, Balletin Dance, muy feliz 
cumple. 
Con todo afecto.
Raúl Palavecino

A toda la gente que es responsable de hacer 
esta revista Balletin Dance, quiero felicitarlos 
por la enorme labor que significa llevar a cabo 
este emprendimiento.
Que tengan un muy feliz cumpleaños y siem-
pre sigan creando con mucha felicidad. !!!!!!!!! 
Gracias por difundir !!!!!!!!!!!!
Un beso enorme
Lucrecia Merico

Cantidad de mensajes llegaron a BALLETIN DANCE, con motivo de la celebración del 19º aniversario 
desde su fundación. Amigos recientes y antiguos, que con sus buenos deseos llenaron uno de los 
necesarios rincones del alma, a la vez de alentar el trabajo y el esfuerzo de este emprendimiento, 
que nos obliga a seguir adelante con la mayor calidad posible.
Todavía no se había cumplido la fecha del aniversario cuando esta edición ingresaba a imprenta, 
por lo que estamos convencidos llegarán muchos más, que publicaremos en internet.
Honestamente, impresiona verlos juntos. Sabemos acerca de la cantidad de lectores que mensualmente 
repasan las páginas de La Revista Argentina de Danza, de los tantos miles que la leen a través 
de internet y de los seguidores de BALLETIN DANCE en las redes sociales, sin embargo, nos colma de 
felicidad recibir este aliento, estas felicitaciones y estas comunicaciones directas. A continuación, 
seleccionamos aleatoriamente algunos, para compartirlos con todos.
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Una vez más BALLETIN DANCE estará en la Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires, que realizará su 39º edición 
del 25 de abril al 13 de mayo, en el Predio Ferial de 
Palermo, La Rural

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires ocupa más de 
cuarenta y cinco mil metros cuadrados y es la más concurrida 
en el mundo de habla hispana. Durante sus tres semanas de du-
ración la visitan más de un millón de lectores y más de diez mil 
profesionales del mundo editorial.

A C T U A L I D A D

Feria del Libro

Libros editados por Balletin Dance en esta Feria del Libro

Es una oportunidad única de encontrar todos los libros que pue-
dan interesarte. El lema de este año es Libros como Puentes. A 
lo largo de la historia, los libros han demostrado que también 
son puentes (que unen) fabulosos: entre abuelos y nietos, entre 
personas con distintas formaciones, entre ciudadanos de países 
distantes, entre lectores de la Edad Media y lectores del presente. 
La Feria 2013 afianza los puentes que siempre tendió hacia las 
culturas de otros países, recibiendo como primer Invitado de Ho-
nor a una ciudad marcada por estas construcciones: Amsterdam.
Además, se lanzó la campaña Regalemos Libros que busca com-
partir la pasión por los libros y la lectura.

BALLETIN DANCE
Vas a encontrar a La Revista Argentina de Danza, en el stand de 
Revistas Culturales de la Fundación El Libro, en el Pabellón Ocre 
(stand 3024).
Los libros editados por Balletin Dance, estarán en Acercándonos 
Ediciones (Pabellón Azul, stand 154) y en Galerna, Queleer (Pabe-
llón Azul, stand 308). __BD



ABRIL 2013 // BALLETIN DANCE / 15

Curso introductorio anual de ingreso para la Carrera Profesional: 
Formación integral de intérpretes en Danza y Comedia Musical.

Duración: 3 años | Turnos mañana y noche

Abierta la inscripción 2013

Mariela Bonilla - Nora Ivitz
Dirección General

Eduardo Acevedo 71 - Caballito (alt. 4600 de Rivadavia)  Te: 011-4901-3358 | 3969-6020 

www.arteydanzaelcentro.com.ar | escuela@arteydanzaelcentro.com.ar  Chicos | Adolescentes | Adultos

Clase Magistral de Partenaire

dictada por

Karina Olmedo

En Abril

Primera Bailarina del Teatro Colón

 &    NAHUEL PROZZI

Alumnos de la Carrera sin cargo

Integrante del Ballet del Teatro Colón

Miércoles 24 de Abril a las 19.30 hs.
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Desde 1982, el 29 de abril se celebra en todo el mundo el 
Día Internacional de La Danza con diferentes actividades 
para homenajearla y difundirla

