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• Danza Clásica
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• Hip Hop New Style
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Preparación para el ingreso a instituciones oficiales
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Un pantallazo por la actualidad de la danza en Estados 
Unidos, revela una sucesión de cambios, cierres y 
despedidas

EL RETIRO DE TRISHA BROWN
A los 76 años de edad, Trisha Brown, pionera de la danza posmo-
derna se retiró del escenario, en la Brooklyn Academy of Music.
El anuncio de Brown de terminar su carrera escénica, se sumó en 
Estados Unidos, al de la compañía de Merce Cunningham acae-
cido hace un año y luego de la muerte del coreógrafo, marcando 
lentamente el final de una corriente estética.
Coreógrafos de vanguardia que continúan vigentes más allá de 
haber surgido en plenos años ’60 del pasado siglo. Las creaciones 
de Brown marcaron un quiebre en la concepción que había hasta 
entonces de la danza, e integran el repertorio de cantidad de 
compañías clásicas y contemporáneas, despertando aún hoy el 
interés en el público. 
Además de su particular lenguaje corporal, la coreógrafa se des-
tacó por la estructuración de sus obras y por la implementación 
de las nuevas tecnologías en sus creaciones.

CANCELACIÓN DE CONCURSO
Fue cancelada la decimoprimera edición de la prestigiosa com-
petencia New York International Ballet Competition (NYIBC), que 
tendría lugar en el Lincoln Center del 1º al 23 de junio en su 20º 
aniversario 
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Breves Noticias del Norte
El parte de prensa que marca al NYIBC como uno de los encuen-
tros interculturales y formativos más importantes del mundo, 
por sus tres semanas de entrenamiento y perfeccionamiento 
focalizado en las acciones de pas de deux. Los participantes re-
cibían becas de estudio, contactos con profesionales, y algunas 
oportunidades de trabajo. 
Las contribuciones privadas que recibía el Concurso y con las 
cuales se sustentaba, se vieron seriamente disminuidas en los 
últimos años, pero a esto se suma un factor que al igual que en 
otras instituciones, organizaciones y eventos es determinante: la 
muerte de su fundadora, Ilona Copen, ocurrida en 2010. Más allá 
de los esfuerzos de reestructuración intentados por las nuevas 
generaciones, lo que “ha demostrado ser un serio desafío”, la 
suma de los factores anteriores determinaron la suspensión del 
evento (a pesar de haber tenido récord de inscripciones para esta 
edición).
Marcia De La Garza, directora ejecutiva del NYIBC, señaló que si 
bien es su deseo “que el sueño de Ilona Copen e Igor Youskevitch 
de promocionar al ballet contribuyendo con los jóvenes bailari-
nes” se está analizando la continuidad de la organización.

DANCE MOMS
Una curiosa serie televisiva desnuda la realidad de las madres de 
algunas bailarinas.
Basada en la historia verídica de Abby Lee Miller, una joven em-
prendedora que a los 14 años comenzó a dictar clases de danza 
para niñas en Pittsburg, en su Abby Lee Dance Company en 1980.
Allí la pequeña conoció el accionar de las madres de la mayoría 
de sus alumnitas, cada cual con su historia particular, pero que 
a la vez tienen similitudes. Aquellas que esperan que sus hijas 
completen sus propias metas no realizadas, con algunas frustra-
ciones, quienes suponen que sus hijas lograrán el éxito que ellas 
no pudieron obtener, las que piensan que la danza les aportará 
mejores herramientas para consolidar sus femineidades, entre 
otras. “Esas señoras están muy locas; buscan cristalizar sus sue-
ños de fama y fortuna en la vida de sus niñas”, reflexiona Abby 
Lee Miller.
Dance Moms refleja de manera novelada su experiencia con es-
tas madres. “Nunca me imaginé que iba a tener que lidiar con 
las extrañas y difíciles personalidades de sus mamás”, reconoce 
la ex bailarina.
Los capítulos de la serie se pueden encontrar en internet, y lógica-
mente un abanico inmenso de productos surgidos a su alrededor, 
desde fotos, música, consejos, un blog de madres de bailarinas, y 
la posibilidad de conectarse con la propia Abby Lee Miller. __BD

Se despidió Trisha Brown 
Foto . Lourdes Delgado
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Luego de 25 años con su propia compañía de ballet 
clásico en Catalunya, David Campos anunció que cerrará 
el elenco

La misma historia se repite en todas las ciudades europeas, sin 
embargo en España, la crisis sumada al proyecto cultural que 
propone el actual gobierno, ha sido decisiva para el cierre de 
cantidad de salas teatrales, elencos escénicos y agrupaciones 
musicales.
David Campos, afirmó a la prensa que ha resuelto terminar con 
su compañía puesto que “la situación actual es imposible”.  Luego 
de la presentación de La Bella Durmiente en Terrassa, las puertas 
del elenco se cierran definitivamente, tras esperar un año por 
una entrevista con Ferran Mascarell, responsable de Cultura en 
Catalunya.
“De nada vale seguir si no se cambia la manera de gestionar la 
cultura”, sentenció el director que ante estas políticas asegura 
que “más que un artista, lo que has de ser es un experto en pe-
tición de subvenciones porque cada vez es más complicado”. Su 
veta catalana no se pierde, al afirmar que “Catalunya es un país 
importador de danza. Las grandes compañías extranjeras que 
vienen al Liceu las pagamos con dinero público, dinero de todos”. 
El reclamo similar al de Angel Corella (ver la sección actualidad 
en esta misma edición), difiere en cuanto Campos conserva su 
ballet en Barcelona desde hace más de dos décadas, con un mo-
delo de giras al exterior que le ha permitido mantenerse en el 
tiempo. 
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La Crisis en Europa 
Pero las condiciones españolas actuales no ayudan, los hacedo-
res de la cultura se encuentran en bancarrota, y la suba del IVA 
para el sector (al 21%) ha empeorado las cosas, por otro lado, 
tampoco cuentan con una ley de mecenazgo que facilite el apor-
te de financiamiento privado.  “La compañía me debe un cuarto 
de millón de euros” confesó Campos, “he sido su principal mece-
nas pero sin poder desgrabar nada. Al revés, encima he pagado 
impuestos”. __BD

