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Montevideo continúa ofreciendo varias 
propuestas de danza contemporánea y 
ballet clásico, la primera en el Teatro 
Solís y la segunda liderada por Julio 
Bocca en el Sodre

TEATRO SOLÍS
En el marco del ciclo Montevideo Danza de 
este año dirigido por Leonardo Durán, las 
compañías contemporáneas se presentan 
los martes y miércoles en la Sala Zavala Mu-
niz del Teatro Solís.
Agosto comenzó con la obra Para Siempre 
de Laura Pirotto basada en un texto de Fer-
nando Pessoa e interpretada por Natalia 
Fernández, Ruth Ferrari, Daniella Pássaro, 
Analía Puentes y Laura Rodríguez.
El martes 13 y el miércoles 14 será el turno 
de Me Sitio dirigida por Paula Giuria, que 
conjuga a artistas de distintas áreas para 
conformar una “inteligencia escénica colec-
tiva”. Se trata de una investigación acerca 
del cuerpo -del individuo y del grupo-, in-
terpretado por Alexandra Galcerán, Santia-
go Turenne, Manuela Casanova, Seida Lans 
y Martín Caldeiro, quienes junto a Aníbal 
Conde, Lichi Sánchez, Lucía Bidegain, Leticia 
Skrycky, Ezequiel Rivero y Paula Giuria fir-
man la creación.

Por otro lado, los viernes y sábados de agos-
to y septiembre, el Solís retoma Milongas al 
Mediodía 2013, con entrada gratuita. Ade-
más de bailar, se realizarán exhibiciones y 
talleres para desafiar la idea de que el tango 
pertenece a la noche. Entre los maestros y 
bailarines que participarán se cuentan Diego 
Bado y María Cristina Dos Santos, Juan Mar-
tin Carrara y Stefania Colina, Lorena Gonzá-
lez Cattáneo y el argentino Jesús Páez, Fede-
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rico Ganón y Natalia Batista, Esteban Cortez y Virginia Arzuaga, 
Tango Queer Montevideo (Evelyn Rivera, Gonzalo Collazo, Nata-
lia Mazza y Pablo Sosa), Laura Smart y Rafael Valeire, Marcelo 
Manzino y Ana Liz Silva, Compañía de Danza Periférico, Gonzalo 
Antoniazzi y Laura Echegoyen.

EL SODRE
El Ballet Nacional de Uruguay (Sodre) que dirige Julio Bocca, sigue 
cosechando éxitos en su país y en el exterior, con distintos espec-
táculos y programas de difusión y captación de nuevos públicos.
La gran apuesta del año de la compañía oriental será el El Lago 
de los Cisnes en versión coreográfica de Raúl Candal, que subirá 
a escena entre el 8 y el 21 de agosto (doce espectáculos) y que a 
quince días del estreno había vendido más de 18.000 localidades.
La nueva producción escenográfica fue realizada completamente 
por el equipo técnico del coliseo uruguayo, para lo cual se 
reinauguró el Taller de Telones bajo la dirección de Gastón 
Jouvert del Teatro Colón de Buenos Aires, recuperando así un 
oficio que se había perdido.
En un primer momento, El Lago de los Cisnes sería protagonizado 
por Marianela Nuñez y Thiago Soares, actuaciones que los baila-
rines cancelaron debido a una lesión, y por tanto las autoridades 
resolvieron que fuera encarado por miembros de la Compañía 
de Baile. Al cierre de esta edición, un conflicto gremial con los 
músicos de la orquesta, obligó a anunciar que las funciones se 
realizarían con música grabada. 
El Sodre, al informar cada uno de estos cambios, ofreció al público 
la posibilidad de devolver las entradas en la boletería del mismo 
teatro, una práctica infrecuente de este lado del Río de la Plata.
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NUEVOS PÚBLICOS
En julio más de mil niños de escuelas rurales uruguayas, acce-
dieron al Auditorio para presenciar la ópera Hänsel y Gretel en 
una acción conjunta entre el Ministerio de Educación y Cul-
tura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), el apoyo de la Organización de Estados Iberoamerica-
nos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la cola-
boración de varios organismos públicos y empresas privadas.
La ópera con más de 150 artistas en escena, contó con di-
rección musical de Stefan Lano, dirección escénica de Willy 
Landin, la actuación de la Orquesta Sinfónica del Sodre, bai-
larines de la Escuela Nacional de Danza e integrantes del 
coro de niños Fermata. __BD

Escuelas rurales en Hänsel y Gretel

Twins Tap Dance Center

Juncal 1143 (e/ Cerrito y Libertad) 
4812-2327 / 15-4497-9862 

twinstapdance@aol.com      www.twinstapdancecenter.com

Tap Dance - Jazz - Lyrical Jazz - Contemporary Jazz 
Theater Dance - Clásico - Hip Hop - Street Jazz -

- Reggaeton - Ritmos Latinos - Taller de Coreografía -
- Acrobacia - Iniciación al Movimiento - Mommy and Me -

 - Taller de Canto GLEE - Comedia Musical

25º ANIVERSARIO

AGOSTO SEMINARIO INTENSIVO DE THEATER DANCE

CON MAESTRA INVITADA DE ALEMANIA: SABRINA HASSEL. 
VENÍ A BAILAR LAS COREOGRAFÍAS ORIGINALES DE SISTER ACT Y FAME.

