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Promoción para grupos de flamenco
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Fabricante
Zapatos para danza
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El cronograma completo del festival incluye además de 
los espectáculos (la mayoría estrenos), coloquios con los 
coreógrafos, ensayos públicos y un encuentro internacio-
nal de escuelas de danza. Así se presentarán Emanuel Gat 
(con The Goldlandbergs, Corner Études, Danses de Cour y 
la exposición fotográfica It’s People, How Abstract Can It 
Get?), David Wampach (Tour), Raimund Hoghe (Cantatas), 
Rosa Frank (Bodylandscapes, fotografías), Denis Mariotte 
(Minute Papillon y la instalación Parcelles), Akram Khan 
(Desh), Mathilde Monnier y Franç Ois Olislaeger (Qu’est-
Ce Qui Nous Arrive ?!?), Angelin Preljocaj (Les Nuits), Tris-
ha Brown (Astral Convertible, If You Couldn’t See Me, I’m 
Going To Toss My Arms, If You Catch Them They’re Yours), 
Simon Hecquet y Sabine Prokhoris (Elle M’avait Pas Dit 
Tout Ça...), Israel Galván (Lo Real), Maguy Marin (May 
B), Yalda Younes y Gaspard Delanoë (Là, Callas), Crida-
company de Jur Domingo y Julien Vittecoq (Mañana es 
Mañana), François Chaignaud (Думи Мої), Dairakudakan 
de Akaji Maro (Crazy Camel), Yasmeen Godder (See Her 
Change), Blanca Li (Robot !), Ballet de Lorraine (In The Up-
per Room Objets Re-Trouvés en el programa de Tharp & 
Monnier). Y por primera vez en Francia Boyzie Cekwana 
Panaibra G. Canda (The Inkomati (Dis)Cord) y Dairaku-
dakan Akaji Maro (Virus). __BD

* Palimpsesto: Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritu-
ra anterior borrada artificialmente. Tablilla antigua en que se podía 
borrar lo escrito para volver a escribir.
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El Bolshoi de Moscú, el Mariinsky de San Petersburgo y 
la Academia Vaganova que celebra casi tres centenarios

BOLSHOI
Fundado en el año 1776, con un elenco permanente integrado por 
los actores de la compañía teatral de Moscú, los graduados de la 
Universidad de Moscú y los siervos. Recién cuatro años más tarde 
contaba con su propio edificio ubicado en el mismo lugar donde 
hoy se emplaza el Teatro Bolshoi, al inicio de la calle Petrovka.
Aquel edificio fue destruido por un incendio en 1805 y en 1825 
se inauguraba una nueva sala con el nombre Gran Petrovski, es 
decir, Bolshoi Petrovski, que también se incendió en 1853. Tres 
años más tarde, se reinauguraba un imponente teatro, que utili-
zó las paredes y las columnas anteriores como base para el nue-
vo edificio, caracterizado por su grandiosidad, armonía, lujoso 
decorado e impecables características acústicas de la sala de 
espectadores, con un aforo de tres mil personas. En 1862 se le 
anexó un edificio adyacente a la fachada norte, de dos plantas, 
al que se le agregó una más en la década de 1890.
Ya en 1893 comenzaron a aparecer grandes grietas (exteriores 
e interiores) que obligaron a encarar una obra preventiva que 
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Renovados Aires Inmemoriales

Interior de la sala principal del Teatro Bolshoi

duró hasta 1898, en los cimientos (igual que la mayoría de los 
edificios de la Plaza Teatrálnaya, el Bolshoi fue construído sobre 
estacas que se habían podrido). En 1921 se detectó un estado 
alarmante del teatro, con peligro de destrucción completa por 
lo que se incorporó una plataforma de hormigón sobre una base 
central (que según los estudiosos, estropeó la acústica). 
Para los años ‘90 del siglo XX el edificio estaba en condiciones 
decrépitas en el que coexistían elementos de los tres teatros. Así, el 
2 de julio de 2005 el histórico edificio del Bolshoi cerró para con-
cretar una obra de gran envergadura de reconstrucción edilicia.
Se trató de un proyecto colosal que implicó la reconstrucción 
completa del Teatro, recuperando su aspecto histórico, con equi-
pamiento técnico escénico de última generación con especial 
cuidado en la recuperación de la acústica legendaria. La superfi-
cie del Bolshoi se duplicó, aprovechando el espacio subterráneo, 
sumando palacetes aledaños para ubicar recintos de uso técnico, 
servicio, y una nueva sala de conciertos y ensayos.
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Según manifestó el ministro de Cultura de Rusia, Alexandr Avdéev, 
los costos de las obras superaron los 665 millones de dólares. El 
flamante Teatro se reinauguró el 28 de octubre de 2011, todavía 
con obreros en el edificio y podría decirse que esta es la primera 
temporada en que está todo en pleno funcionamiento. Durante 
los seis años de duración de los trabajos de reconstrucción, los 
cuerpos estables trabajaron en un teatro construido previamente.