David Campos, abandona luego de un cuarto de siglo
Foto . José Prodenas
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En este informe se sintetizan variadas noticias 
provenientes del país del norte, relacionadas al ballet, 
el folklore, la gestión cultural especializada en danza y 
también la investigación y los archivos históricos

CND. NUEVA DIRECCIÓN
Laura Morelos fue nombrada directora de la Compañía Nacional 
de Danza (CND) del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en 
sustitución de Sylvie Reynaud.
Ex bailarina del elenco, la joven directora se formó en la Escuela 
Nacional de Danza de México y se incorporó a la compañía en 
1985. Junto a su entonces marido, Cuauhtémoc Nájera obtuvie-
ron el premio como mejor pareja en el Concurso Internacional de 
Varna, Bulgaria. 
Hasta 2007 Morelos se desempeñó como primera bailarina, en-
sayadora y maestra en el mismo elenco, pero también desarrolló 
su carrera en la comedia musical al protagonizar El Fantasma de 
la Opera y Chicago, integró el jurado de ballet en el programa 
televisivo Ópera de Prima, y fue directora del Sistema Juvenil de 
Danza de la UNAM en 2012.
A comienzos de año, la Compañía Nacional de Danza, todavía 
bajo la dirección de Sylvie Reynaud, inició las celebraciones por 
sus 50 años de vida, con la reposición de Cri-Crí, una coreografía 
de José Luis González sobre música de Francisco Gabilondo Soler 
(y arreglos de Eugenio Toussaint), una selección de los temas 

más representativos del genial compositor que otorgó vida al 
grillito cantor.
La CND se vio envuelta en un escándalo público, cuando se acusó 
a Reynaud de haber privilegiado a su hija dentro de la compañía 
y haber comprado zapatillas para toda la compañía a su marido, 
el bailarín y fabricante de calzado artístico Zygmunt Szostak.
Del 10 al 28 de abril la compañía presentó La Bella Durmiente 
con coreografía de Jorge Cano (producción de 2012), en el esce-
nario del Alcazar del Castillo de Chapultepec, protagonizada por 
la argentina Agustina Galizzi, quien recibió una vez más excelen-
tes críticas por su interpretación.

INBA. NUEVA COORDINACIÓN
Cuauhtémoc Nájera fue designado como el nuevo Coordinador 
Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, en 
reemplazo de Carmen Bojórquez.
Nájera, bailarín mexicano, maestro de ballet y especialista en 
gestión cultural, hasta este nombramiento se desempeñaba 
como Director Nacional de Danza de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
Cuauhtémoc Nájera se formó en el Instituto Superior de Arte 
(ISA) de La Habana, Cuba y como bailarín integró el Ballet Teatro 
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Novedades Aztecas

Por séptimo año consecutivo la CND en el Castillo de Chapultepec
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del Espacio (Michel Descombey y Gladiola Orozco) y Utopía (Marco Antonio Silva), 
hasta que en la década de los ’90 fundó su compañía Danza Vértice. Fue maestro 
en el Ballet de Monterrey, en elencos de danza contemporánea y director de la 
Compañía Nacional de Danza.
Entre las primeras gestiones, Nájera organizó los festejos por el Día Internacional 
de la Danza, para los que convocó a 95 agrupaciones (integradas por profesiona-
les, aficionados y estudiantes), que actuarán con entrada gratuita en nueve sedes 
(enamorar al público y atraerlo) en una acción conjunta del INBA y la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de México.