Fue el Comité de Danza del Instituto Internacional de Teatro (ITI), 
el que propuso recordar el aniversario de Jean-Georges Nove-
rre (1727-1810) para fundar el Día Internacional de la Danza y 
pronto se sumaron las otras instituciones internacionales encar-
gadas de trabajar en pos de la danza, entre ellas la World Dance 
Alliance.
El ITI encarga todos los años a una personalidad del medio que 
ofrezca un mensaje, que se compartirá en todo el planeta, junto 
a diversas propuestas de difusión, como talleres, charlas, semi-
narios y espectáculos gratuitos.
Este año, el mensaje alusivo fue encargado al coreógrafo 
taiwanés Lin Hwai-Min, considerado uno de los más dinámicos e 
innovadores creadores de la actualidad, tal lo señalaron en Ale-
mania al entregarle el Lifetime Achievement Award. Además, de 
ser el mentor del programa de Mecenas de Rolex, en julio de 

este año el coreógrafo será el primer premiado no residente de 
Estados Unidos en recibir el American Dance Festival Award por 
su trayectoria artística.

A continuamos transcribimos algunos extractos de su mensaje:
“Se dice en el Gran Prefacio de El Libro de los Cantares, una an-
tología de poemas chinos, que data del X al VII siglo antes de 
Cristo: 
“Las emociones se agitan y toman forma en las palabras. Si las 
palabras no son suficientes, hablamos suspirando. Si los suspiros 
no son suficientes, cantamos. Si el canto no es suficiente, enton-
ces inconscientemente nuestras manos comienzan a bailarlas y 
nuestros pies a zapatearlas.
“La danza es una expresión poderosa […], habla de lo intangible 
[…], revela el estado de ánimo de una persona, y los tempera-
mentos y características de un pueblo. 
“La danza une a las personas […], y ocurre en un punto de des-
vanecimiento. Los movimientos desaparecen a medida que ocu-
rren. La danza sólo existe en ese instante fugaz. Es precioso. Es 
una metáfora de la vida misma.
“En esta era digital, las imágenes del movimiento toman millones 
de formas. Son fascinantes. Sin embargo, nunca podrán reem-
plazar a la danza porque las imágenes no respiran. La danza es 
una celebración de la vida. Vení, apagá el televisor, apagá la com-
putadora y vení a bailar. 
“Expresate a través de ese instrumento divino y digno, que es 
nuestro cuerpo […]. Aprovechá ese momento precioso y fu-
gaz. Vení a celebrar la vida con la danza”.

EN ARGENTINA
El Consejo Argentino de la Danza, representante en nuestro país 
de la sección Danza del ITI, organiza un espectáculo coreográfico 
y encarga un mensaje a un artista local, que este año correspon-
dió a Alejandro Cervera.
La Gala de Ballet (con fecha a confirmar) será en el Teatro Pre-
sidente Alvear, con entrada gratuita y participarán la Compañía 
de Tango de Leonardo Cuello, el Ballet Brandsen (de Mabel Pi-
mentel y Oscar Murillo), el Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín (dirigido por Mauricio Wainrot), solistas del Ballet Estable 
del Teatro Colón (con dirección de Lidia Segni), Sibila y su Ballet 
Al Andalus y el Ballet Oficial de la Provincia de Córdoba (dirigido 
por Alejandro Cervera).
Para asistir se deben reservar las entradas telefónicamente, lla-
mando los días 22 y 23 de abril, de 8 a 17 hs, a: 4901 4715, 
4824-0207.

A C T U A L I D A D

Día Internacional de la Danza

Lin Hwai-Min
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Las entradas reservadas telefónicamente se retirarán el viernes 
26 de abril en el hall de la Escuela de Danzas (Esmeralda 285, de 
18:30 a 21 hs).