LOS PREMIOS BENOIS
La reapertura del Teatro Bolshoi de Moscú, permitió que este año 
retomara a esa sede la ceremonia de entrega de los Premios Be-
nois. El jurado de esta edición, siempre presidido por uno de sus 
fundadores, Yuri Grigorovich, estuvo integrado por Ted Brand-
sen, David Dawson, Marina Kondratyev, Ivan Liska, Tamara Rojo, 
Helgi Tomasson y Nikolai Hyubbe.
El premio principal 2013 recayó en John Neumeier (Life Achieve-
ment). La gala inaugural realizada el 21 de mayo, reunió las obras 
de los cuatro coreógrafos que concursaban por ese premio: Varia-
tions for Two Couples (Dutch National Ballet) de Hans Van Manen y 
Cinderella (Dutch National Ballet) de Christopher Wheeldon (ambas 
recibieron el premio por la coreografía), Justin Peck (New York City 
Ballet) y George Williamson (English National Ballet). Al día siguien-
te bailaron laureados de años anteriores y nominados de 2013.
El resto de los galardones (bailarina y bailarín) correspondieron a 
Olga Smirnova (Bolshoi) por su actuación como Nikya en La Baya-
dere, Aspicia in Pharaoh’s Daughter y Anastasia en Iván El Terrible, 
Alban Lendorf (Royal Danish Ballet) por su interpretación como 
Armand Duval en La Dama de las Camelias, y Vadim Muntagirov 
(English National Ballet) por su príncipe en La Bella Durmiente. 

John Neumeier reconocido por su trayectoria
Foto . Holger Badekow

Hans van Manen, premio a la coreografía
Foto . gentileza Het Nationale Ballet
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SAN PETERSBURGO
El 2 de mayo se inauguró el nuevo edificio del Teatro Mariins-
ky de San Petersburgo, diseñado por el arquitecto canadiense 
Jack Diamond, con una inversión de 700 millones de dólares y 
una obra de 8 años de duración. Dentro de tres años cerrará el 
original para enfrentar una obra de restauración edilicia.
A pesar de que ambos edificios están unidos por un puente sobre 

Render: vista aérea de los dos teatros Mariinsky

el canal Kryukov, el proyecto moderno (vidrio, hierro y hormigón) 
es estilísticamente incompatible con el original (y con el casco 
histórico de la ciudad). Esto ocasionó numerosas críticas y recla-
mos por parte de la sociedad, que opina que más que discreto o 
pobre, se trata de un edificio horrible, algo habitual en todo el 
mundo cada vez que se erige un coliseo moderno. 
La nueva sala tiene un aforo de dos mil espectadores (igual que 
el anterior), y tres salas de cámara. Entre otras modernidades del 
Mariinsky II, se cuentan las paredes del hall interior (que son de 
onyx con leds en su interior) y las escaleras transparentes (que 
ocasionaron varias burlas al referirse a las faldas de las mujeres 
que asistirán a los espectáculos).
El reconocido director de orquesta Valery Gergiev, a la vez direc-
tor del Teatro Mariinsky, señaló con respecto al nuevo edificio 
que su existencia permitirá “poner en escena las más contempo-
ráneas e innovadoras producciones, aquellas de las que ni siquie-
ra se habría podido soñar antes”. Consideró además, que esto 
ampliará exponencialmente el repertorio y las oportunidades ar-
tísticas de todo el teatro: las compañías de ópera y ballet, coro y 
orquesta. “Después de todo -aseguró-, el Mariinsky II, el edificio 
histórico y la sala de conciertos, conforman un complejo cultural 
único”, en el que se programarán diversos proyectos educativos, 
novedosas ideas artísticas y programas vocales e instrumentales 
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Fotografía de la vista exterior panorámica 
Foto . Gary M

de cámara. Es decir, que la nueva edificación permitirá “ampliar 
nuestra audiencia a decenas de miles, mientras que millones de 
personas podrán ver sus transmisiones (en televisión, internet y 
sedes en toda Rusia).
La gala de apertura contó con la dirección orquestal del propio 
Gergiev, y fue transmitida en vivo por televisión y por internet 
(http://mariinsky.tv, quedó además on-line en http://liveweb.
arte.tv). Participaron los primeros bailarines Ildar Abdrazakov, 
Olga Borodina, Plácido Domingo, Anna Netrebko, Alexei Markov, 
Yevgeny Nikitin, René Pape, Ekaterina Semenchuk, Mikhail Pe-
trenko, Sergei Semishkur, Yekaterina Kondaurova, Ulyana Lo-
patkina, Diana Vishneva, Olga Esina, Vladimir Shklyarov, junto 
a alumnos de la Academia Vaganova, de la escuela de Ópera y 
varios coros infantiles.

