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Centro Superior de Arte
SYLVIA GULIZIA

Av. Roca 1935
Hurlingham

Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com

Gracias por estos
19 años de encuentros

de sensibilidades!

Sylvia Gulizia

• yoga
• danza
• comedia
musical

• música
• dibujo
• teatro

Postulantes para obtener becas en Estados Unidos
Foto . gentileza de Gustavo Zajac

La argentina trabaja en el Grupo Divinadança, una 
compañía independiente en la que los bailarines 
participan de los procesos creativos con diferentes 
coreógrafos, en una amplia variedad de trabajos y 
búsquedas diferentes. “Elijo Divinadança porque me 
permite ampliar mi visión, trabajar con diferentes co-
reógrafos y conocer diversas formas de expresión y 
movimiento”, explicó.
Simultáneamente Tandura, continúa el dictado de cla-
ses de neoclásico/ballet contemporáneo en diferentes 
escuelas del país vecino, crea coreografías, prepara 
sus alumnos para festivales internacionales, y ha sido 
invitada como coreógrafa por el Grupo Núcleo Incena 
(perteneciente a la UNESP) con quienes estrenó Tris-
kel / En el Espiral su primera obra contemporánea, en 
junio de 2012
Para finalizar, Verónica Tandura recordó a su maes-
tros: “Mi experiencia y formación se la debo a los 
grandes profesionales que hay en Argentina, cada 
profesor me ha aportado su granito de arena. Tengo 
que agradecer a Gabriela Pucci, Gustavo Zajac, Maxi-
miliano Guerra y a Ana Maria Stekelman. __BD
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Del 29 de enero al 3 de febrero se realizó la 41º edición 
del Prix de Lausanne, uno de los concursos más exigentes 
del ballet mundial juvenil. Desde hace 9 años, bajo la 
responsabilidad de Cristina Sánchez, la organización 
Danzamerica realiza una preselección latinoamericana 
en la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, en la que se 
elijen participantes que viajarán a Suiza con todos los 
gastos cubiertos

Fue en octubre de 2012 cuando se realizó la preselección en las 
sierras cordobesas, con el saldo de tres bailarines enviados al 
Concours International pour Jeunes Danseurs Prix de Lausan-
ne, y otros tres latinoamericanos, que fueron seleccionados a 
través de videos. Cinco brasileños y un argentino partían tres 
meses más tarde hacia Suiza, para competir durante una sema-
na de clases, ensayos y presentaciones públicas en el Teatro de 
Beaulieu. El jurado presidido por Franck Andersen (Royal Danish 
Ballet), estuvo integrado por Nina Ananiashvili, Tamara Rojo y 
Tetsuya Kumakawa, entre otras personalidades desatacadas del 
mundo de la danza.
Participaron 75 candidatos de todo el mundo, 20 llegaron a la 
instancia final (el argentino Lucas Erni, entre ellos), y ocho re-
cibieron becas de estudio (el brasileño Adhonay Soares da Silva, 
de Goiania, fue uno de los ganadores, con el mejor promedio 
de todo el certamen y además el premio “favorito del público”) 
pudiendo escoger entre alguna de las 28 escuelas asociadas con 
el Prix de Lausanne, mientras que para aquellos mayores de 17 
años, se ofrecieron contratos de aprendices de un año de dura-
ción entre 26 compañías asociadas. Brasil, China, Japón, Canadá, 
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Premiados Latinoamericanos
Adhonay Soares da Silva, mejor puntaje
Foto . Gregory Batardon | Prix de Lausanne

Australia y Portugal fueron los países que representaban los ga-
nadores de becas.
Por otro lado, todos los participantes (llegaran o no a la final) 
pudieron audicionar (Networking Forum) ante la mirada de di-
rectores y maestros de esas escuelas y compañías, allí Lucas Erni 
obtuvo su galardón. En sus 41 años de historia, el Prix continúa 
ofreciendo un salto hacia la profesionalización de jóvenes ta-
lentosos.
Para la próxima edición el certamen internacional anunció la in-
corporación de preselecciones en Europa (en la Palucca Hochs-
chule für Tanz, Dresden, Alemania), debido al suceso ganado en 
Argentina con la organización de Danzamerica. __BD
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A raíz de la dificultad geográfica y tem-
poral de muchos maestros interesados 
en actualizarse, el área de capacitación 
docente de Balletin Dance encabezada 
por la pedagoga Alicia Muñoz, ideó los 
primeros cursos a distancia (a través de 
internet), bajo la modalidad del e-learning 
(aprendizaje sencillo).
Los cursos que se realizarán durante el se-
gundo cuatrimestre de este año, serán: 
1º) Aprendizajes Significativos.
2º) Planificar los aprendizajes

Las inscripciones comenzarán en el mes 
de mayo, y como es habitual quienes se 
inscriban en forma anticipada obtendrán 
un descuento del 20 % en el pago de su 
matrícula.
La inscripción incluye el envío del libro 
correspondiente a cada curso, por correo 
postal certificado (impreso, en papel), tu-
toría pedagógica y tecnológica durante 
todo el curso, acceso a la plataforma de 
e-learning de Balletin Dance durante el 
período del curso y quienes lo aprueben 
obtendrán (también por correo postal) el 
certificado firmado por las autoridades 
del área.