MENSAJE 2013. DÍA DE LA DANZA
Por Alejandro Cervera

Vivir en el mundo de la danza me ha permitido ser aceptado, 
querido y reconocido. La danza me abrió a un mundo de gente 
poco común, obsesiva, hermosa, a veces odiosa, pero siempre 
intensa. Gente  que persigue una quimera. Un sueño que a veces 
se cumple pero, aún cuando se cumple, se desvanece como se 
desvanecen los sueños en una mezcla de realidad y fantasía. La 
danza es un soplo o es como un perfume que queda cerca de la 
memoria, del cuerpo y del espíritu. 
Y en ese perfume está lo que bailé, lo que ví, lo que me enseña-
ron. Y todo eso junto viene siendo lo que soy ahora.
En los peores días de la Argentina la danza me protegió, en los 
momentos más difíciles de mi vida la danza me ayudó y me con-
soló. La danza como la música (que para mí es el piano) está 
siempre, no depende de nada. 
Fui bailarín, soy coreógrafo, dirijo compañías de danza (que es 
un oficio muy raro), enseño, me dicen Maestro. Estoy seguro que 
permaneceré siendo espectador para volver a mirar los ensueños 
del ballet, los paisajes cambiantes del contemporáneo, la fuerza 
del tango o del folklore. Estos son mundos sin palabras pero lle-
nos de sentido. Un arte  que no habla pero que dice sin parar. 
Y hoy estamos reunidos para festejar, que también quiere decir 
homenajear, ofrecer y regalar. Yo creo que nos regalamos esta 
fiesta a nosotros mismos porque la danza más que ningún otro 
arte está en el cuerpo de nosotros. Un cuerpo de músculos, hue-
sos, emociones y pensamientos. Todo eso que somos nosotros 
es la danza porque cada uno de nosotros es su instrumento. La 
danza se encarna en mi cuerpo y en el del otro, que siempre es 
distinto pero al mismo tiempo siempre es igual: humano, imper-
fecto, único y divino. __BD

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea 
se presenta en Salta, Jujuy y Buenos Aires

La Compañía Nacional de Danza Contemporánea (CNDC) 
presentará Monte, Tierra Cautiva de Ramiro Soñez, los 
días 19 y 20 de abril, en el Teatro Mitre dentro del marco 
111° aniversario de dicho Teatro y los 420 años de la fun-
dación de Jujuy.
Con coordinación artística de Victoria Hidalgo, Ramiro 
Soñez y Victoria Viberti, el elenco repone este espectáculo 
(estrenado en 2010) que habla de la diversidad de nues-
tras tradiciones artísticas, sobre música del Dúo Tonolec, 
Charo Bogarin y Diego Pérez. 
Por otro lado, la CNDC presentará a modo de pre-estreno 
Ensayo Sobre el Final del Invierno de Emanuel Ludueña 
sobre música de Johann Sebastian Bach y Arvo Pärt (apta 
para mayores de 18 años), y Prueba en Proceso de Diego 
Franco sobre partituras de Schubert, Carlitos Jimenez y 
The lullaby locket, el martes 23 de abril en el Teatro Pro-
vincial de Salta en el marco del quinto Encuentro de Arte 
13 del Abril Cultural Salteño 2013 organizado por el Go-
bierno de Salta.
Como en todos sus viajes, algunos miembros del elenco, 
dictarán seminarios gratuitos. En Salta será Pablo Ferma-
ni (técnica contemporánea) y Juan Cid (hip hop).
Por último, el elenco nacional anunció a BALLETIN DANCE 
que el nuevo programa que estrenarán en su sede por-
teña, el Centro Nacional de la Música y la Danza, será 
Ensayo Sobre el Final del Invierno de Ludueña, con funcio-
nes los miércoles y jueves de mayo y junio, con entrada 
gratuita. __BDAlejandro Cervera

El Final del Invierno
Foto . Ramiro Peri
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Del 11 al 14 de abril se realizará 
la segunda edición del Mercado de 
Industrias Culturales Argentinas 
(Mica) en Tecnópolis, y esta vez la 
danza tiene su lugar