Y APARTE: TALLERES CCOREOGRÁFICOS PARA BAILAR EN LA GALA 
25º ANIVERSARIO, EL 11 DE DICIEMBRE EN EL TEATRO AVENIDA, 

CON GUSTAVO WONS - ROMINA LAINO - SOLEDAD BAYONA - 
CARINA VARGAS - GISELA MÚNICH Y MUCHOS MÁS! 

PARA MÁS INFO LLAMAR AL 4812-2327. 
CUPOS LIMITADOS!Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

iniciación a la danza
danzas clásicas
modern jazz
tap dance
 amenco

hip hop
yoga

presentaciones profesorados
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La plataforma DanzaCubaBaila’13 
presentó en La Habana una 
apretada agenda de funciones, 
talleres e intervenciones públicas, 
con el regreso de Marianela Boán, 
una mujer medular en la cultura 
de la Isla

La Habana continúa su pelea por ser 
un centro de atención respecto a la 
danza en el mundo. Siempre habrá 
acciones cubanas que intentan cruzar 
las fronteras nacionales, para lograr 
que la Isla no sea sólo ese espacio con 
“la maldita circunstancia del agua por 
todas partes”, como decía el gran dra-
maturgo Virgilio Piñera.
DanzaCubaBaila’13 fue una de esas 
actividades que intentan visibilizar las 
potencialidades de la danza cubana y 
su posición respecto a los países del 
área, que contó con la intervención 
de bailarines de Martinica, Guadalupe, 
República Dominica y una buena re-
presentación nacional.
Del 27 de mayo al 2 de junio el encuen-
tro organizado por el Consejo Nacional 
de las Artes Escénicas, con el apoyo de-
cisivo del Instituto Francés y de patro-
cinadores puntuales de los países par-
ticipantes, trajo a La Habana el regreso 
de Marianela Boán, coreógrafa clave 
en una etapa decisiva para la cubana, 
que hoy reside en República Dominica, 
donde dirige la Compañía Nacional de 
Danza Contemporánea, Prodanco.
Marianela Boán estuvo de vuelta en 
casa con Caribe Delux, su trabajo más 
reciente. A fuerza de repetir su nom-
bre y su importancia para la danza 
nacional, muchos jóvenes conocen el 
nombre de quien ha sido el sello ele-
gante de la danza cubana, con espec-
táculos como El Pez de la Torre Nada en 
el Asfalto (1996), El Arbol y el Camino 
(1998) y Chorus Perpetuss (2001). 
Ahora, como cabeza y guía del elenco 
dominicano, la coreógrafa se enfrenta 
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tató el público en la única función  que ofreció en la sala Raquel 
Revuelta, abarrotada de público.
Como parte de su agenda de trabajo en La Habana, Boán dictó 
un taller que tuvo como eje la importancia del espacio para el 
bailarín, y cómo apropiarse de éste en todas sus dimensiones. 
Fue así que una de las jornadas comenzó en el interior del Centro 
de Danza de La Habana, en el salón de ensayo de DanzAbierta, 
compañía que fundó la Boán en 1988, y terminó deteniendo al 
tráfico en medio del Prado habanero, una de las calles más cén-
tricas y populosas de la Habana Vieja.
Las otras compañías extranjeras que completaron la programa-
ción fueron Bliss, con una soberbia demostración de Catherine 
Dénécy, mientras que Myriam Soulanges lo hizo con su sorpren-
dente obra Mika, Hora Local, ambas de Guadalupe. Desde Mar-
tinica asistió Christiane Emmanuel, una creadora que ya es bien 
conocida en La Habana.
Por la parte cubana actuaron varias compañías, encabezadas por 
DanzAbierta que presentó sus últimos estrenos: MalSon (2008) 
y ShowRoom (2012), ambos con crédito de Susana Pous. Como 
compañía de creación reciente, el colectivo Danza Teatro Per-
sona, encabezado por la interesante coreógrafa Sandra Ramy, 
mostró Detrás de Nadie, una aproximación a lo subjetivo de la 
comunicación, que se da en ese aliento, en ese punto donde 
nuestra idea del otro y su presencia se confunden.