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

Cursos a Distancia

Todo el manejo de estos cursos se reali-
za a través de internet (inscripción, pago, 
cursado y exámenes), es decir que no es 
posible tomar estos cursos sin tener acce-
so a internet. Los cursos de e-learning son 
una modalidad de educación a distancia 
que se basa en el uso de la tecnología 
para facilitar el aprendizaje. 
Por ello:
• No importa la ubicación geográfica del 
participante, quien además puede elegir 
sus tiempos y horarios para cursar.
• La tecnología (internet en este caso) 
como herramienta, permite formas de 
aprendizaje impensables de otra manera, 
ventanas que se abren, textos que amplían 
nociones, cuestionarios y formularios que 
despliegan listas, cronómetro para cada 
ejercicio, entre otras facilidades. Indices 
y promedios de calificaciones, tutoriales y 
coparticipación entre estudiantes.
• Son cursos grupales. Los participantes 
inscriptos en el curso serán compañeros 
de clase y deberán sortear juntos algunas 
consignas.
• Los cursos son teórico-prácticos. Esto 
significa que el inscripto deberá practicar 
en sus clases cotidianas (o con su propio 

Alicia Muñoz, Directora del área de 
capacitación docente de Balletin Dance
Foto . Alicia Sanguinetti

Una de las acciones del área Balletin Dance Didáctico, es la organización 
de jornadas presenciales y cursos a distancia, de actualización y reflexión 
docente, centrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje

cuerpo) los procesos que se plantean en 
cada lección, para poder continuar avan-
zando en el cronograma.
• Cada curso y cada participante, contará 
con la guía de un tutor especializado que 
se encargará de realizar el seguimiento y 
de despejar cualquier duda que tenga.
 
Para recibir información completa, podés 
escribirnos a 
info@balletindidactico.com.ar. 
Como el resto de las actividades de Balle-
tin Dance, anunciamos las noticias dia-
riamente en la página de Balletin Dance 
en Facebook (la que tiene el logo rojo), 
además de publicarlas en forma mensual 
en La Revista Argentina de Danza (forma-
to impreso y electrónico). __BD
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Silvina Cortes y su experiencia junto a Sidi Larbi 
Cherkaoui, antes del inminente estreno de m¡longa el 23 
de mayo en Mézières, Suiza

Radicada en Francia desde 2008, Silvina Cortés continúa su 
actividad como bailarina, entrelazándola con la enseñanza y la 
creación coreográfica. “Soy profesora de danza contemporánea 
en L’École Nationale Supérieure de Danse de Marseille, recono-
cida institución ligada al Ballet National de Marseille, creada por 
Roland Petit en 1992 como “semillero” de la compañía, que está 
dirigida por Paola Cantalupo (ciclo superior) y Omar Taiebi (ciclo 
inicial)”, comenzó Cortés al ofrecer un pantallazo de su carrera. 
De su tarea docente, la argentina remarcó que al tener alumnos 
de diferentes países “la mezcla de culturas, vivencias e idiomas, 
nos enriquecen enormemente a todos. Es un lujo para mi poder 
transmitirles mi experiencia, y ver cómo se crean estos lazos, me 
recuerda que estoy siendo generosa al compartir a mis maestros 
con mis alumnos…”.
Por otra parte, en el aspecto compositivo, Cortés se encuentra 
trabajando con su propio elenco, Au Moins une Fois… (Al Menos 
una Vez…), con presentaciones en los 15º Reencuentros de cine 
Sud-americano de Marsella.

CON CHERKAOUI
“Siento una gran admiración y respeto hacia él, desde que lo des-
cubrí en el Festival Internacional de Buenos Aires en 2007, y es 
alucinante para mí encontrarnos cara a cara y trabajar juntos. Un 
guiño de ojo que me da la vida y llega justo a tiempo”, asegura 
agradecida esta bailarina.
La nueva creación de Sidi Larbi Cherkaoui inspirada en el tango 
argentino se llama m¡longa, es una co-producción de la compañía 
Eastman, Sadler’s Wells de Londres, más varios teatros y produc-
tores. Silvina Cortés integra este proceso creativo desde julio de 
2012, en el que intervienen diez bailarines de tango, una pareja de 
danza contemporánea y un quinteto de músicos en vivo. “Comen-
zó en Buenos Aires, en el Teatro de la Rivera, fue hermoso volver 
a trabajar en casa y reencontrarme con los técnicos y artistas del 
Complejo Teatral con quienes había trabajado codo a codo años 
antes. Luego continuamos en Bélgica y más tarde en Lausanne, 
para estrenar el 23 de mayo en Mézières, Suiza”, explicó.
Y con seguridad señala: “Sidi Larbi Cherkaoui tiene una sensibi-
lidad y creatividad extremas”. Los encantos de nuestra ciudad, 
hechizan a más de un artista extranjero, no sólo con deseos de 
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Buenos Aires, Bélgica, Suiza
experimentarla sino con mudanzas incluidas. “Se enamoró del 
tango, de la ciudad de Buenos Aires, de la cultura rioplatense y 
de los argentinos! Hasta dice que le encantaría vivir en Buenos 
Aires, que allí se siente muy bien!”.
Pero desde el punto de vista coreográfico, “es sorprendente verlo 
cómo se relacionó a nuestra danza, incorpora velozmente toda la 
información de ambos roles con solo mirar!. Para mí, Cherkaoui 
está sembrando algo que va a revolucionar aún más al tango 
danza. Tengo la sensación que se asemeja a Piazzolla en esto. Los 
bailarines de tango que están en el proyecto, ya lo van ateso-
rando y que esto recién comienza...”, asegura con asombro esta 
experimentada bailarina.