El Mica es un espacio generado para im-
pulsar negocios, intercambiar informa-
ción y presentar la producción argentina 
-fortaleciéndola-, considerando que las 
industrias culturales aportan el 3,8 % del 
Producto Bruto Interno (PBI) y que supo-
nen la incesante elaboración de símbolos, 
saberes, ideas e identidades que expresan y 
dinamizan el capital identitario de nuestra 
sociedad. 
El evento toma los seis sectores: editorial (el 
que más ha crecido en los últimos años), vi-
deojuegos y audiovisual (le siguen en desa-
rrollo), diseño en todas sus ramificaciones, 
música y artes escénicas. 
Luego de la primera experiencia realizada 
en Buenos Aires en 2011 y de los seis Pre-
Mica ocurridos en las regiones del interior 
del país durante 2012, esta segunda apues-
ta cuenta con algunas variaciones, de ellas 
la más significativa fue la incorporación de 
la danza en el rubro Artes Escénicas. En un 
Brunch ofrecido a la prensa, en la Secretaría 
de Cultura de la Nación, Rodolfo Hamawi 
(mentor del Mica y Director Nacional de 
Industrias Culturales), señaló que luego de 
esas experiencias los datos y realidades se 
muestran más cercanos a lo verídico. En las 
regiones “nos encontramos exageradamen-
te con los dos extremos, mucha mayor ca-
pacidad y calidad de la que imaginábamos, 
y con las enormes dificultades que tienen 
todos estos emprendimientos para desarro-
llarse”. Por lo cual para esta edición, el de-
safío de la organización “es poder poner en 
el centro de la escena a estas producciones 
regionales”, aseguró.
Ochenta mil metros cuadros de Tecnópo-
lis serán destinados al mega-intercambio 
de cultura que este año se abre al público 
en general, de manera gratuita para todos. 
Hasta las 16 hs (sábado y domingo desde 
las 15 hs) serán las actividades exclusi-
vas para profesionales y podrán participar 
aquellos que hayan sido seleccionados de 
los casi cinco mil inscriptos. “Tenemos 2600 
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empresas que participarán de las rondas de negocios, y hemos 
invitado a 300 invitados internacionales (rondas de negocio y 
conferencias)” numeró el Director. BALLETIN DANCE estará presente 
como editorial de libros y de esta revista en las áreas de exposi-
ción y en las rondas de negocios. 
Luego de ese horario los interesados podrán acercarse a disfrutar 
de espectáculos, exposiciones, desfiles, proyecciones y divertirse 
con los videos juegos. “El Mica es una experiencia que vale la 
pena vivir, para cualquier persona que tenga alguna forma de 
sensibilidad hacia la cultura”, expresó Hamawi.
El evento está organizado por la Secretaría de Cultura de la 
Nación, en conjunción con siete ministerios nacionales (Traba-
jo, Empleo y Seguridad Social; Industria; Relaciones Exteriores 
y Culto; Turismo; Planificación Federal, Inversión Pública y Ser-
vicios; Comercio Exterior y Fundación Exportar). La cantidad de 
conferencias, mesas de trabajo, rondas de negocios, exposicio-
nes, actuaciones e invitados extranjeros, es tal, que no alcanzaría 
una revista entera para exponerlos. La agenda detallada día a día, 
se puede consultar en internet: www.mica.gob.ar.
Para finalizar el encuentro con la prensa especializada, Hamawi 
adelantó, que “durante estos cuatro días nos van a visitar repre-
sentantes de los diez países sudamericanos porque vamos a ter-
minar de concretar un proyecto que ya firmamos en octubre del 
año pasado, que es el Micsud (Mercado de Industrias Culturales 
Sudamericano) que se va a realizar en Buenos Aires en 2014. 
Tomando el formato del Mica y viendo esta repercusión que ha 
generado en los sectores productivos”.

Rodolfo Hamawi, 
mentor del Mica

Foto . Secretaría de 
Cultura de la Nación
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ARTES ESCÉNICAS
El área de Artes Escénicas, tendrá como padrino 2013 a Mauricio 
Kartun (que participará en varias actividades) y es coordinada 
por Juan José Santillán, quien en diálogo con BALLETIN DANCE, 
precisó que habrá actividades durante todo el día abiertas al pú-
blico. Seminarios, talleres y charlas a las que se podrá asistir sin 
necesidad de haberse inscripto previamente. 
Para esta edición el sector se propone afianzar los circuitos de 
producción, comercialización y circulación de espectáculos na-
cionales y de creadores locales a nivel continental, focalizando la 
invitación de programadores de festivales y curadores de Améri-
ca Latina y del Caribe. Así llegarán a Argentina, Octavio Arbeláez 
(director del Festival Internacional de Manizales, Colombia), Omar 
Valiño (programador del Festival de Teatro de La Habana, Cuba), 
Danilo Santos de Miranda (director de Mirada, el Festival Ibero-
Americano de Artes Escénicas de Santos, Brasil), Izabel Gurguel 
(directora del Festival de Teatro Fortaleza, Estado de Ceará, Bra-
sil), Iván Solarich (director del Festival Internacional de Artes 
Escénicas de Montevideo, Uruguay) y Christophe Slagmuylder 
(programador del Kunsten Festival Des Arts, Bélgica). 
De las personalidades exclusivas del ámbito de la danza los seis 
invitados corrieron por cuenta del Fondo Nacional de las Artes 
(FNA), y entre ellos figuran Jodee Nimerichter (directora del 
American Dance Festival, Estados Unidos), Anita Mathieu (direc-
tora de Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine St. 
Denis, Francia) y Monique Barbaroux (directora del Centre Natio-
nal de la Danse, Pantin, París, Francia).