Desde Guadalupe, Mika, Hora Local
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La Plataforma ofreció, además, programas que mostraron por 
cuáles rutas anda la creación de los jóvenes coreógrafos loca-
les, como posibilidad de sacarlos a la superficie, pues entre los 
invitados estaba Juan Pablo López, director artístico de la Bienal 
de Danza de Cali (Colombia), que tendrá lugar en noviembre de 
este año. López anunció la invitación de DanzAbierta a la Bie-
nal, que se suma a los ya anunciados Tangokinesis de Ana María 
Stekelman y el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín que 
dirige Mauricio Wainrot (de Argentina), la Compañía José Limón 
(Estados Unidos) y El Ballet Folklórico de México, entre otros.
La Plataforma DanzaCubaBaila 2013, contó además con el Con-
curso Solo en Un Minuto, una competencia que recibió once 
obras de jóvenes creadores de todo el país. El objetivo funda-
mental fue provocar y estimular el poder de síntesis de los co-
reógrafos. 
Quizás uno de los grandes problemas de la danza hoy es el tema 
de su extensión innecesaria que provoca discursos reiterativos 
en ideas y movimientos. Esta otra mirada de poder decir en un 
minuto de danza lo que el creador va generando en su cabeza y 
mostrarlo al público, es un reto para cualquier hacedor de coreo-
grafías y también para los espectadores, que en una sola función 
tiene la posibilidad de ver muchas propuestas.
El jurado determinó entregar tres premios en igualdad de con-
diciones para las obras Sin Título de Luvien Mederos, interpre-
tada por Yeny Nocedo, primera bailarina de la compañía Danza 

Marianela Boán regresó con Caribe Delux
Fotos . Buby

Contemporánea de Cuba, Andrómina, pieza creada y bailada por 
las jóvenes de la Escuela Nacional de Danza Alcilaidys Crespo y 
Karolyn Alomá, que se encuentran de práctica en la Compañía de 
Rosario Cárdenas, y la pieza En Espacio de un Beso, coreografía 
de Yoel González, asumida por su autor y el bailarín Aurelio Pla-
nes, ambos del proyecto Médula de la provincia Guantánamo.
Una experiencia similar a esta competencia es 60 segundos de 
danza, que existe hace un par de años en internet para trabajos 
audiovisuales, bajo la coordinación de Dansens Dag, Jeannette 
Ginslov, Director en Screendance Africa.
Otra de las acciones públicas en estas jornadas fue Todos a la 
Barra, una clase de ballet dictada en la calle que tuvo como esce-
nario el Paseo del Prado, con Clotilde Peón, ex bailarina del Ballet 
Nacional de Cuba, como maestra.
Aunque estos actos públicos parecieran insignificantes, en me-
dio de tanto bullicio citadino, y la dinámica de lo cotidiano en 
zonas urbanas, sacar la danza y el ballet fuera de sus salones 
de ensayo o clases habituales, es una de las prácticas que más 
pueden ayudar a divulgar los supuestos secretos del arte del 
movimiento. __BD
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-tango
Taco Teco
El tango al desnudo. Compañía Tem-
poTango. Dirección: Ignacio González 
Cano. Coreografías Ignacio González 
Cano y Soledad Fernández. Bailarines 
y músicos en escena. Viernes 00:30hs. 
Hasta Trilce (Maza 177, Tel: 4862-1758).

-modern jazz
Taller Coreográfi co
Coreografías de Rodolfo Olguín, Noemí 
Coelho, Laura Roatta, Claudio Alves y 
Nuria San Román. Domingos 19:30 hs. 
Centro Cultural Borges (Viamonte 525, 
Tel: 5555-5359).

-contemporáneo
Tiempo en mi Lugar
El Cuarto. Primer Movimiento. Direc-
ción: Jorgelina Platanía. Con Lucía 
Delpino Velázequez, Julieta Zabalza, 
Jorgelina Platanía, Gastón Rasgido, 
Marcos Chaves. Sábados a las 23 hs. 
Pata de Ganso (Pasaje Zelaya 3122, Tel: 
4862-0209).

-teatro
Vegetal
Dirección: Pablo Razuk. Actor: Claudio 
Pazos. Asesoramiento coreográfico: 
Mecha Fernández. Sábados 21:30 hs. 
Korinthio Teatro (Mario Bravo 437, Tel: 
2047-4821).

PROVINCIAS / Córdoba

-Contemporáneo
Ciclo Córdoba Danza 
Grupo: Mudanzas escénicas CLAP! Obra 
partida. Encarne Lilita. Un desvío poéti-
co. Viernes 23, sábado 24 y domingo 25, 
19 hs. Teatro del Libertador (Av. Vélez 
Sarsfield 365, Tel: (0351) 433-2311).Ca
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3Bailarina 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

Centro Superior de Arte
SYLVIA GULIZIA

Av. Roca 1935
Hurlingham

Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com

• yoga
• danza
• comedia
musical

• música
• dibujo
• teatro
• aikido
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Mención / Obra: Latidos / Mar del Plata. 2011 / Fotógrafa: Laura Mercedes de Palma / Bailarina: Monthserrat Otegui; en Espíritu Nacional
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Como celebración del 19º aniver-
sario de Balletin Dance, durante 
2013, la editorial especializada 
en danza, publicará una serie de 
fotografías seleccionadas por los 
profesionales en la materia