Silvina Cortés y Damien Fournier un ensayo de m¡longa
Fotos . Martin Epherra
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SU ROL
“Bucear en el universo del tango rodeada de bailarines de gran 
calibre es maravilloso. Para mi es una alegría enorme, que me de-
vuelve a mis raíces, a la cultura nacional y al perfume de Buenos 
Aires. Mi rol es muy interesante y teatral. Junto a Damien Four-
nier, bailarín francés que trabaja en Eastman desde hace varios 
años, representamos a una pareja que descubre y se descubre 
al tango. Más allá de nuestra marcada esencia contemporánea 
en la obra, también tenemos momentos donde bailamos tango 
junto a los expertos”, explicó la bailarina.

EL PROCESO DE CREACIÓN
“Cherkaoui me da carta abierta para crear, proponer y vamos 
construyendo juntos el personaje, coincidimos en los criterios y 
sigo sorprendiéndome en medio de un ensayo cuando me mira y 
me dice “me veo reflejado en lo que estás haciendo”. 
“La obra tendrá un gran despliegue técnico, con video, esceno-
grafía, un imponente vestuario y puesta de luces. Habrá giras 
por todo el mundo. Y espero poder bailar en Buenos Aires cuanto 
antes!” finalizó llena de deseos la argentina. __BD

Silvina Cortés con el deseo siempre vivo de bailar en la Argentina
Foto . Jean-Claude Sanchez

Miguel Cabrera

Balletin Dance
Ediciones
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María del Carmen Mena Rodríguez

Balletin Dance
Ediciones

Bárbara Balbuena Gutiérrez

Balletin Dance
Ediciones
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B A L L E T I N  D A N C E  E D I C I O N E S

Colección SÚLKARY CUBA
Dirigida por Mercedes Borges Bartutis

SALSA Y CASINO
De la cultura popular tradicional cubana

De Bárbara Balbuena Gutiérrez
Decana de la Facultad de Arte Danzario y coordi-
nadora de la Maestría en Estudios Teóricos de la 

Danza del Instituto Superior de Arte de La Habana

EL CUERPO CREATIVO
Taller cubano para la enseñanza de la 

composición coreográ  ca
De María del Carmen Mena Rodriguez

Premio Anual de Investigación en el Instituto 
Superior de Arte de La Habana

EL BALLET EN CUBA
Nacimiento de una Escuela en el 

siglo XX
De Miguel Cabrera

Historiador del Ballet Nacional de Cuba 
dirigido por Alicia Alonso

Conseguilos en las mejores librerías del país y en la Tienda Balletin Dance: www.balletindance.com.ar
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Claudio Romero, es otro argentino que inició su carrera profesional junto a 
Balletin Dance, radicado en Alemania, se dedicó de lleno a interpretar musicales

Claudio Romero, se desempeña como artista y docente, desde Essen, NordRhein West-
fallen, señaló a esta revista que “a partir del próximo 28 de junio de 2013 le daré vida al 
mayordomo Jakob de La Cage Aux Follé (Ein Käfig Vollen Narrenen) una nueva puesta del 
musical de Jerry Herman y Harvey Fiersten con libreto en alemán de Erika Gesell y Christian 
Severin, sobre el original de Jean Poiret, que se estrenará en la KammerOpern Köln, de la 
ciudad de Colonia, Alemania del Norte”.
Las funciones continuarán hasta finales de 2013, para emprender luego una tournée por 
diversas ciudades de Alemania y de Suiza en la temporada teatral 2013/2014.
Paralelamente, Romero ejerce como docente, desde el año 2008, con el dictado de clases 
de danza clásica y modern jazz en diversos estudios privados de la región (Alemania del 
Norte) y “he sido miembro del staff docente del Festival de Danza Alemán Up To Dance, en 
forma anual desde 2010”. __BD

Claudio Romero ensaya su participación en La Cage Aux Follé
Foto . gentileza del artista
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Musicales en Alemán

Claudia Bedacarratz radicada en Madrid desde 
el año 2001, mantiene un lazo estrecho entre 
Argentina y España

Aquellos años en que integraba la pareja de tango Claudia 
y Claudio, fueron en los que muchos argentinos partie-
ron en búsqueda de otros horizontes, más de una década 
después, algunos están regresando en forma permanente 
mientras otros llevan y comparten, ida y vuelta, conoci-
mientos y saberes, tal el caso de Claudia Bedacarratz.
Además de haber desarrollado su arte como bailarina, la 
argentina ha creado y dirigido sus propias obras de teatro-
tango, mientras que en la esfera docente, imparte clases de 
tango, estiramientos (formada con el maestro Alfredo Gur-
quel), trabajo postural, yoga y teatro. En Madrid dirige su 
propio estudio Luna, con el que además organiza los en-
cuentros Arte y Fantasía, de teatro, pintura, danza y música
Este mes estará en Buenos Aires, donde dictará un semi-
nario de estiramiento por biomecánica con tacos, para las 
bailarinas que usan esos calzados. __BD

E S P A Ñ A

Tango en la Otra Orilla

Claudia Bedacarratz
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Clásico
Sara Rzeszotko
Rina Valver
Luis Baldassarre
Héctor Barriles

Clásico para Niños
Mónica Revelli

Clásico para Adultos
Yanina Toneatto

Ciudad Cultural KONEX
ABRIL
domingos 14. 21 y 28 (11 hs)
MAYO
domingos 5 (15 hs) y 12 (11 hs)

EL CASCANUECES Y LAS
PRINCESAS ENCANTADAS
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Contemporáneo para Niños
Paula Safar