60 AÑOS DEL FOLKLÓRICO
El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández celebró 60 años de vida con 
un imponente concierto de Gala en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Considerado como el grupo de danza tradicional mexicana más importante del 
país, e internacionalmente como una de las mejores agrupaciones folklóricas, está 
integrado por 600 personas divididas en tres compañías: una dedicada a presentar-
se en giras por México, otra en giras internacionales y la tercera oficia de suplente, 
promediando con unas 260 funciones anuales (140 en el exterior).
La función especial por el aniversario, incluyó a 240 artistas en escena represen-
tando la diversidad folklórica de México. Se presentó el Huapango de Moncayo con 
fragmentos de la obra de Amalia Hernández, el danzón Nereidas y Tenochtitlan “un 
proyecto irrepetible en el mediano plazo por su tamaño” aseguró el director del 
Ballet, Salvador López López.
El repertorio incluyó danzas clásicas y modernas como La Gran Tenochtitlan, Adeli-
ta, Tarima de Tixtla, Jalisco y la esperada Danza del Venado, entre otras.Cu
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El Ballet Folklórico de México celebra 60 años
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ARCHIVOS Y MUSEOS
A excepción de los pocos países que cuentan con bibliotecas, 
archivos y/o museos destinados a la danza, cantidad de objetos y 
documentos invaluables para la historia de cada región se pier-
den con los herederos de sus creadores.
El Universal de México entrevistó el mes pasado a tres de las figu-
ras vivas más importantes de la danza nacional: Guillermina Bravo, 
Guillermo Arriaga y Nellie Happee, quienes resguardan sus acervos 
personales, esperando por un destino cuidado. Más allá de haber 
donado documentación a diferentes centros que se iban fundan-
do, todos hicieron copias conservando los originales, previendo lo 
que sucedió: muchos de esos materiales se perdieron.
La misma historia se repite en cada Tierra, fotografías, videos, pro-
gramas de mano, cartas personales, postales autografiadas, apun-
tes de trabajo, credenciales, libros, reconocimientos, pinturas y di-
bujos de artistas nacionales, son custodiados por sus protagonistas.
En entrevista con El Universal, Arriaga y Happee, hablaron sobre 
la importancia de sus archivos, apilado en cajas de cartón para el 
primero y sistemática y prolijamente ordenado para la segunda, 
en sus propios domicilios. 
“Guillermo Arriaga -señala la entrevista- mira hacia su librero, 
pide un tequila y señala la decena de libros que tiene sobre dan-
za: No existe en México una biblioteca tan especializada como 
esa, es un tesoro, la doné hace casi tres años pero nadie vino a 
recogerla”. Si bien él había fundado junto a Patricia Aulestia el 

Cenidi-Danza José Limón (Centro Nacional de Investigación, Do-
cumentación e Información de la Danza), en 1983, asegura que si 
bien cumplió con los objetivos para los que fue creado, también 
ha tenido enormes yerros, como la pérdida de gran cantidad del 
material que él mismo había donado. “Conservo mis originales, 
les di copias porque soy viejo, pero no tonto”, dice.
A Nellie Happee fue su abuela quien le enseñó la importancia 
de resguardar la memoria de sus pasos, cada documento está 
identificado y cuidado en sobres plastificados. Ella ha decidido 
heredarlo a una investigadora del Cenidi-Danza de su absoluta 
confianza. Aunque ya en 2001, a ese mismo centró donó copias 
de alrededor de 3500 documentos catalogados en 92 carpetas.
Por otro lado, la entrevista se centró en Orlando Scheker, direc-
tor del Centro Nacional de Danza Contemporánea en Querétaro, 
fundado por Guillermina Bravo y que conserva todo su patrimo-
nio. “No sólo protegeremos la memoria de Guillermina Bravo, 
sino también la del Ballet Nacional, pero no tenemos presupues-
to, así que lo estamos haciendo pausadamente”.

NUEVO LIBRO
La investigadora ecuatoriana Patricia Aulestia, fundó en México 
(donde está radicada desde hace décadas) y dirigió durante diez 
años el Cenidi-Danza, institución que este año celebra 30 años 
de vida. 
Acaba de presentar el libro La danza: Hojas de papel volando. Pu-
blicadas en el diario Cine Mundial en los años 1953 a 1963, una 
investigación que le demandó más de 20 años, y registra “un 
periodo coyuntural para el desarrollo de la danza en el teatro y 
en medios de comunicación como la televisión y el cine” según 
analizó César Delgado.
Aulestia, quien cumplió 70 años en abril, asegura que el Cenidi-
Danza “es el primer centro de investigación más importante de 
América Latina, su labor ha sido impresionante, contamos con 
libros teóricos y de documentación que antes no existían”. __BD

Guillermina Bravo, Guillermo Arriaga y Nellie Happee

Patricia Aulestia en la presentación de su nueva investigación
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Provincias
El Lago de los Cisnes
Ballet del Sur. Dirección: Ricardo Al-
fonso. Con la Orquesta Sinfónica Pro-
vincial. Teatro Municipal, Bahía Blanca. 
Del 10 al 14, 21 hs.

-contemporáneo
Solos al Baile
De Gabriela Prado. Bailarines: Carla Di 
Grazia, Carla Rímola, Amaray Collet, 
Alejo Wilkinson Hassler y Esteban Es-
quivel. Viernes 22:30hs. El Camarín de 
las Musas (Mario Bravo 960, Tel: 4862– 
0655).

-danza árabe
Sublime
Gala show de maestros y ballets invita-
dos. Viernes 7 de junio, 20:30 hs. Teatro 
Empire (Hipólito Yrigoyen 1934, Tel: 
4953-8254).
 

-intervenciones performático-
teatrales

TeatroSOLO
Ciclo Rituales de Pasaje. Un proyecto 
de Matías Umpierrez. Intérpretes: Flor 
Dyszel, Denise Groesman, Carolina 
Martín Ferro, Lalo Rotavería, Claudia 
Schijman, Martín Soler, Matías Tavola-
ro y Vivi Vázquez. 5 intervenciones, en 
5 puntos de la ciudad, 1 sólo especta-
dor a la vez, 7 performances diarias por 
locación. Locaciones: una estación del 
subte D, un departamento privado, el 
Museo Malba, la Casa de la Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res, y el Teatro Presidente Alvear. Cada 
espectador comprará su entrada por 
internet (www.teatrosolo.com.ar): y allí 
se le indicará dónde y a qué hora debe 
acudir, sin acompañantes, a su cita. Sá-
bados y domingos hasta el 2 de junio.