3º Premio / Obra: Sin título / Buenos Aires. 2012 
/ Fotógrafa: María Baumler
Bailarines: Nicolas Quieta, Jenny Micó, Victoria 
Alcala, Maria José Papalardo y Roberta Davag-
nino; en Volare

El jurado presidido por Alicia Sanguinetti, e integrado por Antonio Fresco, Guillermo Genitti, 
Máximo Parpagnoli y Agustina Llumá, se reunió la calurosa tarde del sábado 9 de febrero, en el 
mítico estudio Heinrich-Sanguinetti de la ciudad de Buenos Aires, para seleccionar a los gana-
dores del Primer Concurso de Fotografía especializada en danza organizado por Balletin Dance.
Las obras ganadoras serán publicadas cada mes en esta revista, a la vez de pasar a formar 
parte de los canales de difusión, impresos y digitales, de esta editorial.
La alta calidad de las fotos que llegaron a la instancia final, que acompañan estas líneas, 
provocó la extensión de la jornada para definir cuáles serían las premiadas. Luego de un 
exhaustivo análisis, de cada obra, y por unanimidad, el jurado resolvió otorgar tres premios 
y dos menciones iguales.

Carmina Burana DM, Buenos 
Aires, 2012 (Micaela Araceli 
Almirón, María Luján Burgos, 
Fiorella Federico y Paola 
Diosquez en Carmina Burana)
Foto . Julián Aguirre

Tranformación, Buenos Aires, 2009 
(Autorretrato)

Foto . María Martha Labella Esteva Saenz

Gala Contemporánea, Buenos Aires, 2009 
(Nora Robles en Happy Hours de Ana 

María Stekelman)
Foto . Alejandro Zambrano

Pasiones, Buenos Aires, 2012 
(Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martín en La 
Consagración de la Primave-
ra de Mauricio Wainrot)
Foto . Liliana T Veronesi

Esencia, Buenos Aires, 2011 
(Rocio S Rodriguez)

Foto . Maria Eugenia Pascariello

Violencia, Buenos 
Aires, 2012 (Javier 
Coronel y Mariel 
Naumazev en 
Helele)
Foto . Celeste Ailén 
Cibello

Leap, La Plata, 
Argentina, 2012 
(Lisandro Ezequiel 
Rosales) 
Foto . Elías 
Alejandro Gadan

1º Premio / Obra: Egocelula / Buenos Ai-
res. 2012
Fotógrafa: Carla Rabuffetti / Bailarina: 
Ailén Cafiso

2º Premio / Obra: Urban Dancer
Buenos Aires. 2012 / Fotógrafo: Hernán Conde 
Bailarina: Nira Bravo

Primer Concurso 
de Fotografía de Danza

Mención / Obra: Requiem del Fuego / Buenos Aires. 2012 
Fotógrafa: Guillermina Bruschi / Bailarines: Victoria 
Balanza y Nicolas Berrueta; en Flamma Flamma de 
Mauricio Wainrot
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El Ballet Nacional de Perú que dirige 
Olga Shimasaki y Francisco Centeno 
estrenó el mes pasado la nueva 
creación del corógrafo español 
Fernando Hurtado de El Lago de los 
Cisnes

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

Lago Revisitado
Se trata de una puesta contemporánea o neoclásica según expresó el propio Hurtado, 
que había creado anteriormente El No Se Qué para el Ballet Nacional de Perú, en la pri-
mera Temporada de Danza del Teatro Nacional peruano el año pasado. 
Casi cuarenta y cinco bailarines del elenco nacional, intervinieron en la versión remo-
zada de El Lago de los Cisnes que hizo hincapié en la interpretación dramática de los 
personajes, basándose en sus pasados y características psicológicas. Con una estética 
minimalista y escenografía móvil, que los bailarines desplazaban mientras bailaban, in-
teractuando con diferentes espacios de los que entraban y salían a escena.
Las funciones se desarrollaron junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Perú, con in-
tervenciones de los músicos sobre el escenario. 
Hurtado trabaja espectáculos pequeños, intimistas, así como en este caso con grandes 
compañías. De ambas destaca sus virtudes, en una entrevista realizada en Lima: “Traba-
jar la intimidad implica menos ruido y normalmente menos problemas, es más personal. 
Pero al trabajar con un Ballet Nacional, con cuarenta y cinco bailarines, es otra forma de 
escuchar y de escucharte [...] Hay que tomar decisiones muy rápido y sobre todo llevar el 
montaje muy claro. [...] Como todo en la vida, lo ideal es tener una cosa y otra”.
Fernando Hurtado viene trabajando en varios proyectos puntuales, a pedido, en Pana-
má. Allí montó Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz y recientemente Hansel 
y Gretel. “Panamá apostó por hacer y diseñar espectáculos que puedan atraer a público. 
No se trata de espectáculos infantiles, no es eso, sino que por su puesta en escena y por 
el número de bailarines que participan (una media de 85 o 90) son espectáculos que 
atraen a mucho público” señaló el coreógrafo en la entrevista.
En América, “es verdad que se pueden realizar espectáculos que en España sería imposi-
ble o muy difícil llevar a cabo ¿por qué? Pues sólo por el interés. Si en América quieren 
hacer una cosa…la hacen [...] mientras que en España… entre administración y ver si es 
rentable, a veces se queda en el camino”, aseguró el español.