Comedia Musical
(canto - danza jazz y teatro)
Nora Bender

Pilates
Clases personalizadas
Pilates para Bailarines

ES
TR

EN
O

asoc.arteycultura@gmail.com
www.arte-cultura.com.ar

Asociación Arte y Cultura

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

Ciudad Cultural KONEX
MAYO
domingos 19 y 26
JUNIO
domingos 2, 9, 16, 23 y 30
JULIO
domingos 7, 14, 21 y 28

PINOCCHIO Y COPPELIA
En el Mundo Real

La Asociación Arte y Cultura desea un Feliz Aniversario a Balletin Dance
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-contemporáneo
Pensando en Astor
Compañía Expresarte Ballet. Director: 
Walter Eliseo Centurión. Dirección ge-
neral: Mariana Gallo. Domingos: 14 
de abril ,19 de mayo, 16 de junio, 14 
de julio y 18 de agosto, 20 hs. Teatro 
Empire (Hipólito Yrigoyen 1934, Tel: 
4953-8254).
Foto: Condebaccino

-ballet infantil
Pinocho y Coppelia en el 
Mundo Real 
Ballet Metropolitano de Buenos Aires. 
Dirección: Leonardo Reale. Domingos 
11 hs (del 19 de mayo al 21 de julio). 
Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 
3131, Tel: 4864-3200).

-musical infantil
Rapunzel y las Princesas 
en Enredos
Grupo Alas. Dirección: Gustavo Bernal. 
Coreografías: Marisa Ziccardi. Sábados, 
domingos y feriados, 17 hs. Espacio Ar-
tístico Colette, Paseo La Plaza (Av. Co-
rrientes 1660, Tel: 6320-5346).
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-contemporáneo
Sin Sosten
La Movemos Danza. Dirección: Melina 
Martin. Viernes 3 y 10 de mayo, 20:30 
hs. Zafra Espacio (Sarmiento 3096, Tel: 
2051-2718).

-tango
Tango Bistro
Con Jackeline Sigaut, Bernardo Baraj, 
Fabián Russo, Fernando Oscar Martínez, 
Carlos Humberto Filipo, Raúl Osvaldo 
Martínez, la Compañía de Tango de Leo-
nardo Cuello e invitados especiales. Do-
mingos 19:30 hs. Centro Cultural Borges 
(Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

-fusión
The Manhattan Club
Un homenaje a la creación de George 
Gershwin. De Alicia Orlando. Músicos y 
bailarines en escena. Domingos 20 hs. 
Centro Cultural Borges (Viamonte 525, 
Tel: 5555-5359).

-varieté
Vidú Vidú
Con Marcelo Keller, Matilde Campi-
longo, Silvia Villazur y Javier Gómez. 
Dirección: Noralih Gago. Coreografías: 
Matilde Campilongo y Marcelo Keller. 
Viernes 21 hs. Teatro Anfitrión (Vene-
zuela 3340, Tel: 4931-2124).

-musical
Y Se nos Fue de Gira
De Emilio Ferrero. Con Heidi Fauth y 
Lucila Arias. Dirección: Lucio Bazzalo. 
Coreografía: Leo Robaglio. Viernes 21 
hs. Garrick Arte•Cultura (Av. Avellane-
da 1359, Tel: 3526-7439). 

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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Escuela y Teatro Danza

Desde el 8 de enero hasta el 1º de marzo, estos argentinos estuvieron 
asistiendo a las clases del último año de la Carrera del Real Conser-
vatorio Profesional de Danza Mariemma dirigido por Mar Mel Ortega. 
Allá fueron recibidos por Mariló Uguet, Jefa del Área de Danza Española 
del Conservatorio y Madrina del Festival Nacional de Danza Española 
organizado anualmente por Sibila en Buenos Aires, para facilitarles el 
perfeccionamiento en todas las ramas de la danza española (Escuela Bo-
lera, Danza Estilizada, Flamenco y Danza Folklórica Regional), en danza 
clásica y contemporánea.
Su viaje incluyó además visitas a ensayos de otras compañías, como al 
Ballet Nacional de España dirigido por Antonio Najarro, donde Arantxa 
Carmona montaba Sorolla para su próximo espectáculo.
De regreso en nuestro país, ambos participarán en el cuerpo de baile de 
la Compañía de Danza Española, para la ópera Carmen que se estrena 
este mes en el Teatro Colón, con regie de Emilio Sagi y coreografía de 
Nuria Castejón. __BD

E S P A Ñ A

A Estudiar de las Raíces

Susana Zimmermann continúa dividiendo su carrera entre sus dos patrias, 
Argentina e Italia. Este mes ha sido invitada a disertar sobre su personal 
método de Teatro-Danza y su aplicación formativa

Susana Zimmermann expondrá en el marco del seminario Expresividad Corporea, organi-
zado por las Escuelas de Danza Italianas, la entidad que la había homenajeado en 2011 al 
otorgarle el premio por su Carrera, en el Teatro Rasi de la ciudad de Ravena, Italia.
El encuentro que se realizará este año, los días 4 y 5 de mayo en la Sala Galliera Hall 
de la ciudad de Bologna, tiene el patrocinio del Consejo Internacional de Danza de la 
Unesco. Allí se profundizará sobre las indicaciones y necesidades de numerosos docen-
tes de escuelas de danza interesados en métodos de trabajo, que desarrollan una mirada 
innovadora de sus alumnos. Zimmermann realizará una exposición oral con proyección 
de videos y una posterior confrontación con los participantes.
Antes de partir, la coreógrafa argentina recordó a Balletin Dance que “ya había parti-
cipado en 2012 del Congreso Internacional de la Danza de la Unesco, en la Republica de 
San Marino, con una ponencia sobre mi especialidad en Teatro-Danza, que también fue 
ilustrada con diversos videos”. __BD