-tango
Tríada de un Abrazo 
De Maximiliano Martino Ávila. Ciclo de 
danza Colección Tango de Leonardo 
Cuello. Jueves 20:30 hs. Centro Cultu-
ral de la Cooperación (Av. Corrientes 
1543, Tel: 5077-8077).
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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

Colección

Súlkary Cuba
dirigida por Mercedes

Borges Bartutis

El Cuerpo Creativo
Taller Para la

Enseñanza de la
Composición
Coreográfica

María del Carmen Mena

www.balletindance.com.ar
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Imperdible
Alessandra Ferri volverá al escenario con The Piano Upstairs, una obra con 
coreografía propia que se estrenará el 28 de junio, en el Festival de Spoleto de Italia

La italiana Alessandra Ferri, quien conformara junto a Julio Bocca una de las más magníficas 
parejas del ballet mundial, cuando integraban el American Ballet Theatre de Estados Unidos 
volverá a bailar en una pieza creada en Nueva York donde está radicada.
El Piano de Arriba tiene puesta en escena de Giorgio Ferrara y música de Arvo Pärt, Philip Glass 
y Fabrizio Ferri (marido de la bailarina), y además de la danza de tres bailarines, la acción dra-
mática correrá por cuenta de Boyd Gaines (ganador de cuatro premios Tony). La historia narra 
una crisis de pareja que termina cuando ella deja a su marido, sumido en una fábula alejada 
de la realidad. La Ferri interpretará a la mujer real y a la conciencia del hombre. 
Alessandra Ferri se había retirado a los 43 años (en 2006), con La Dama de las Camelias de 
John Neumeier, junto a su compatriota Roberto Bolle, en actuaciones en el Metropolitan Ope-
ra House de Nueva York, en la Scala de Milán y en Bunka Kaukan de Tokio. Desde entonces 
asegura tomar clase todos los días (excepto durante el primer año del retiro), y dedicada a la 
maternidad no había pensado volver al escenario, hasta que encontró un proyecto en el que 
-desvinculándola de las heroínas del repertorio clásico- pudiera plasmar su desarrollo perso-
nal. “En The Piano Upstairs, asumiré un personaje adulto, con la madurez que me da la edad”, 
aseguró a la prensa al anunciar el retorno al baile. __BD

P A R A G U A Y

Nuevas Agrupaciones

Alessandra Ferri de regreso
Foto . Paolo Bonciani

Si bien aún no se integran al organigrama nacional, el Ballet Fol-
clórico Nacional y la Banda Folklórica Nacional debutaron en el 
Teatro Municipal Ignacio A. Pane, de Asunción del Paraguay, el 
domingo 24 de marzo, con entrada libre y gratuita. 
Con la dirección de Francisco Carvallo, asumido recientemente, 
del Ballet Nacional de Paraguay se desprendió la agrupación tra-
dicional (integrada por seis bailarines), también dirigida por él. 
El espectáculo de presentación se llamó Nacionales y se trató de 
un espectáculo multidisciplinario con interpretación de los tres 
elencos, además de los ballets la Banda Folclórica Nacional bajo 
las órdenes de Alejandra Velázquez, con canciones paraguayas 
de diversos autores y danzas tradicionales, para culminar con 
coreografías clásico-contemporáneas firmadas por la rumana 
Ruxandra Racovitza y el español Fernando Hurtado.
Al finalizar la función, Bartolozzi dirigió unas palabras a la au-
diencia y entregó unas menciones a Carvallo, Velázquez y a Ana 
María Imizcoz (directora de Teatro). El Ballet Nacional contó con 
el apoyo incondicional de la Fundación Pro Ballet. __BD

Bartolozzi y Carvallo

A fines de marzo debutaron los nuevos elencos 
nacionales, dependientes de la Secretaría Nacional de 
Cultura, al mando de la Ministra Graciela Bartolozzi, 
son: el Ballet Folclórico Nacional, la Banda Folclórica 
Nacional y el Teatro Nacional
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Cristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina Reale
Bailarina Profesional · Maestra de Ballet

TEATRO COLON

 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
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Programación 
Anhelada

El Ballet Nacional del Sodre que dirige Julio Bocca en 
Montevideo presenta este mes un programa de lujo con 
coreografías de Kylián, Forsythe y Araiz

La temporada 2013 del Ballet del Sodre comenzó en marzo con La 
Sylphide de August Bournonville, en reposición de Frank Andersen 
y producción (escenografía y vestuario) del Royal Swedish Opera, 
junto a la Orquesta Nacional del Sodre dirigida por Martín García.
Fueron diez funciones y los protagónicos corrieron por cuenta 
de la uruguaya María Noel Ricetto (ya cien por ciento Sodre al 
terminar su contrato con el American Ballet Theatre) y el joven-
císimo español Ciro Tamayo.
Cuando Julio Bocca realizó la presentación a la prensa de la pro-
gramación de este año en la sede del auditorio Adela Reta en 
febrero, aseguró estar “feliz con la evolución del ballet urugua-
yo”, pues desde que asumió su cargo directivo hace tres años el 
cambio de mentalidad (y de reglamento) permitió el crecimiento 
que le permite hoy encarar estos repertorios.
Alrededor del cuarenta porciento de los 65 bailarines que confor-
man hoy el Ballet Nacional uruguayo, es extranjero, “vienen de 
distintos países a audicionar, lo que da una imagen de que poco 
a poco, el Ballet está teniendo un buen nivel”, aseguró su director. 
Del 23 de mayo al 2 de junio en su sede de Montevideo, se rea-
lizará la cuarta Gala de Ballet, que incluirá Sinfonietta de Jirí 
Kylián, In The Middle Somewhat Elevated de William Forsythe y 
La Consagración de la Primavera de Oscar Araiz.
Una semana más tarde el elenco emprende sus primeras giras 
de 2013 (una nacional y otra al exterior) y si bien no se había 