El Lago de los Cisnes moderno
Fotos . gentileza de la compañía
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El Centro Nacional de Vestuario Teatral y Escenografía 
(CNCS) de Francia, inaugurará en octubre una nueva 
colección permanente dedicada al bailarín y coreógrafo 
ruso Rudolf Nureyev (1938-1993) con objetos y 
vestuarios personales

A dos años de la muerte del excéntrico y talentoso bailarín, la 
Fundación Rudolf Nureyev decidió subastar algunas de sus per-
tenencias para obtener fondos para solventar su misión de pro-
mover la danza. En aquel entonces el artista argentino Federico 
Klemm había adquirido en Nueva York, ropa, sillones y un anillo 
del legendario Nureyev (ver Balletin Dance Nº 18, septiembre de 
1995). Otras cientos de piezas se conservaron para constituir una 
colección con el objetivo de cumplir sus deseos de conservarla en 
un único espacio físico.
La muestra que se inaugurará en octubre, incluirá vestuario de 
escena, fotografías, mobiliario y ropa de calle de Rudolf Nure-
yev, y permitirá que los visitantes puedan adentrarse en su vida 
pública, su infancia y su carrera, descubriendo su gusto por la 
opulencia, el lujo y la pasión por el arte. Los objetos seguirán un 
diseño del escenógrafo Ezio Frigerio, quien además de ser amigo 
personal colaboró en algunos de sus ballets como El Lago de los 
Cisnes y Romeo y Julieta.
El Centro Nacional de Vestuario teatral y Escenografía emplaza-
do en Moulins, se inauguró en 2006 con colecciones provenien-
tes de la Biblioteca Nacional de Francia, la Comedia Francesa y la 
Ópera de París, sumado a donaciones particulares. __BD

F R A N C I A

Nureyev Presente

España atraviesa una crisis económica que in-
fluye directamente en asuntos culturales. Los 
subsidios han dejado de otorgarse como era an-
taño. “Nosotros estamos acostumbrados a hacer 
las cosas si hay dinero, y creo que si se trata de 
cultura, hay una parte que debe de ser así. Eso 
es solo lo justo en un país que debe y se debe 
comprometer con la cultura. La cultura no está 
para ganar dinero, sino para construir futuros, 
para racionalizar más el espíritu, y para muchas 
cosas más”.
Para finalizar animó a los españoles a “seguir 
trabajando. Lo que sembremos ahora…sea lo 
que sea, dará sus frutos. Si piensas demasiado 
en una cosa, te quitará perspectiva de otras. Se-
guir caminando, es lo que nos queda”. __BD

Rudolf Nureyev y Margot Fonteyn, retratados por Keith Money
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Reconocido reggiseur, Roberto Oswald trabajó en el Tea-
tro Colón por más de cincuenta años, en los que realizó 
escenografías e iluminación a más de 140 óperas y ba-
llets. Fue también Director Técnico, Productor Esceno-
gráfico y Director de Producción Visual del primer coliseo 
argentino.
Desde 1977 se desempeñó en sus tres facetas en teatros 
líricos de todo el mundo. 
Entre los reconocimientos recibidos se cuentan los re-
cibidos por la Asociación Verdiana, Academia Nacional 
de Bellas Artes, Asociación de Críticos Musicales de la 
Argentina, Asociación de Críticos del Espectáculo, haber 
sido designado Ciudadano Ilustre de la ciudad de Buenos 
Aires, premios Konex (escenografía en 1992 y reggiseur 
en 2009) y los Konex de Platino por su trayectoria como 
reggiseur en 1989 y 1999.
El Teatro Colón señaló que “sus puestas en escena y sus 
diseños de escenografía e iluminación signaron las tem-
poradas líricas de nuestro coliseo, marcando una extensa 
e inolvidable época para nuestros artistas y nuestro pú-
blico”. __BD

 

Ernesto Schoo
Buenos Aires, 12 de octubre de 1925 - Buenos Aires, 15 de julio de 2013