Susana Zimmermann, nuevamente invitada a Italia
Foto . Alicia Sanguinetti

En una colaboración conjunta entre el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid y el Centro 
Coreográfico Sibila de Buenos Aires, Chela Fernández Belli y Roberto Rodríguez se perfeccionaron en España

Roberto Rodríguez, Antonio Najarro y Chela Fernández Belli
Foto . gentileza de los artistas
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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

rollersilvia@gmail.com
VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172

Continuamos acompañándolos, y creciendo juntos
desde el primer número.
Feliz aniversario Balletin Dance,
y que continúen los éxitos!!!

Con cariño

Silvia Roller
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In Memoriam

Visionaria y artífice de la 
creación de la Escuela de Danza 
y el Ballet Estable de la Provincia 
de Tucumán

En 1948 Hilda Ganem fundó y fue pri-
mera directora de la Escuela de Danza 
(pública y gratuita) de Tucumán, cargo 
que ocupó hasta la llegada de la Dic-
tadura Cívico Militar en 1976, y desde 
1959 del Ballet Estable de la provincia. 
Se había formado con Michel Borovsky 
como principal maestro y así alimentó 
un gran vínculo entre la escuela local, 
el  Instituto Superior de Arte y el Ballet 
del Teatro Colón.
Desde 1960 y hasta fines de los ’70, 
Tucumán se nutrió con maestros de 
la talla de Nora Irinova (1960), Jor-
ge Tomín (1961), Beatriz Vanasco 
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(1962), Alfredo Caruso (63/69/73/77), Ragneda Eichembaums 
(63/64/66), Lía Labaronne (1965), Azucena Morelli, Oscar Araiz 
(1966), María Luisa Grinberg, César Yurekoff (70/75), Alfredo 
Gurquel (63/72), Héctor Zaraspe (75/79/84/88) y Esther Gnavi 
(72/74/75/77).
Ganem era tenaz, perseverante, optimista; cimentó sólidas 
bases para la Escuela de Danza, sustentadas en conocimien-
tos adquiridos en docencia y profesión artística, que difundía 
con gran generosidad y vocación a alumnos y bailarines. Al 
respecto expresó: “Yo viajaba todos los veranos a estudiar! 
...cuando iba a Buenos Aires, siempre me llegaba al Colón y 
cuando empecé a conocer a personas del entorno, me hacían 
entrar para ver las clases...”
Olga Steimberg una ex alumna suya, dijo: “Pichona tenía dos 
profundos amores: el pedagógico y el amor por la danza… 
la diferencia que notábamos no sólo era física, sino también 
espiritual  con ella era posible hacer cosas importantes y mos-
trar en el escenario nuestras posibilidades y nuestros sueños 
hechos realidad. Fue entusiasta como nosotros, alentando 
permanentemente los sueños y motivándonos a asumir nue-
vas responsabilidades...”
La Escuela de Danza formaba bailarines y docentes, y fue el 
semillero del Ballet provincial hasta iniciados los años ´90.
A “Pichona” le debemos lo que somos, sin ella nuestro destino 
hubiera sido otro, la danza local no se hubiera destacado en 
el país en ese tiempo. Entonces sobrevino la crisis, claramen-
te divisada por Ganem cuando expresó: “Es complejo y difícil. 
Porque a la par de cierto respaldo económico, que permite a un 
número de bailarines acercarse al profesionalismo, está el pro-
blema de la falta de surgimiento de nuevos valores. Creo que 
se falla en el aspecto docente. Los cargos jerárquicos de la do-
cencia están confiados, en ciertos casos, a gente que no puede 
transmitir elementos valiosos al alumno... la enseñanza no es 
sólo capacidad, sino también el poder casi místico de transferir 
espíritu, estilo, seguridad, pasión. Hay docentes idóneos, pero 
falta el otro, ese que uno lo llama maestro toda la vida.”
He vivido el auge de la danza local en los ’60, ’70 y ’80, y con 
tristeza vivo el ocaso desde los ’90. Saber la historia y reco-
nocer en sus protagonistas, valores y enseñanzas, quizás nos 
facilite desarrollar una mayor creatividad, para que Tucumán 
recupere su condición de polo cultural de la Región del NOA 
argentino. __BD

* Deza fue alumna y docente en la Escuela de Danza, bailarina del Ballet Esta-
ble de Tucumán, codirige el estudio y el Ballet Bajo Jardín y es autora de la tesis 
La Danza Clásica Académica en Tucumán: Apogeo y Crisis de la Enseñanza 
(2007 – Universidad Nacional de Salta)
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AUDICIONES
São Paulo Companhia de Dança, Associação Pró-Dança realizará 

audiciones en Buenos Aires para seleccionar bailarines para su próxi-
ma temporada. Se ofrecen salarios de dos mil a siete mil reales al mes. 
Los interesados en participar deberán enviar antes del 5 de mayo Cv 
completo. Los invitados serán notificados por e-mail y/o teléfono. La 
audición (clase de ballet con puntas y extractos del repertorio clásico 
y contemporáneo de compañía) se realizará el domingo 19 de mayo, 
desde las 9 hs, en la Asociación Arte y Cultura (Guardia Vieja, 3783). 
Informes: audicao@spcd.com.br. Web: www.spcd.art.br.