confirmado oficialmente, al cierre de la presente edición se con-
sideraba su actuación en Buenos Aires.
Una nueva producción de El Lago de los Cisnes con coreografía 
de Raúl Candal tendrá lugar del 8 al 18 de agosto, mientras que 
las segundas giras (nacional y extranjera) serán del 7 al 14 de 
octubre, en ciudades aún sin confirmar.
Para finalizar la temporada, la compañía uruguaya presentará 
Hamlet Ruso de Boris Eifman, subirá a escena en el Auditorio 
Nacional del Sodre, del 5 al 22 de diciembre. __BD

Programa de lujo, este mes en Montevideo
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AYUDAS ECONÓMICAS
Iberescena. El Comité Intergubernamental del Programa Iberescena, 

reunido en la ciudad de Santiago de Chile, entre los días 2 al 5 de abril, 
aprobó la reforma y periodos para optar a las ayudas económicas en las 
diferentes líneas de acción que contempla este Programa de integración e 
intercambio de las Artes Escénicas Iberoamericanas. La convocatoria esta-
rá vigente hasta el 12 de septiembre. Podrán postularse proyectos en las 
líneas: Ayudas a la coproducción de espectáculos iberoamericanos (hasta 
32 mil euros, para coproducciones de teatro, de circo o de danza contem-
poránea y/o de creación actual, de carácter profesional, que tengan su 
origen en un Estado integrante del Programa), Ayudas a redes, festivales 
y espacios escénicos (hasta 32 mil euros, para fomentar la distribución, 
circulación y promoción de espectáculos iberoamericanos), Ayudas a la 
creación escénica iberoamericana en residencia (hasta 6 mil euros). Infor-
mes completos: www.iberescena.org/es/bases-convocatorias.

BECAS
Salta. La Secretaría de Cultura de Salta otorgará Becas de Estudio Cul-

turales, como apoyo a estudiantes y profesionales para su capacitación y 
perfeccionamiento en carreras culturales (públicas o privadas, terciarias 
o universitarias) que no se dicten en la provincia. Informes: Casa de la 
Cultura (Caseros 460, Tel: 0387 4215763), web: www.culturasalta.gov.ar.

CONVOCATORIAS
Programa Partido y Compartido. Segundo programa del año. Con-

voca: Compañía Nacional de Danza Contemporánea. 5º edición. Dirigido 
a grupos de danza contemporánea independiente (no estatal). Podrán 
presentarse obras ya estrenadas de 20 minutos de duración máxima 
(completas o un extracto de esta duración máxima). El grupo seleccio-
nado recibirá seis mil pesos en concepto de viático y participará de las 
nueve funciones que comprenderán el segundo programa de la Compa-
ñía, los miércoles y jueves de agosto, en el Centro Nacional de la Músi-
ca. Los interesados deberán presentar un DVD junto a una carpeta que 
contenga una breve descripción de la obra y CV de los integrantes, en 
el Centro Nacional de la Música (México 564, Ciudad de Buenos Aires, 
oficina 9, PB) antes del jueves 31 de mayo de 2013. 
Informes: cndcdanzacontemporanea@gmail.com. 
Blog: companianacionaldedanzacontemporanea.blogspot.com.

Varietté Detonante 2013. Se convoca a artistas que presenten nú-
meros cortos de magia, improvisación, mimo, clown, acrobacia y corto-
metrajes para participar de esta edición. Los interesados deberán enviar 
el número a presentar en video, junto a un breve currículum a: 
gonzalezmacarena@yahoo.com.ar. México 3694, Tel: 3966-8740, 
http://teatroeldesguace.blogspot.com

Clínica de Investigación Escénica-Trabajos en Proceso. El Centro 
Cultural de la Memoria Haroldo Conti inaugura una nueva instancia de 
exhibición para espectáculos (proyectos) de teatro, danza, clown, acro-
bacia y títeres que se encuentren en una etapa avanzada o próxima 
a su estreno. La modalidad será la de ensayo abierto con público y se 
requerirá la presencia de un “Maestro de escena” a elección del elenco, 
quien ofrecerá una devolución del trabajo observado. La convocatoria 
permanecerá abierta durante todo el año 2013. Los interesados deberán 
presentar una carpeta con información de la propuesta, en Mesa de En-
trada del Centro Cultural (Av. del Libertador 8151, Buenos Aires). Infor-
mes: www.derhuman.jus.gov.ar/conti, E-mail: ccmhconti@jus.gob.ar.

Festival Beckett Buenos Aires. 8º edición. Desde la segunda quin-
cena de noviembre a la primera de diciembre de 2013 en Buenos Aires. 
Hasta el 10 de agosto se reciben proyectos de teatro, danza y danza 
teatro, música y cine, para participar de la programación. Las obras de-
ben haber sido escritas por Samuel Beckett o estar inspiradas en ellas. 