Roberto Oswald 
Buenos Aires, 21 de marzo de 1933 

Buenos Aires, 14 de julio de 2013

Foto . Arnaldo Colombaroli

Crítico de cine y teatro, Ernesto Schoo, fue Director 
General y Artístico del Teatro San Martín entre 1996 y 
1998, donde actualizó la programación y creó nuevos 
ciclos, algunos de los cuales siguen vigentes. 
Escribió en cantidad de medios masivos y especializa-
dos, iniciándose en 1950 en La Gaceta de Tucumán, y 
continuó en Vea y Lea, Revista Sur, el diario La Nación, 
Primera Plana, La Opinión, Convicción, Tiempo Argen-
tino, Noticias, la revista Teatro del Teatro San Martín, 
entre tantos otros. 
Fue columnista de arte y espectáculos y conductor en 
televisión, sus libros fueron editados en Argentina y 
Francia, escribió guiones para cine y televisión y tam-
bién realizó algunas traducciones.
Era miembro emérito de la Academia Nacional de Pe-
riodismo y miembro honorario de la Asociación de Cro-
nistas Cinematográficos de la Argentina. Fue vocal del 
Fondo Nacional de las Artes y nombrado Caballero de 
la Orden y de las Artes y las Letras del Ministerio de 
Cultura de Francia, y Oficial de la Orden al Mérito de la 
República de Italia. __BD
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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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AUDICIONES
Con la Danza Más Desarrollo Social. Compañía Nacional de Ballet del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dirigida por Iñaki Urlezaga. 
Podrán postularse jóvenes argentinos (o con residencia en el país) de 16 a 
33 años de edad, con sólida técnica clásica, para realizar una audición que 
consiste en una clase de técnica clásica (barra y centro) y una entrevista 
personalizada. Quienes resulten preseleccionados participarán en una au-
dición final el 23 de septiembre en Buenos Aires, en la que deberán hacer 
una clase completa, mostrar una variación dentro de un listado que les 
será informado al momento de anunciarse su paso a esta etapa y ejerci-
cios de partenaire. Se seleccionarán sesenta bailarines. La inscripción para 
participar se realiza completando un formulario (archivo pdf) que debe 
enviarse por mail a: anzamasdesarrollo@desarrollosocial.gob.ar. 
Próximas fechas y ciudades: Región de Cuyo: San Luis (13 de agosto), 
San Juan (15) y Mendoza (16 de agosto). Región Litoral: Corrientes (16 
de agosto), Chaco (17), Formosa (18) y Misiones (20 de agosto). Región 
Centro: Córdoba (21 de agosto), Rosario (23), Paraná (25) y Ciudad de 
Buenos Aires (26 y 27 de agosto).

Ajkun Ballet de New York realizará audiciones en varias ciudades 
(incluida Buenos Aires) de las que podrán participar bailarines de todas 
las nacionalidades con o sin experiencia profesional. Se podrá realizar 
una audición en persona o a través de DVD. Se ofrecen contratos de 48 
semanas (a tiempo completo) y de 23-26 semanas (a tiempo parcial). 
Además buscan coreógrafos que deberán enviar un DVD para su pre-
selección y luego presentarse personalmente.  Para participar en Buenos 
Aires, los interesados deberán comunicarse previamente con María Ele-
na Astrova a mariaelenaastrova@hotmail.com (la audición se realizará 
en la Asociación Arte y Cultura, Guardia Vieja 3783, el 17 de noviembre 
de 2013, a las 14 hs). La información completa y otras audiciones en 
Estados Unidos, Brasil, Japón, Grecia, Australia, Canadá, España, Reino 
Unido e Italia,  se encuentra en internet: http://www.ajkunbt.org/.

AUDICIONES DEL EXTERIOR
Canadá. El Circo del Sol busca bailarines profesionales para sus mon-

tajes actuales y próximas creaciones (de danza clásica y contemporánea, 
étnica y tradicional, hip hop y breakdance, jazz, tap, etc). Informes com-
pletos y sedes de audición en internet: www.cirquedusoleil.com/jobs.

Canadá. El Atlantic Ballet Theatre de Canadá dirigido por Igor Do-
brovolskiy, seleccionará bailarines varones para la temporada 2013-
2014. Los postulantes deberán tener excelente técnica clásica y estar 
al nivel de solista, deberán ser flexibles y poder adaptarse a nuevas y 
variadas coreografías. Se ofrece un salario competitivo y giras nacio-
nales y extranjeras. Los interesados en audicionar deberán enviar Cv, 
fotos y DVD (o enlace a video de trabajo reciente) a Mr. Dobrovolskiy: 
operations@atlanticballet.ca.

Canadá. La compañía Marie Chouinard seleccionará bailarines varo-
nes profesionales de alto nivel, con una fuerte presencia en el escenario. 
Los interesados en participar deberán enviar su Cv con foto, antes del 
26 de agosto de 2013, a audition@mariechouinard.com. La audición, 
solamente por invitación, será en su sede el 31 de agosto.