BECAS
El Instituto Danzave de la ciudad de Buenos Aires, otorga becas a 

bailarines varones para las clases de parteneire y pas de deux que dicta 
el maestro Jorge Tirigal, los jueves a las 19:30 hs, al finalizar el curso 
se realizará una muestra en el Teatro del Globo. Los interesados deben 
escribir a: info@institutodanzave.com.ar, o llamar al: 4501-0947. 

CLASES ABIERTAS GRATUITAS
Flamenco. Prof. Hugo Salvatierra. Martes y jueves, 10 hs y 19 hs. 

Estudio Alas (Sánchez de Bustamante 579/81, Tel: 4962-6510).

CONFERENCIAS: DANZA Y MEDICINA
Bajo la organización del Consultorio de Deportología del Hospital 

General de Agudos Ramos Mejía y la Subsecretaría de Atención Integra-
da de Salud (Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires), se reali-
zarán dos conferencias bajo el nombre de Antropometría y Nutrición En 
Actividades Físicas No Convencionales.

Las charlas dirigidas por los Doctores en Medicina Marcelo Ghioldi 
(Médico de la carrera de danza del Instituto Superior de Arte del Teatro 
Colón) y Claudia M. Valenti, contarán con la participación del kinesiólogo 
Daniel Clavel para exponer acerca de “La cadera del bailarín” (jueves 18).

El temario completo incluye: Composición corporal en bailarines, 
Evaluación nutricional, Lesiones observadas con la práctica de la danza; 
prevención y rehabilitación, Imagen corporal, aspectos psicológicos y 
endocrinológicos en bailarines. 

Con entrada gratuita, la cita es los jueves 18 de abril y 16 de mayo, 
a las 18 hs, en el Aula de capacitación Montpellier (México 3411, ciudad 
de Buenos Aires). Inscripción: jornadasdanzas@gmail.com. Se otorgará 
diploma de asistencia.

CONCURSOS
Alemania. Concurso Internacional de Coreografía de Hannover. 27º 

edición. 29 y 30 de junio de 2013. Podrán presentarse obras de cualquier 
estilo de danza que desarrollen la imaginación, el uso del espacio y el 
tiempo. Se otorgarán premios por 13.500 euros más la creación de tres 
producciones. El jurado estará integrado por Marguerite Donlon, Nanine 
Forro, Jörg Mannes, Kiri Haardt, Richard Wherlock, Jan Pusch, Yohan 
Stegli, Christiane Winter y Ed Wubbe. Cierre de inscripción: 2 de mayo 
de 2013. Informes: www.ballettgesellschaft.de.

CONVOCATORIAS
Profesor/a de pilates con conocimientos en todas las máquinas y 

disponibilidad de 15 a 21 hs, para cubrir reemplazo durante mayo y par-
te de junio en Eva Pilates Studio del barrio de Almagro. No es necesario 
cubrir toda la franja horaria puede ser la mitad. Los interesados deben 
enviar Cv a: info@evapilates.com.ar.

balletin informativo

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

QUIRQUIRQUIRQUIRQUIROPROPROPROPROPRAXIAAXIAAXIAAXIAAXIA

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

www.capitalmasajes.com.ar

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

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

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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balletin informativo
Convocatoria para artistas, para integrar el elenco de Varietté De-

tonante 2013, que incluye números cortos de magia, improvisación, 
mimo, clown, acrobacia y cortometrajes. Los interesados deben enviar 
Cv por e-mail, a: gonzalezmacarena@yahoo.com.ar.

Teatro San Martín de Buenos Aires. Convocatoria de proyectos 
para la programación de la temporada 2014. Los interesados en ser eva-
luados, deben presentar una carpeta que contenga una propuesta de 
obra, con la siguiente información: Texto y concepto de la obra, elen-
co tentativo, esquema de la propuesta escenográfica, Se aclara que en 
2014 la programación sufrirá reducciones, debido a que se entrará en 
una etapa más compleja en las reformas edilicias del Teatro San Martín. 
Cierre de inscripción: 30 de abril de 2013, en la Recepción del Teatro San 
Martín (Av. Corrientes 1530, 5º Piso, de lunes a viernes de 10 a 18 hs).

Ciclo Teatro del País. Teatro Nacional Cervantes. Convoca a es-
pectáculos de teatro, títeres, mimo y danza-teatro. Podrán postularse 
espectáculos de todo el país (excepto de la ciudad de Buenos Aires) para 
conformar la programación del 28 de noviembre y el 22 de diciembre de 
2013. El ciclo propone ofrecer al público de Buenos Aires la diversidad 
de la producción teatral nacional, con entrada libre y gratuita. Cierre 
de inscripción: 10 de mayo. Informes: gcosoy@teatrocervantes.gob.ar, 
Web: www.teatrocervantes.gob.ar.

La ciudad del Tango. Centro Cultural de la Cooperación Floreal 
Gorini. Convoca a grupos de danza tango para postular propuestas 
artísticas innovadoras que puedan reflejar nuevas estéticas y formas 
de expresar el presente. Se tomarán en cuenta ideas originales como 
alternativa a los esquemas tradicionales y que sean superadoras de los 
mismos. Cierre de inscripción: 31 de diciembre del 2013. Informes: 
tangoccc@centrocultural.coop, Web: www.centrocultural.coop.