Los interesados deberán enviar un sobre con DVD o CD y una carpeta 
de presentación de la propuesta. Los grupos seleccionados recibirán un 
porcentaje por la venta de localidades que se establecerá previamente. 
Informes: www.festivalbeckett.com.ar, 
E-mail: orozco@festivalbeckett.com.ar. Envío de documentación: San-
tos Dumont 2533, piso 6 “B” (1426) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

VideoBardo 2013. Archivo y Festival de Videopoesía. Se convoca 
a artistas, colectivos y gestores culturales a enviar propuestas de ci-
clos de actividades para realizarse en el Microcine Fabril Oracio Campos 
de Impa La Fábrica, Ciudad Cultural (Querandies 4290, Tel: 2075-6708, 
Buenos Aires), durante el año 2013. Las actividades podrán ser presen-
taciones, muestras y proyecciones, entre otros (quedando excluidos 
talleres y cursos) de temática libre y cualquier disciplina artística. La 
convocatoria permanecerá abierta durante todo el año. 
Informes: www.videopoesia.com, E-mail: info@videopoesia.com. 

Festival de videoarte, videodanza y videopoesía. Sábado 2 de 
noviembre de 2013, Centro Cultural Ernesto Sabato (Severino Langeri 
3162, Buenos Aires). Organizan: Eyelén Giacobbe, Stella Maris Leone. 
Podrán presentarse obras de hasta 20 minutos de duración y hasta cua-
tro trabajos por autor o grupo. Cierre de inscripción: 12 de julio. Enviar 
un mail a: info@eyelengiacobbe.com, adjuntando link a los trabajos 
postulados y datos del autor. Participación gratuita y no se cobrara en-
trada el día del festival. 
Informes: http://www.eyelengiacobbe.com/bases2013.html.

Festival Cervantino de Azul 2013. 7º edición. Del 1 al 10 de no-
viembre de 2013. Los interesados en participar deberán presentar una 
propuesta que se enmarque en el tópico Creación Colectiva, dentro de 
las siguientes categorías: artes visuales; académico y literario; músi-
ca; artes escénicas; talleres de participación comunitaria; cine; gastro-
nomía, turismo y deportes; y educación. Emplazada en la provincia de 
Buenos Aires, Azul fue nombrada Ciudad Cervantina de la Argentina por 
el Centro UNESCO Castilla-La Mancha, en virtud del valioso patrimonio 
cultural que ostenta, especialmente por la colección cervantina que ate-
sora en la Casa Ronco, considerada una de las colecciones privadas más 
importantes del continente. Recepción de propuestas hasta el viernes 
24 de mayo. Informes: www.ciudadcervantina.org.ar, 
E-mail: festivalcervantinoazul@gmail.com. 

Festival El Cruce. 13ª edición. Del 31 de octubre al 10 de noviem-
bre de 2013. Rosario, Santa Fe. Organiza: Cobai. Se convoca a grupos, 
elencos y artistas (danza y artes del movimiento, teatro danza, expre-
sión corporal y otros lenguajes escénicos contemporáneos) a presentar 
proyectos para integrar la programación de este año. Podrán postu-
larse grupos y compañías de Rosario con espectáculos para sala e in-
tervenciones urbanas para realizarse en distintos espacios públicos de 
la ciudad. Cierre de inscripción: 31 de mayo. Las obras seleccionadas 
recibirán un monto retributivo de $ 500 (quinientos pesos argentinos) 
por integrante del grupo (hasta un máximo de $ 3500). La selección de 
los elencos para funciones de Rosario y alrededores estará a cargo de 
Iván Sánchez Ramírez y Rocío Rivera, directores artísticos del Festival 
Danza al Borde de Valparaíso (Chile). También podrán presentarse obras 
de Videodanza (local, nacional e internacional). Informes completos: 
cobairosario.blogspot.com, E-mail: cobairosario@gmail.com.

Ecuador. Encuentro Internacional de Mimo y Pantonima. 3º edición. 
Organiza: Grupo Trompos y Garabatos. Podrán participar elencos nacio-
nales e internacionales, cuyos objetivos sean trabajar por los derechos y 
el respeto a la vida, la naturaleza y el medio ambiente, así como el co-
nocimiento y preservación del patrimonio cultural. Cierre de inscripción: 
20 de mayo del 2013. 
Informes: E-mail: laalegriadelsilencio@gmail.com.
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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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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
CLASICACLASICACLASICACLASICACLASICA
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NUEVO TEL:
15-3688-5779
03488 44-6609

España. Festival Ulls 2013, Barcelona Cultura. Danza, teatro, música. 7º 
edición. Del 2 al 6 de octubre de 2013. Podrán participar profesionales o 
compañías emergentes que trabajen e investiguen sobre lenguajes o disci-
plinas escénicas contemporáneas y novedosas, y que tengan la presencia de 
algún elemento de la cultura latinoamericana, con creaciones para espacios 
públicos o que se adapten a espacios no convencionales. Cierre de inscrip-
ción: 30 de septiembre. Informes: www.ulls.org, E-mail: info@ulls.org.