ACADEMIA VAGANOVA
Fundada en 1738, la Academia Vaganova es tal vez la más pres-
tigiosa escuela de ballet mundial, asentada en San Petersburgo 
y asociada al Ballet del Teatro Mariinsky de la ciudad, lleva su 
nombre en homenaje a la gran maestra Agrippina Vaganova (6 
de julio de 1879-5 de noviembre de 1951). 

A lo largo de los años ha tenido variados nombres de acuerdo a 
la realidad histórica como Escuela Imperial de Ballet o Instituto 
Estatal Coreográfico de Leningrado.
El mes pasado, la cadena internacional rusa, Russia Today, rea-
lizó un documental de casi veinticinco minutos de duración, en 
ocasión del 275º aniversario de la institución, que da cuenta de 
la enseñanza allí impartida.
Con breves entrevistas realizadas a alumnos, bailarines profe-
sionales, maestros y ensayadores, el film permite contemplar 
desde su interior, la vida de estos artistas dedicada a la fantás-
tica tarea de formar a las estrellas del mañana. Se puede ver en 
youtube con traducción de audio en inglés: www.youtube.com/
watch?v=KdlM2QYBlE8. __BD

Una vista hacia el norte de la calle Rossi, la Academia Vaganova está 
ubicada a la derecha



64 / BALLETIN DANCE // JUNIO 2013

Seguinos en facebook
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A principios de mes, comenzó la temporada 2013 del Ciclo Montevideo Danza en la Sala Zavala 
Muniz del Teatro Solís de la capital oriental
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Del 4 al 6 de junio pudo verse Cual Retazo de mi Cie-
lo con coreografía, concepto y composición de Martín 
Inthamoussú, a cargo de la compañía de artes escénicas 
contemporánea Complot. La obra, que es la última en-
trega de la Trilogía Orienta, versa sobre la identidad (la 
uruguaya, la de una generación) y su afectación sobre 
el ser humano. 
El ciclo continúa con Las Lunas, la última creación 
del grupo de danza contemporánea Mu-danza, diri-
gido por Bárbara Ferrario y Gustavo Gadea. La pieza 
está inspirada en el período de 1930 a 1932 de uno 
de los más relevantes pintores uruguayos: José Cúneo 
(1887-1977). 
Las Lunas se propone dar movimiento a las imágenes, 
transformando la anécdota en un hecho artístico. Podrá 
verse, del martes 11 al jueves 13 de junio, a las 21 hrs.

Por otro lado, el Teatro Solís inició en mayo, el ciclo de 
tertulias En Pausa, enfocado en la creación y la danza, 
con la coordinación de Martín Inthamoussú. “Detener 
el movimiento, crear un momento de reflexión y aná-
lisis, estar en pausa. En una pausa creativa y reflexi-
va”. Los últimos martes de cada mes, hasta noviem-
bre, se realizarán mesas de debate destinadas tanto al 
público erudito como al no especializado, con entrada 
gratuita. __BD

Bárbara Ferrario y Gustavo Gadea 
Foto . Archivodanza. Proyecto de Investigación CSIC I+D
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Balletin Dance Ediciones

A l f r e d o  G u r q u e l

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación
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COLECCIÓN SÚLKARY CUBA dirigida por Mercedes Borges Bartutis
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Antes y 
Después, 
Santiago Ayala 
“El Chúcaro” y 
Norma Viola 
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COLECCIÓN HOMENAJE LOS IRREPETIBLES

www.balletindance.com.ar          ventas@balletindance.com.ar
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-contemporáneo
Porvenir
Compañía Andante. Dirección: Victor 
Campillay. Intérpretes: Pablo Burset, 
Sabrina Cencic, Silvina Damia, Nacho 
García Lizziero, Andrea Grassi, Hernán 
Martínez, Yanina Rodolico y Silvana 
Rossi. Domingos 17 hs. Centro Cultu-
ral Adán Buenosayres (Eva Perón 1400, 
debajo de la autopista). Entrada a la 
gorra.

-flamenco
Preludio Flamenco
Ciclo de trabajos en proceso, char-
las, conferencias y muestra foto-
gráfica. Coordinación: Mariana As-
tutti. Viernes 7, 14 y 28, 20 hs. El 
Sabato Espacio Cultural FCE UBA 
(Uriburu 763, Tel: 4374-4448).

-contemporáneo
Pulsos
Grupo de Danza de la Universidad Na-
cional de San Martín (UNSAM). Coreo-
grafía y dirección: Oscar Araiz. Jueves 
13, 20 y 27, 21 hs: comparte programa 
con PIEZAS (Alba Virgilio y Andrés Mo-
lina). Jueves de julio, 21 hs comparte 
con Ana Garat. Centro Cultural de la 
Cooperación Danza (Av. Corrientes 
1543, Tel: 5077-8077).
Foto: Antonio Fresco

-contemporáneo
Sinexión
Compañía DanzAttak. Dirección y co-
reografía: Mariela Feldman. Sábados 21 
hs. Pata de Ganso (Pasaje Zelaya 3122, 
Tel: 4862-0209).