“Son todos festivales muy distintos entre sí”, aportó el coordina-
dor y aclaró que de esos “compradores invitados por nosotros, 
mantenemos un perfil de un 80% latinoamericanos”.
Estos huéspedes asistirán a muestras en vivo, proyecciones de vi-
deos, rondas de negocios y/o dictarán charlas. El Instituto Nacio-
nal del Teatro seleccionó a veinticuatro obras teatrales de todo 
el país (mostrarán videos con fragmentos de las obras), mientras 
que el FNA tuvo a su cargo la elección de doce obras en el sector 
danza, “que se van a exhibir de modo completo en vivo” explicó 
Santillán a BALLETIN DANCE, y por último la Convención Argentina 
de Circo, escogió seis espectáculos (estas dos últimas categorías 
se incluyen desde este año).
Se inscribieron en artes escénicas 342 grupos de todo el país para 
participar de las rondas de negocios y “se trabajó para que todos 
tengan reuniones con curadores internacionales y productores 
nacionales”, señaló el coordinador al explicar la minuciosa tarea 
de realizar los cruces entre la oferta y la demanda. Pero más 
allá de las citas preestablecidas -aclaró-, el espacio está pensado 
para el encuentro fuera de estos ámbitos, porque los invitados 
estarán circulando, de acuerdo a la disposición espacial del Mica.
Santillán expresó que también “se hará hincapié en trabajar so-
bre las ofertas de formación que hay en Argentina y Buenos Ai-
res. Hay festivales que tienen franjas de talleres, a quienes se les 
va a proponer todo un abanico de posibilidades de formadores 
argentinos”. __BD

Vista aérea de Tecnópolis
Foto: Laura Szenkierman |Secretaría de Cultura de la Nación
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Con la nueva dirección de Liliana 
Belfiore, el Ballet de la Provincia 
de Salta debutó a comienzos de 
este mes, con Cuatro Estilos

La compañía de baile puso en escena en 
el Teatro Provincial un espectáculo inte-
grado por tres obras de Liliana Belfiore: 
Aroma a mi Tierra con música de Carlos 
Guastavino y asistencia coreográfica 
de Marina y Hugo Giménez (quienes 
también brindaron clases a los bailari-
nes), Firuletes con música de tango de 
autores varios y Danzas Húngaras con 
música de Johannes Brahms. Comple-
tó el programa Interplay con música 
de Morton Gould, coreografía de Vasili 
Lambrinos en reposición coreográfica 
de Mónica Michal. __BD

En el marco del ciclo Abril Cultural Salteño, 
organizado por Pro-Cultura de Salta y el 
Estudio de Danzas Candela García Schwarcz, 
se realizará un espectáculo coreográfico

El lunes 29 de abril, Día Internacional de la Danza, 
la Casa de la Cultura de Salta será marco para 
ofrecer Momentos, Más Allá del Arcoiris, un es-
pectáculo que conjugará danza en todos sus esti-
los, bajo la dirección de Candela García Schwarcz. 
La celebración comenzará en el hall de la Casa de 
la Cultura con el Ensamble de Danzas y Percu-
sión Africanas Muzungué, para continuar luego 
con Más allá del Arco Iris en la Sala Juan Carlos 
Dávalos. La obra es una adaptación de la película 
El Mago de Oz, narrada en forma divertida y de-
sopilante con los distintos vocabularios que ofre-
ce el ballet, la danza jazz y la danza árabe, con 
escenografía virtual. __BD

El Mago de Oz en versión Ballet
Foto . gentileza de la producción

Día de la Danza

P R O V I N C I A S  |  S A L T A

Debut del Ballet

El Ballet Provincial en ensayo
Fotos . gentileza El Tribuno