Estados Unidos. La Escuela del Oregon Ballet Theatre seleccionará 
a su nuevo director. El candidato ideal es un pedagogo dedicado, con 
experiencia demostrada en la formación de bailarines y su paso a la 
profesionalización consiguiendo contratos en destacadas compañías o 
escuelas a nivel mundial, y un conocimiento completo de la técnica del 
ballet clásico. Se ofrece la incorporación inmediata y el trabajo cercano 
con Kevin Irving. La información completa se puede encontrar en inter-
net: www.obt.org.

balletin informativo
Francia. El Ballet de Lorraine que dirige Petter Jacobsson, seleccionará 

bailarines/as para comenzar en octubre de 2013. La audición será el 29 de 
septiembre en su sede de Nancy. Los interesados en participar deben en-
viar una carta de motivación, Cv con fotos (dos de danza y un retrato) y un 
enlace a un video en internet, a: vferrando@ballet-de-lorraine.eu, o por 
correo postal a: CCN- Ballet de Lorraine Audition - 3 rue Henri Bazin BP 
70645 - 54010 Nancy Cedex, Francia, antes del 19 de septiembre de 2013.

 
Reino Unido. La Escuela del English National Ballet seleccionará un tu-

tor para los varones del tercer curso, con experiencia para enseñar ballet, 
partenaire y variaciones de repertorio a alumnos de la escuela superior, 
cursos de verano y de extensión. Se ofrece un salario de £ 34,298. Cierre de 
inscripción: 1º de septiembre de 2013. Los interesados deberán enviar Cv y 
una carta de motivación a: recruitment@enbschool.org.uk. Se realizarán 
entrevistas y pruebas docentes durante la semana del 16 de septiembre. 

Polonia. El Ballet Nacional de Polonia realizará audiciones privadas 
en Varsovia, del 20 al 25 de agosto de 2013, para contratar bailarines 
de cuerpo de baile y solistas, de sólida técnica clásica y contemporánea, 
para la temporada 2013-14. Los interesados en ser invitados deben en-
viar Cv con fotos (cuerpo entero de danza y retrato), un enlace a un vi-
deo en internet y una carta de motivación, a: mkrawiec@teatrwielki.pl. 

República Checa. El Prague Chamber Ballet convoca a bailarines/
as creativos y profesionales con excelente técnica en danza clásica y 
contemporánea. Se ofrecen puestos de trabajo permanentes y tempora-
les, profesionales y de aprendices. Los interesados en participar deberán 
enviar Cv con fotos (retrato y profesional) antes del 31 de agosto de 
2013, a: horova@balet-praha.cz. La audición será el 7 de septiembre 
en su sede de Praga. Mayores informes: www.prazskykomornibalet.cz.

Varios. Universal Studios Japón realizará audiciones en Estados Uni-
dos, Reino Unido y Australia, del 10 de agosto al 21 de septiembre de 
2013. Podrán postularse por internet artistas (actores, cantantes que 
bailen y bailarines que canten de diferentes técnicas incluido el ballet 
-femenino-) mayores de 18 años. Para mayores informes, visitar el sitio 
de internet: www.universalauditions.com/japan. 

ENCUENTROS Y CONGRESOS
Congreso Internacional de Expo Fitness. Todas las técnicas de 

fitness & wellness. 24 y 25 de agosto, Buenos Aires. Organiza: Marcelo 
Levin. Informes e inscripción on-line: www.marcelolevin.com.ar. 

Jornadas Filosofías del Cuerpo. 1º edición. Facultad de Filosofía, Uni-
versidad de Buenos Aires. 26 y 27 de noviembre de 2013. Reflexionar en 
torno a las diversas problemáticas y campos temáticos del cuerpo. Orga-
niza: Esteban García, Pamela Abellón, Hernán Inverso y Andrés Fortunato. 
Se podrá participar presentando ponencias individuales o de propuesta de 
trabajos colectivos, en cuatro ejes temáticos (Corporalidad y conocimiento, 
Cuerpo político y políticas de los cuerpos, Corporalidad y género, o Historias 
del cuerpo) con el propósito de ofrecer resultados del trabajo de grupos de 
investigación. Cierre de inscripción: 22 de septiembre. 
Informes: jornadas@filosofiasdelcuerpo.com, 
Web: www.filosofiasdelcuerpo.com. 

Rusia. International Lab for Directors. Del 4 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2013. Destinado a directores de teatro con experiencia 
profesional escénica, de distintos países que trabajan en diversos géne-
ros creativos, técnicas y estilos, interesados   en encontrar nuevos co-
laboradores y empezar nuevos proyectos para el desarrollo profesional 
a nivel internacional. Como resultado final del laboratorio se creará y 
mostrará un trabajo en un teatro ruso. Programa completo en internet 
www.iugte.com/projects/direction. Informes: tounsubscribe@mail.ru.
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Estados Unidos. Joffrey Ballet School. La Escuela Oficial de The 
Joffrey Ballet abrió la convocatoria para participar en el concurso 
anual de coreografías Premios Color. Podrán presentarse coreógrafos 
con ciudadanía estadounidense, mayores de 21 años, con trabajos 
originales. Tres ganadores recibirán un estipendio de 2.500 dólares 
estadounidenses y tendrán la oportunidad de trabajar directamente con 
los directores artísticos de la escuela, Alexei Kremnev y Anna Reznik. Las 
obras se mostrarán en el Teatro Harris de Música y Danza de Millennium 
Park y otros a lo largo de todo el año lectivo 2013/14, interpretadas por 
los alumnos. Los interesados deberán enviar por correo un DVD con la 
pieza postulada, de cinco minutos de duración como máximo junto a 
una serie de documentación. Cierre de inscripción: 2 de septiembre de 
2013. Información completa en internet: http://www.joffrey.org.