-musical
Objetos Maravillosos
De Hugo Midón, Carlos Gianni. Di-
rección y coreografía: Gabi Goldberg. 
Sábados, domingos y feriados 17hs 
(vacaciones de invierno 15 hs y 17 hs). 
Teatro La Comedia (Rodríguez Peña 
1062, Tel: 4815-5665).

-teatro
Ofelia
O la madre muerta. De Marco Antonio 
de la Parra. Direción: Rubén Santagada. 
Coreografía: Arianna Serra. Teatro de la 
Fábula (Agüero 444, Tel: 4862-6439).

-contemporáneo
Pensando en Astor
Compañía Expresarte Ballet. Director: 
Walter Eliseo Centurión. Dirección ge-
neral: Mariana Gallo. Domingos: 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 (hasta el 21 de julio). Ciudad 
Cultural Konex (Sarmiento 3131, Tel: 
4864-3200).
Foto: Alicia Sanguinetti

Ca
rt

el
er

a 
3/

3

-performance
Tu Casa
Ritual de un deseo primitivo. Combina-
do Argentino de Danza. Dirección: An-
drea Servera. Ciclo Rituales de Pasaje. 
Viernes 14 y 28, sábados 15 y 29, 19 hs. 
Hall Central del Teatro San Martín (Av. 
Corrientes 1530, Tel: 0800-333-5254). 
Entrada gratuita.
Foto: Agustin Franzoni

-contemporáneo
Una cosa por vez
De Diana Szeinblum y Lucas Condro. In-
térpretes: además de los autores Paula 
Almirón. Música: Ulises Conti. Músico 
en escena: Ismael Pinkler. Sábados de 
junio y julio, 21 hs. Teatro Callejón (Hu-
mahuaca 3759, Tel: 4862-1167).

PROVINCIAS
-musical

Tango Feroz
De Ariel del Mastro. Adaptación teatral 
de la película: Joaquín Bonet. Dirección 
musical: Alejandro Devincenzi. Coreo-
grafía: Gustavo Carrizo. Gira Nacional. 
Viernes 14, Teatro Municipal (Guale-
guaychú), sábado 15, Teatro Broadway 
(Rosario), domingo 16, Teatro Muni-
cipal (San Nicolás), viernes 21, Teatro 
Coliseo (Lomas De Zamora), sábado 22, 
Coliseo Podestá (La Plata), domingo 23, 
Teatro Plaza (San Martin), viernes 28, 
sábado 29 y domingo 30, Ciudad De 
Las Artes (Córdoba). Julio: sábado 6, 
Centro Cultural (Santa Fe), domingo 7, 
Teatro Municipal (Paraná).
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Un concurso de ballet en Nueva York, 
ofrece en su listado de premios un 
contrato de trabajo en Misiones

Valentina Kozlova, ex bailarina principal del 
Bolshoi Ballet y del New York City Ballet, 
anunció el listado de compañías que ofre-
cerán por primera vez, contratos de trabajo 
a los participantes ganadores del Concurso 
Internacional de Ballet que lleva su nombre, 
del 27 al 30 de junio, en el Teatro La Guardia 
de Nueva York.
Alrededor de unos 80 bailarines, de 13 a 25 
años, de países de todo el mundo, se reuni-
rán en un evento que en palabras de la pro-
pia Kozlova, “no se trata de competir, sino 
de compartir conocimientos y logros. Será 
puramente una celebración del talento”.
Los bailarines más destacados serán pre-
miados con contratos anuales de trabajo 
en compañías de ballet de todo el mundo, 
entre ellas, el Ballet del Centro del Cono-
cimiento, de Posadas (Misiones) que dirige 
Laura de Aira.
El resto de los elencos serán todos en Es-
tados Unidos: Boston Ballet II, Washington 
Ballet Studio Company, Cincinnati Ballet 
(trainee position), Arts Ballet Theatre of 
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Florida, Columbia Classical Ballet y Columbia Classical Ballet 
(trainee position).
Para aquellos que no alcancen un nivel profesional, se ofrece-
rán becas de estudio en los programas intensivos de verano que 
ofrecen el Boston Ballet, San Francisco Ballet, Washington Ballet 
School, Valentina Kozlova Dance Conservatory, Arts Ballet Thea-
tre de Florida (Miami), The Rock School (Philadelphia), Dance 
Theatre of Harlem (Nueva York), Kaatsbaan Summer Program y 
la Escuela Nacional de Ballet de Canadá.
Pero además se otorgarán premios en dinero para los mejores 
promedios (uno para mujeres y otro para varones, en cada cate-
goría), cinco mil dólares para cada ganador de oro,  dos mil para 
plata y mil para bronce.
También se otorgarán a modo de premios, indumentaria, vestua-
rio y calzados de reconocidas marcas especializadas.
Los bailarines deberán sortear varias rondas de selección, inclu-
yendo variaciones del repertorio clásico tradicional y otras piezas 
de danza contemporánea con coreografías de Jacqulyn Buglisi, 
Viktor Kabaniaev y Paulo Arrais.
El jurado de este año, estará presidido por Andris Liepa (Rusia) y 
se completa con Olga Guardia de Smoak (Panamá), Deborah Hess 
(Canadá), Hae Shik Kim (Corea del Sur), Tadeusz Matacz (Ale-
mania), Serguei Soloviev (Francia), Bo Spassoff y Septime Webre 
(Estados Unidos) y Stanton Welch (Australia). __BD