Suecia. Survival Kit Festival 2014. Del 20 de septiembre al 19 de oc-
tubre de 2014. en Umea. Convoca a artistas (en forma de cooperativa o 
individual) cuyos trabajos estén relacionados con la supervivencia en sus 
diferentes percepciones. Se buscarán perspectivas nuevas o renovadas, 
provocadoras y atractivas, utópicas y progresistas. Los seleccionados re-
cibirán 300 euros por exponer sus obras, y la posibilidad de recibir un im-
porte en concepto de gastos de transporte de materiales y/o producción, 
alojamiento e incluso los costes de producción. El jurado estará integrado 
por representantes de las organizaciones de acogida y seleccionará aproxi-
madamente a 30 artistas internacionales. Cierre de inscripción: 1º de sep-
tiembre 2013. Informes e inscripción on-line: www.survivalkitfestival.se.

FESTIVALES Y CONGRESOS
Congreso de Historia de la Danza y la Música Árabe. 1º edición. 

Organiza: Estudio Sahar. Viernes 17, de 10 a 14 hs, en la Biblioteca Na-
cional. Disertarán los especialistas Marina Barrionuevo, Eliana Gissara, 
Candela Gutierrez, Oscar Flores, Salome Vega, Emine di Cosmo, Leti-
cia Martin, Alejandro Curtarelli, Belen Manuli, Belen Azar, Paula Lena 
y Viviana Alioto, de Usal, Flacso, Uba, Estudio Sahar, Balletin Dance, 
Universidad del Tango, Of Studio, Ads, Lady Blue, Orquesta Mario Kirlis, 
Puc Minas y Neobaladi. Si bien al cierre de la presente edición, el cupo 
(con entrada gratuita) estaba cubierto, se aceptaban inscripciones de 
participantes para confeccionar una lista de espera. Informes: Marina 
Barrionuevo info@estudiosahar.com.

Congreso Internacional de Artes en Cruce. 3º edición. Los espa-
cios de la memoria. Memorias del porvenir. Organiza: Departamento de 
Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires. Del 6 a 11 de agosto de 2013. Se convoca a participar del panel 
de trabajo Genealogía de la Danza Multimedia y La/el Videodanza en la 
Argentina. Cuerpos en movimiento. Tensiones- Relaciones entre cuerpo y 
la imagen analógica-digital. Envío de resúmenes hasta el 15 de mayo.
Coordinación: Alejandra Ceriani, Claudia Sánchez. Informes: www.antro-
pologiadelcuerpo.com, E-mail: tercercongresoartesencruce@gmail.com.

Congreso Buenos Aires Zouk Lambada. 3º edición. Del 5 al 8 de 
septiembre de 2013, Hotel Tribeca. Shows, presentaciones, clases, con-
curso y fiestas. Informes: www.bsaszoukcongress.com.

Plan Nacional de Promoción del Tango. Del 30 de mayo al 1º 
de junio de 2013. Centro Cultural de la Universidad Nacional de Ge-
neral Sarmiento (Roca 850, San Miguel, provincia de Buenos Aires). 
Organiza: Dirección Nacional de Artes de la Secretaría de Cultura de 
la Nación. Charlas, seminarios y clases magistrales, se puede participar 
como alumno activo o como oyente. Informes: tango@cultura.gov.ar.

Túnez. Festival Internacional en Túnez. Organiza: Yesmin Llebeili. Del 
4 al 8 de julio de 2013. Informes: www.festivaltunez.com.

PRESENTACIÓN DE LIBRO
Viviana Morales (Miss Pole Dance Argentina y Sudamérica 2010) 

presenta su libro Guía Práctica del Pole Dance, de la Editorial Dunken, el 
miércoles 15 de mayo, a las 18 hs, en el Salón Editorial (Ayacucho 357, 
de la ciudad de Buenos Aires). El libro es una excelente herramienta de 
información y soporte para el conocimiento artístico y desarrollo del Pole 
Dance, “una nueva y cada vez más popular forma de ejercicio en la  que 
se combina de forma armoniosa la danza y la acrobacia”. Con sugerencias 
para principiantes y bailarines profesionales, se incluyen recomendacio-
nes de nutricionistas, médicos, coreógrafos y psicólogos. Además una bre-
ve reseña histórica, planillas coreográficas y de entrenamiento. 

PREMIOS
Premios Fundación Vairoletto a las Artes. 1º edición. Se otorgarán 

25 premios de mil dólares estadounidenses, para proyectos artísticos 
que se exhibirán en la Sala Molinos del Faena Arts Center en julio de 
2013. Los proyectos podrán ser de distintas ramas artísticas y/o a pro-
yectos interdisciplinarios (instalaciones, performances, pinturas, escul-
turas, fotografías, trabajos que incluyan diseño y arquitectura, piezas 
de cine o video, y todos los híbridos entre las disciplinas citadas). Serán 
bienvenidos trabajos performáticos o teatrales que impliquen “funcio-
nes” siempre y cuando incluyan dispositivos permanentes de exhibición. 
Jurado: Belén Romero Gunset, Alejo Ponce de León, Rodolfo Marquéz, 
Julián Andrade y Franco Vico, coordinado por Lucrecia Palacios.

El ganador del Premio Faena 2012 fue el proyecto “Fundación Vairo-
letto” del santafesino Franco Darío Vico. Basado en la historia de Juan 
Bautista Vairoletto, un bandido social de la provincia de Santa Fe du-
rante las primeras décadas del siglo XX, descripto como el “Robin Hood 
de las Pampas (o Criollo)” por su solidaridad con los más pobres y su 
actitud anárquica hacia las jerarquías e instituciones oficiales. 