Sala Hugo del Carril. Dirección: Gastón Barral. Convocatoria a com-
pañías de tango, folklore argentino y latinoamericano para participar del 
ciclo Mi Pueblo Baila que se realizará durante este año. Los interesados 
deben presentar un DVD con cuadros de la obra y datos de la compañía, en 
la sede de Rawson 42, ciudad de Buenos Aires, en sobre cerrado dirigido 
a “Uocra Cultura - ciclo “Mi Pueblo Baila”. Informes: cultura@uocra.org.

El Desguace, Teatro y Almacén Cultural. El teatro y las transforma-
ciones sociales. 3º edición. Convocatoria a grupos y compañías de artes es-
cénicas, para postular trabajos que aludan a los cambios sociales, que han 
incidido en los pueblos y en las personas. Inscripción: del 1º de mayo al 31 
de julio. México 3694, ciudad de Buenos Aires, Tel. 3966-8740. Informes: 
eldesguaceteatro@gmail.com, Web: teatroeldesguace.blogspot.com.

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 
1º Jornada del Área de Comunicación, Artes Escénicas y Artes Audiovi-
suales. Convoca y organiza: Área de Comunicación, Artes Escénicas y 
Artes Audiovisuales dependiente de la carrera de Ciencias de la Comu-
nicación de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Coordinadores del 
área: Mónica Berman y Maximiliano de la Puente. Sábado 18 de mayo 
en la sede Constitución (Santiago del Estero 1029). 
La jornada se propone como un espacio de intercambio para la reflexión 
sobre los vínculos posibles entre la comunicación social, las artes es-
cénicas y las artes audiovisuales. Podrán postularse ponencias en las 
siguientes áreas temáticas:
Artes escénicas (Intervención: teatro comunitario, teatro foro, teatro 
político, circo social, danza social/comunitaria. Práctica comunicacio-
nal: críticas / reseñas / difusión (gráfica, radio, televisión, internet-redes 
sociales, blogs, etc.); agentes de prensa; crowdfunding desde la comu-
nicación. Medios, dispositivos, nuevas tecnologías. Reflexiones sobre el 
público / Formación de espectadores. Artes escénicas / semiótica. Artes 
escénicas / cultura popular. Otrascon su respectiva justificación).
Y en Artes Visuales (Intervención: cine documental. Práctica comunica-
cional: críticas/difusión (gráfica, radio, televisión, internet- redes socia-
les, blogs, etc.), políticas de comunicación audiovisual. Cine digital, cine 
expandido. La cadena de exhibición y distribución del cine de ficción y 
documental argentino. Artes audiovisuales / semiótica. Artes audiovi-
suales / cultura popular. Otras con su respectiva justificación).
Envío de ponencias: hasta el 15 de abril de 2013. Se entregarán certifi-
cados de asistencia. 
Informes: amonicab@yahoo.com, maxidelapuente@gmail.com.

Salta. Convocatoria para el Fondo Editorial de la Provincia de Salta. 
“Colección Fomento a la Investigación”, de todas las áreas o discipli-
nas relacionadas con el Patrimonio Cultural y Ambiental de la Provincia 
y/o de la Región (historia, antropología, artes, etc.). Los interesados en 
proponer su obra deberán presentarla en forma completa, en formato 
papel y en versión digital en CD. En ningún caso se aceptarán proyectos 
de investigación en inicio o ejecución. El material debe ser presentado 
terminado, listo para su evaluación acompañado por nota solicitando 
su impresión a la Secretaría de Cultura (Caseros 460, 1er piso, 4400, 
Salta). Cierre de inscripción: 30 de abril. 

CONVOCATORIAS DEL EXTERIOR
Uruguay. Enredanza, Encuentro/Festival de Danza Contemporánea 

de niños y Adolescentes de Montevideo. 7º edición. Convoca a artistas 
y/o colectivos uruguayos que cuenten con una o más obras de dan-
za contemporánea dirigidas a público infantil o adolescente. Cierre de 
inscripción: 31 de mayo del 2013. Informes: encuentrofestival@gmail.
com, web: www.enredanza.com.

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

MUSICA PARAMUSICA PARAMUSICA PARAMUSICA PARAMUSICA PARA
CLASES DECLASES DECLASES DECLASES DECLASES DE
DANZADANZADANZADANZADANZA
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balletin informativo
Chile. Festival Internacional de Danza Contemporánea Escena 1. 2º edi-

ción. Del 4 al 14 de julio en GAM, Matucana 100 y el Museo de la Memoria y 
los Derechos Humanos. Espacio de encuentro, discusión, difusión y concur-
so, de la producción escénica Iberoamericana. Del concurso podrán partici-
par creadores en danza, emergentes y profesionales, con y sin trayectoria, 
con propuestas de creaciones inéditas de pequeño formato (solos o dúos) 
cuya motivación sea la conmemoración de los 40 años del golpe de estado 
en Chile. Cierre de inscripción: 21 de abril, por e-mail: contacto@gestus.cl. 

Chile. Festival de Danza Contemporánea Vertientes. 5º edición. El co-
lectivo Vertientes convoca a compañías y agrupaciones de danza, danza-
teatro, coreógrafos y bailarines (de trayectoria o emergentes), a participar 
en esta edición del festival. La inscripción cierra el 26 de abril. Informes: 
festivalvertientes@gmail.com, Web: colectivovertientes.cl/wp/?page_id=270.