El Centro del Conocimiento de Posadas recibirá en la próxima temporada 
a uno de los bailarines premiados en el concurso neoyorkino
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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

A los 92 años, Alicia Alonso, acaba de recibir el premio Alba 2012 de Letras y Artes, junto al 
escritor uruguayo Eduardo Galeano, destinado a homenajear a creadores vivos que consagra-
ron su obra para enriquecer el patrimonio cultural del continente con aportes originales. El 
galardón le fue otorgado oficialmente de manos del primer vicepresidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel, en un acto celebrado en el marco de la IV Reunión del Consejo Ministerial del Área 
Social de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) en La Habana. 
La genial artista lo dedicó a la memoria del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, im-
pulsor de la creación de la ALBA, integrada por Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, 
Antigua y Barbuda, Dominica, y San Vicente y las Granadinas. “Siempre estará entre nosotros, 
su ideal político era como el que tengo yo con la danza”, afirmó Alonso, citada por la agencia 
estatal Prensa Latina.
En abril de este año, la Alonso había recibido el Premio por el Desarrollo de la Danza, en el acto 
de apertura del XVII Congreso Mundial de la Niña y la Mujer en el Deporte, la Educación Física 
y la Recreación, “por su magisterio y vínculo con el deporte”, en un acto realizado en el Teatro 
Mella de la capital cubana.

La eximia artista recordó en aquella ocasión, los estrechos vínculos que han caracterizado al 
ballet con el Instituto Nacional de Deportes, incluso con la creación de espectáculos conjuntos. 
“Aunque ambas especialidades son diferentes, precisó Alonso, la base del ballet es también 
atlética, solo se distinguen entre si por la gestualidad, el movimiento y la interpelación de estos 
de forma artística”. __BD
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Más y Más Reconocimientos
Alicia Alonso, fundadora y directora del Ballet Nacional de Cuba, continúa cosechando 
magistrales reconocimientos en todo el mundo
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AUDICIONES
Alemania. Aalto Ballet Theatre Essen dirigido por Ben Van Cauwen-

bergh, convoca a bailarines solistas (varones de 1.80 m de altura como 
mínimo, y mujeres) de sólidas técnicas clásica y contemporánea, para 
participar de la audición de selección para integrar la compañía en la 
temporada 2013/14. La inscripción cierra el 30 de julio y solamente se 
podrá participar con invitación. Los interesados deben enviar CV com-
pleto, con fotos y vídeo a: ballettdirektion@tup-online.de.

Canadá. El Circo del Sol convoca a bailarines de hip-hop, break dan-
ce, danza étnica y tradicional, y por otro lado bailarines profesionales de 
ballet y danza contemporánea, para audicionar en su sede de Montreal. 
Cierre de inscripción: 30 de junio. Los interesados deben enviar Cv con 
fotos a: sonia.konza@cirquedusoleil.com. 
Informes, bases  de participación y ficha de inscripción on-line: www.
cirquedusoleil.com/es/jobs/casting/.

España. La compañía de cruceros Costa Cruceros, seleccionará bai-
larines (de 1.70 m de altura mínima) y bailarinas (de 1.65 m de altura 
mínima)  con pasaporte europeo. Se ofrecen seis contratos de un mes 
de duración (1350 euros), con tres espectáculos diarios de 45 minutos, 3 
horas de tareas semanales, vuelos de regreso, alojamiento y comida.  Los 
interesados en audicionar en España deben comunicarse antes del 26 de 
junio, a: shae_starlightproductions@hotmail.com.

Francia. La Ópera Nacional de París convoca a bailarines de 16 a 
26 años, para integrar su cuerpo de baile. Se ofrecen contratos perma-
nentes y temporales. Se realizará una audición el 5 de julio de 2013, en 
el Palais Garnier de París. Quienes resulten seleccionados previamente, 
recibirán los detalles del proceso de la selección. Los interesados en par-
ticipar deben enviar carta de motivación y cv, antes del 20 de junio, a: 
Opéra National de Paris, Palais Garnier, l’attention du secrétariart de la 
Direction de la Danse, 8 rue Scribe, 75009 Paris, Francia. Tel: (+33 (0)1) 
4001-2424.