El proyecto de Vico, ganador del premio el año pasado, recibirá un 
total de u$s 75.000, de los cuales u$s 25.000 serán para el artista (que 
donará la mitad a instituciones benéficas) y u$s 50.000 se destinarán a 
financiar la producción del nuevo premio (la mitad para los ganadores y 
la otra para la producción de la inauguración, difusión y realización de 
un video. Inscripciones hasta el 15 de mayo de 2013. Bases y condicio-
nes en www.fundacionvairoletto.org, 
E-mail: premios@fundacionvairoletto.org.
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en forma de trueque (intercambio de hospedaje en sus sedes a cambio de 
hospedaje en las sedes de los participantes, bajo similares condiciones). La 
inscripción permanece abierta durante todo el año. 
Informes: www.r-a-t.com.mx, E-mail: r.a.t.residencias.artísticas@gmail.com.

España. Convocatoria Internacional Residencias 2013. Organiza: 
Sierra Centro de Arte. Santa Ana La Real, Sierra de Huelva. Se seleccio-
narán seis proyectos en residencia para el periodo comprendido entre 
junio y octubre de 2013, al menos dos de ellos serán para las disciplinas 
del arte, la acción y la investigación sonora. Podrán participar artistas 
(individuales o en dúo), de cualquier nacionalidad de creación contem-
poránea. Las residencias serán de 7 a 20 días de duración y cubren es-
tancia, alojamiento y manutención completa. La inscripción cierra el 31 
de mayo y se presentan únicamente por e-mail: 
sierra@sierracentrodearte.com. Informes: www.sierracentrodearte.com.

Marruecos. Programa de residencias artísticas y culturales. 2º edición. 
Organiza: Instituto Francés de Marruecos. Las residencias podrán ser en 
cualquiera de sus once centros durante el año 2014 (Agadir, Casablanca, 
El Jadida, Fez, Kenitra, Marrakech, Meknes, Oujda, Rabat, Tánger y Tetuán), 
con el objetivo de apoyar la creación marroquí en todas las disciplinas. 
Podrán presentarse artistas de cualquier nacionalidad, pero se dará prio-
ridad a los jóvenes artistas e intelectuales de nacionalidad marroquí, y de 
otras regiones internacionales de habla francesa. Las residencias incluyen 
transporte, alojamiento y becas de hasta 200 dirhams diarios (en condi-
ciones muy específicas, podría concederse financiación suplementaria), 
mientras que el tiempo de duración se establece con cada artista en fun-
ción del proyecto y de acuerdo a la disponibilidad de la sede solicitada. 
Cierre de inscripción: 24 de mayo de 2013. Informes: www.if-maroc.org.

balletin informativo
Premio Argentores a la producción de 2012. La Sociedad General 

de Autores de la Argentina convoca a autores de teatro, cine, radio y 
televisión a optar por el premio que se otorgará a los mejores textos de 
las cuatro disciplinas (incluye rubro coreografía original para obra en 
la disciplina teatro) estrenada entre el 1º de enero y el 31 de diciembre 
de 2012, que hayan sido declarados en Argentores. Cada género tendrá 
su jurado y en el caso de teatro contará con un especialista en música, 
uno en coreografía y otro en teatro infantil. El premio consiste en una 
estatuilla y la publicación del texto premiado en la colección Premios 
Argentores. La ceremonia de entrega de premios se realizará durante 
la fiesta del Día del Autor. Los coreógrafos interesados en participar 
deberán enviar un sólo DVD del espectáculo, junto a un sobre con in-
formación específica de la obra y el autor, hasta el 16 de mayo de 2013, 
en la sede de Argentores: J. A. Pacheco de Melo 1820, Ciudad de Buenos 
Aires. Informes: www.argentores.org.ar.

RESIDENCIAS
México. Residencias Artísticas por Intercambio 2013 (RAT). Proyecto 

transdisciplinario de investigación y exploración estética, que busca gene-
rar espacios para el desarrollo de propuestas, la reflexión y el diálogo entre 
comunidades locales, artistas, curadores, gestores culturales, críticos, in-
vestigadores y teóricos del arte, provenientes de México y del extranjero a 
través de un Programa de Residencias Artísticas, que opera a través del in-
tercambio. Las residencias podrán ser de una a tres semanas de duración, 
en cualquiera de sus dos sedes: la costa del Estado de Oaxaca y la ciudad 
de México, y de alguna de las dos modalidades: intercambio de obra por 
estancia (principalmente dirigida a creadores emergentes e independien-
tes, que donan sus obras concluidas al RAT a cambio de su hospedaje) o 

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

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

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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CLASES ADULTOS
Lunes 20.30 hs.

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

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

OLGA BESIO

TELETONE TAP
R.J.C.

Desde 1940 fabricando tacos y
puntas de baile  para zapateo

americano, tap, folclore, etc.
de aluminio de 1ª calidad

30 distintos modelos
de tacos y puntas

Los mismos se entregan con sus
tornillos de bronce para su colocación

Chinchines de bronce
3 diferentes modelos

fundición propia
solicitar precio y folleto

Raúl Jorge Cecconi
011 - 4207-8512

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

¿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 1698Tel: (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

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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