AYUDAS FINANCIERAS
Iberescena+Ibermúsicas. Nueva convocatoria para este Proyecto 

Especial, creación de una dupla coreógrafo de danza contemporánea 
+ compositor musical. Podrán participar pares que pertenezcan, por 
nacionalidad o residencia certificada, a cualquier país miembro del Pro-
grama Iberescena (coreógrafos/as), y a cualquier país miembro del Pro-
grama Ibermúsicas (compositores/as) con una propuesta de creación, es 
decir que solamente podrán presentarse proyectos de obras originales 
(no se admitirán adaptaciones de obras ya existentes) de 15 a 20 minu-
tos de duración, con una serie de requisitos específicos (en danza se 
requieren cinco bailarines). La selección tendrá en cuenta la calidad in-
tegral del proyecto, su contribución al desarrollo de lenguajes de riesgo, 
investigación o búsqueda de nuevas formas relacionadas con la cre-
ación actual, propuestas que impulsen en sus proyectos la integración 
de lenguajes artísticos y las trayectorias profesionales de los artistas.

La ayuda monetaria será de hasta diez mil dólares estadounidenses 
(para tres compositores) y de hasta seis mil (para coreógrafos)

Además la obra se montará y estrenará en 2014, en al menos uno de 
los siguientes centros de producción, para lo cual los creadores deberán 
cederles por dos años los derechos: Centro de Producción de Danza 
Contemporánea (CEPRODAC) y Centro de Experimentación y Producción 
de Música Contemporánea (CEPROMUSIC), México; Compañía Nacional 
de Danza Contemporánea, Centro Nacional de la Música, Argentina, 
quienes se harán cargo de hasta quince mil dólares estadounidenses 
para cubrir gastos de producción, pasajes, comidas, alojamiento, así 
como los honorarios estipulados por los propios centros.

Las presentaciones se realizan en la Unidad Técnica del Programa 
Ibermúsicas de cada país (en Argentina es, la Secretaría de Cultura de la 
Nación: Avenida Alvear 1690, ciudad de Buenos Aires), con el formulario 
descargado de internet: www.iberescena.org, www.ibermusicas.org.
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CONCURSOS
Certamen Interprovincial de Danzas “Tirol Abraza al País”. 4º 

edición. Centro Cultural Municipal Héctor García de Tirol, Chaco, Argen-
tina. Organiza: Escuela de Folklore Patria y Tradición, Alejandro Germán 
Encinas. Parejas y conjuntos de bailes folklóricos tradicionales o estiliza-
das y malambo. 
Informes: german.encinas@hotmail.com, daiana_zablocky@hotmail.com.

Brasil. Som, Luz e Dança. Festival de Primavera. 21 y 22 de septiem-
bre. Rio Claro (SP). Todas las categorías, edades y niveles. 
Informes: somluzedanca@gmail.com.

 
Alemania. Solo Dance Theatre Festival. 18º edición. Homenaje a 

Tnaja Liedtke. 
Del 13 al 16 de marzo de 2014, Stuttgart. Podrán participar jóvenes 
coreógrafos y bailarines, con solos estrenados en los últimos doce 
meses, de 9 a 12 minutos de duración, de danza contemporánea. La 
inscripción se realiza on-line, hasta el 11 de noviembre de 2013: 
www.hommage-tanja-liedtke.de (y además se debe enviar un DVD) 
deberán enviar información de su trayectoria, educación, compromi-
sos y sobre todo acerca de la obra a presentar en el concurso y una 
carta de intención. Los participantes seleccionados deberán presen-
tarse en público en marzo. Se otorgarán tres premios en dinero en 
cada categoría (coreografía e interpretación) desde los 3500 euros.

CLASES ADULTOS
Lunes 20.30 hs.

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

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

OLGA BESIO
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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¿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

GENERAL ALVEAR (MENDOZA)
Escuela de Danza Clásica Pierrot. Silvia Belver. Pierola 12
Tel: (02625) 42-6443. E-mail: silviabelver@hotmail.com

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

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

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

SilvinaSilvinaSilvinaSilvinaSilvina
RoucoRoucoRoucoRoucoRouco
Envíos al interior
Ventas por
mayor y menor

MUSICA PARAMUSICA PARAMUSICA PARAMUSICA PARAMUSICA PARA
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NUEVO TEL:
15-3688-5779
03488 44-6609

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

SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango

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
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