Países Bajos. La Fusion Dance Company convoca a bailarines de 18 
a 42 años, con alta impronta teatral, creativos, que puedan adaptarse a 
nuevas formas y estilos de movimientos (con experiencia en urban, ba-
llet clásico, contemporáneo, jazz, folk, all-around) para intervenir en las 
puestas de Carmina Burana, NutCrasher y Bach & APP me J!. Se ofrece 
contrato desde agosto de 2013 hasta mayo de 2014, con actuaciones y 
ensayos en gira por Holanda. Inscripciones hasta el 20 de junio de 2013. 
Los interesados deben enviar CV con fotos a: 
audition@dekissmoves.com.

Reino Unido. El English Youth Ballet realizará audiciones en dife-
rentes ciudades de Inglaterra para seleccionar primeros bailarines, con 
sólida técnica clásica, excelente manejo de partenaire y de pas de deux, 
con capacidades dramatúrgicas e interés en la pedagogía. Los interesa-
dos en participar deberán inscribirse antes del 24 de junio. 
Cronograma en internet: www.englishyouthballet.co.uk,
E-mail: misslewis@englishyouthballet.co.uk.

Reino Unido. DV8 Physical Theatre realizará audiciones en Amster-
dam (29 y 30 de junio) para contratar a bailarines varones con for-
mación en danza contemporánea e improvisación, de enero de 2014 a 
diciembre de 2015. Informes: www.dv8.co.uk.

Suiza. El Junior Ballet de Zürich seleccionará bailarines (varones de 
1,77 m y mujeres de 1.65 m de alturas mínima) de 18 a 22 años, con 
sólida técnica clásica y experiencia en contemporáneo. Se realizará una 
audición, solamente con invitación. Los interesados en participar deben 
enviar antes del 15 de junio, CV con fotos a: 
ballett-zuerich@opernhaus.ch. 

Suiza. El Béjart Ballet Lausanne seleccionará bailarines solistas para 
su temporada 2013-2014, en audiciones en Lausanne y en París. 
Los interesados deben enviar sus datos antes del 15 de junio, a: 
admin@bejart.ch. Informes: www.bejart.ch.

CLASES ABIERTAS GRATUITAS
Comedia musical (niños), por Cecilia Capuzzello, Eugenia Speroni. 

Sábado 15, a las 15:30 hs. Acoyte 66, Buenos Aires, Tel: 4903-3544.
Danza clásica (intermedio), Perla Banchs. Martes 18, a las 14:30 hs. 

Acoyte 66, Buenos Aires, Tel: 4903-3544.
Danza contemporánea, por Glenda Ghetti. Miércoles 19, a las 19 hs. 

Estudio de Arte San Telmo (Peru 715, timbre 1, Buenos Aires).
Ritmos caribeños, por Elizabeth Repetti. Lunes 17, a las 14 hs. 

Acoyte 66, Buenos Aires, Tel: 4903-3544.

CONCURSOS
Jóvenes Coreógrafos “Ana Itelman”. Organiza: Fundación Julio 

Bocca. Podrán presentarse coreógrafos menores de 30 años, con una 
obra inédita. Se realizarán tres instancias de participación, en primera 
medida, los creadores mostrarán cinco minutos de su obra en las ins-
talaciones de la Escuela de la Fundación Julio Bocca. Los seleccionados 
presentarán la obra completa (de 5 a 20 minutos de duración) con pú-
blico, y quienes lleguen a la final participarán en la gala a realizarse en 
octubre en un teatro de la ciudad de Buenos Aires antes un jurado de 

balletin informativo
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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

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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reconocidos coreógrafos de la escena nacional. El ganador recibirá un 
premio estimulo en efectivo. La inscripción cierra el 26 de julio. Mayores 
informes en: www.fundacionjuliobocca.org.ar.

Lamagiadance. Organiza: Fabiana Quattrini. Exhibición con premia-
ción, de danzas y fitness en La Plata. Preselección: jueves 13 de junio, 
Pasaje Dardo Rocha. Final: Martes 18 de junio, Teatro Municipal Coliseo 
Podestá. Informes: (0221) 15-558-5071.

Gran Mesopotámico 2013. 19º edición. Certamen Interamericano 
de Danzas Goya, Corrientes. Coordina: Ana María T rainini. Jurado: Silvia 
Briem Stamm, Marta Bercy, Eduardo Fouad y José Zartmann. Todas las 
modalidades. 21 y 22 de junio. Teatro Municipal de Goya (Juan E. Martí-
nez 365). Informes: balletmunicipalgoya@hotmail.com.