Perú. Encuentro Internacional Yanavico Danza Sur 2013. Del 4 al 12 
de julio de 2013, a orillas del Lago Titicaca, en la ciudad de Puno, capital 
folklórica del Perú y cuna de la civilización Inca. Cierre de inscripción: 1º 
de mayo. Informes: jesus.alegria.argomedo@gmail.com, Web: 
www.facebook.com/pages/YANAVICO-CASA-TALLER/263882623654829

Bélgica. Mestizo Arts Festival (MAF). Organiza: Fiëbre vzw. Programa 
de teatro, danza, música, literatura, film, y una plataforma para apoyar el 
desarrollo de jóvenes artistas y la realización de producciones experimen-
tales. Temática 2013: “Identidad” desde tres perspectivas (socio-biológica, 
virtual y arte como maquinaria de desarrollo de identidad). Se convoca a 
video artistas mayores de 18 años residentes en Argentina para participar 
con un video (monocanal, de 15 minutos de duración máxima, producida 
no antes del 2011, y no haber sido exhibida ni premiada anteriormente) 
en esta edición en conjunto con el Club Cultural Matienzo de la ciudad de 
Buenos Aires. El autor de la obra premiada recibirá pasaje y estadía para 
participar del Festival donde se exhibirá su obra (Buenos Aires y luego en 
Amberes). Cierre de inscripción: 30 de junio. Informes: 
direccionmaf13video@fiebre.be, Web: www.ccmatienzo.com.ar.

ENCUENTROS Y FESTIVALES 
Salta. Encuentro de Arte. 5º edición. Del 22 al 27 de abril de 2013. Or-

ganiza: Secretaría de Cultura de Salta (Caseros 460, Planta Baja). Coordina-
dora general. Sandra Piccolo. Destinado a investigadores, artistas, docentes, 
gestores culturales y estudiantes, con el fin de generar un espacio de in-
teracción, análisis y reflexión en danza, teatro, música, artes visuales y su 
relación con las otras artes. Temática: “Los diferentes lenguajes artísticos y 
los movimientos sociales producidos”. Se podrá asistir a ponencias, talleres, 
cursos, muestras y funciones. Informes: mec@culturasalta.gov.ar.

FINANCIAMIENTO
UNESCO. Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura 

(IFPC), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, convoca a ONG, entidades sin fines de lucro o insti-
tuciones públicas (priorizando a artistas/creadores de 18 a 30 años y los 
proyectos que beneficien a la juventud), cuyas actividades contribuyan 
a la promoción de la cultura y la creación artística a postular propues-
tas de proyectos artísticos y creativos. Se prestará especial atención al 
género y proyectos procedentes de países en vías de desarrollo. Cierre 
de inscripción: 2 de mayo de 2013. Informes: www.unesco.org/new/en.

Córdoba. Fondo Estímulo a la Danza Contemporánea 2013. 1º edi-
ción. Municipalidad de Córdoba. Se seleccionarán hasta cinco propues-
tas que serán beneficiarias de un estímulo de $ 12.500 cada uno para la 
producción de espectáculos coreográficos. Cierre de inscripción: 30 de 
abril. Informes: secretaria.cultura.cordoba@gmail.com, Tel: (0351) 434-
2274, Web: cultura.cordoba.gov.ar/2013/03/abrio-la-convocatoria-del-
primer-fondo-estimulo-a-la-danza-contemporanea.

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Silvia Kaehler presenta su libro Asociación Amigos de la Danza 

1962/1966, de la Editorial Libros del Rojas el jueves 18, a las 19 hs, en el 
Centro Cultural Ricardo Rojas (Av. Corrientes 2038), con entrada gratuita.
El libro investiga y documenta sobre aquella experiencia única que fue 
AADA, en la década del ́ 70 en Buenos Aires, en la que confluyeron la danza 
clásica y la danza moderna por primera vez en la Argentina. Fue un espacio 
productor de experiencias escénicas en danza completamente nuevas has-
ta ese momento, guiado por la premisa de apoyarse principalmente en el 
capital artístico nacional, tanto a nivel coreográfico como musical.

RESIDENCIA
Residencia de Arte en la Antártida. El Programa de Cooperación 

Institucional, Proyectos Culturales de la Dirección Nacional del Antár-
tico junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, convoca a ar-
tistas a presentar proyectos de cultura en todas sus disciplinas, para 
desarrollarlos de 25 a 40 días, en una residencia en las Bases Antárticas 
Argentinas: Marambio y Esperanza, durante la campaña de verano (de 
enero a marzo de 2014). 
Las propuestas deberán estar relacionadas con la preservación del me-
dio ambiente y la interacción del hombre en el territorio antártico, debe-
rán ser creativas e innovadoras, aquellas que utilicen la ciencia y la tec-
nología como soporte artístico serán valoradas. Los trabajos podrán ser 
realizados en la Antártida o posteriormente. Los artistas seleccionados 
integrarán las exhibiciones itinerantes de “Sur Polar, Arte en Antártida”. 
Cierre de inscripción: 2 de septiembre de 2013. 
Informes: culturales@dna.gov.ar, Web: www.dna.gov.ar.

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
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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

FORMOSA
Ballare Estudio de Danzas. Padre Patiño 264
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

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

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

balletin informativo

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

CLASES ADULTOS
Lunes 20.30 hs.

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

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

OLGA BESIO

Indumentaria para la danza
Mallas • Tops • Pollerines

y toda la vestimenta que el
bailarín necesita para su

entrenamiento
Somos fabricantes

Envíos a todo el país
Tel: 15-3000-5267

15-6250-4810
Mail:  ofelia@kebailo.com

daniel@kebailo.com

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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