CONVOCATORIAS
Festival de videoarte, videodanza y videopoesía. Sábado 2 de 

noviembre de 2013, Centro Cultural Ernesto Sábato (Severino Langeri 
3162, Santos Lugares, Buenos Aires). Organizan: Eyelén Giacobbe, Stella 
Maris Leone. Podrán presentarse obras con cualquier temática, de vein-
te minutos de duración máxima. Los interesados en participar deberán 
enviar antes del 12 de julio, un link a internet del trabajo, junto a los 
datos del autor o autores (nombre, dirección, email,  teléfono, edad, Cv), 
ficha técnica de la obra y concepto, a: info@eyelengiacobbe.com, con 
el asunto “festival video Centro Cultural Sabato”. Las obras selecciona-
das que serán notificadas por e-mail, deberán entregarse posteriormen-
te personalmente o por correo en DVD. La participación es gratuita y no 
se cobrará entrada el día del festival.

Tardes de Butoh en el Jardín. Organiza: Quío Binetti. Se convocan 
obras escénicas de butoh o inspiradas por este lenguaje, para integrar el 
ciclo que se realizara en el Jardín Botánico Carlos Thays de la ciudad de 
Buenos Aires (Av. Santa Fe 3951), los domingos de noviembre, a las 17 
hs, con entrada gratuita. Podrán presentarse obras (solos o grupos) que 
se adapten a espacio abierto, de veinte minutos de duración máxima. 
Cierre de inscripción: 1º de agosto. 
Informes: www.tardesynochesdebutoh.blogspot.com, 
E-mail: fquio@yahoo.com.

Ciclo Mirá! Improvisación. Coordinación: Vale Martinez. Viernes de 
agosto, a las 22 hs, en El Sabato Espacio Cultural FCE UBA. Encuentros 
entre artistas y público para compartir diversas miradas y prácticas de 
improvisación escénica. Cierre de inscripción: 23 de junio. Informes: el-
sabatodanza.wordpress.com, E-mail: danzasabato@gmail.com.

Enlaces 10 años. Festival Universitario de Cultura y Arte de la Uni-
versidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Del 12 al 14 de octubre 
de 2013. Convocatoria de artistas para participar de su próxima edición. 
Los contenidos del Festival tienen como eje la participación e integración 
social, teniendo como fin brindar espacios de exposición para las diver-
sas producciones artísticas, generando y fortaleciendo vínculos entre los 
artistas. En cuanto al rubro danza, podrán presentarse obras de cinco a 
cincuenta minutos de duración, con un máximo de diez integrantes en 
escena. La inscripción es gratuita y se realiza on-line, hasta el 30 de junio: 
www.enlacesuntref.com.ar. Informes: danza@enlacesuntref.com.ar.

Bienal de Arte Joven. Mensualmente hasta noviembre de 2013. 
Organiza: Dirección General de Políticas de Juventud que depende de 
la vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Podrán postularse 
artistas de 18 a 32 años de edad, con obras terminadas o proyectos a 
desarrollar, de artes escénicas (el jurado de esta área estará integrado por: 
Valeria Ambrosio, Javier Acuña, Luciana Acuña, Mónica Berman, Maru-
ja Bustamante, Alejandro Casavalle, Carlos Casella, Javier Daulte, Karina 
K, Mariano Pensotti, Marcelo Savignone, Susana Tambutti, Ciro Zorzoli y 
Random Creativos), visuales, audiovisuales y música. Se otorgarán becas 
de formación (en danza, para participar en el American Dance Festival de 
Estados Unidos) y se ofrecen espacios de exhibición. Cierre de inscripción: 
30 de junio. Informes: www.buenosaires.gob.ar/labienal.

Ecart. Encuentro Platense de Investigadores sobre Cuerpo en las Ar-
tes Escénicas y Performáticas. 3º edición. Organiza: Grupo de Estudio 
sobre Cuerpo y la Compañía Proyecto en Bruto. Del 4 al 6 de septiembre 
de 2013. Centro Cultural Islas Malvinas (calle 19 entre 50 y 51, La Plata, 
Buenos Aires). Se convoca a participar con exposiciones orales (de 15 
minutos), obras, videos, instalaciones y performances (de 30 minutos 
como máximo), o talleres (de 60 minutos). Cierre de inscripción: 21 de 
junio. Informes: http://grupodeestudiosobrecuerpo.blogspot.com.ar, E-
mail: grupo.cuerpo.lp@gmail.com.

Danzaazul 2013. Festival Internacional de Danza. Organiza: Secre-
taría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Azul, provincia de 
Buenos Aires (declarada “Ciudad Cervantina de la Argentina”), Institutos 
de Danza de Azul y Julia Godoy. Del 17 al 21 de julio. Se realizarán ta-
lleres intensivos, el seminario El Cuerpo y sus Matices a cargo de Claude 
Brumachon y Benjamin Lamarche (Centro Coreográfico Nacional de Nan-
tes, Francia), técnica Muller a cargo de Gabriel Contreras, Flying Low por 
Emanuel Ludueña. Habrá además, espectáculos diarios con obras prese-
leccionadas y una gala de cierre a cargo de los invitados franceses, Steven 
Chotard y Ana Armas. Informes e inscripción: San Martín 425, Planta Alta, 
Azul, Tel: (02281) 42-4784, E-mail: danzazul2013@gmail.com.

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
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México. Festival Iberica Contemporanea. 4º edición. Del 6 al 20 de 
julio de 2013. Clases y galas con artistas de danza española, clásica y 
contemporánea, y por primera vez cineastas y músicos. La convocatoria 
está abierta en seis rubros: Desfile de modas, Encuentro coreográfico de 
grupos y academias, Murales urbanos, Artes plásticas y visuales, Música 
Electro Flam, y Convocatoria Rally de Cortos. Cierre de inscripción: 28 de 
junio. Informes completos, bases y ficha de inscripción en: 
www.ibericacontemporanea.com.mx.

España. Muestra de videodanza DanzaTac, El Mundo en movimiento 
2013. Del 12 al 19 de octubre de 2013. En Taroconte, Tenerife, Islas 
Canarias. Muestra de carácter competitivo, encuentros, conferencias, 
debates, talleres, performance y exposiciones. Podrán presentarse obras 
de hasta 20 minutos de duración, en soporte audiovisual DVD, Pal. La 
obra ganadora recibirá hasta 500 euros para realizar una coproducció n 
con otro trabajo de videodanza a estrenar en la edició n DanzaTac 2014. 
Cierre de inscripción: 1º de octubre de 2013. 
Informes y ficha de inscripción: www.danzatac.com. 

RESIDENCIA
España. La Compañía Nacional de Danza que dirige José Martínez, 

presentó su primera Convocatoria Residencias de Creación CND, para 
impulsar la creación coreográfica fomentando la experimentación de 
jóvenes artistas. Los interesados en postularse deberán inscribirse antes 
del 14 de junio. 
Informes, bases y ficha de inscripción: http://cndanza.mcu.es.

balletin informativo
Chile. Festival de Teatro y Danza Fintdanz. 8º edición. Del 18 al 25 

de octubre de 2014 en Iquique. Convocatoria para agrupaciones del arte 
escénico (teatro, danza, circo y otros), con obras de 40 a 80 minutos de 
duración. La organización otorgará alojamiento, alimentación y traslado 
interno a los artistas seleccionados para participar. Cierre de inscripción: 
25 de junio de 2013. Informes: Abraham Sanhueza López,  Tel: (+ 56 57) 
22-1533,  E-mail: fintdaz@gmail.com. 

Chile. Festival de Teatro del Biobío 2013. Del 21 al 28 de noviembre 
de 2013. Se seleccionará una obra estrenada de teatro, performance, 
danza o circo, de 40 minutos de duración mínima, perteneciente a la 
región del Bío Bío. Inscripción hasta el 30 de agosto, on-line: www.ftb.cl.

Cuba. Cuballet 2013. Organiza: Centro Prodanza dirigido por Laura 
Alonso. Curso intensivo de cuatro semanas en julio, de técnica de la 
escuela cubana de ballet, destinado a estudiantes, profesores y bailari-
nes profesionales, además de niños de más de 10 años que conozcan la 
técnica del ballet. Informes: prodanza@cubarte.cult.cu.

México. Encuentro Latinoamericano de Gestores de Danza. 3º edi-
ción. Organiza: Red Sudamericana de Danza. Del 20 al 29 de junio de 
2013. Destinado a gestores gubernamentales e independientes, redes 
internacionales, colectivos culturales, coreógrafos, bailarines, docentes 
e investigadores de Iberoamérica, sobre la base de una cultura de red. 
La inscripción es gratuita, se realiza on-line, y es con cupos limitados. 
Información completa en: www.movimiento.org.

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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¿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

VILLA MARIA (CÓRDOBA)
Danza vida. Andrea Valfre. Hipólito Yrigoyen 329

Tel: (0353) 453-5889. E-mail: danzavida@live.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  

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

SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango

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

SilvinaSilvinaSilvinaSilvinaSilvina
RoucoRoucoRoucoRoucoRouco
Envíos al interior
Ventas por
mayor y menor
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CLASES DECLASES DECLASES DECLASES DECLASES DE
DANZADANZADANZADANZADANZA
CLASICACLASICACLASICACLASICACLASICA
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NUEVO TEL:
15-3688-5779
03488 44-6609

CLASES ADULTOS
Lunes 20.30 hs.

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

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

OLGA BESIO
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