Gabriela Alberti y Vagram Ambartsoumian en Espartaco

artistas, la función fue un amplio arco iris de ofrendas artísticas,
honestamente sentidas, que se vio coronada sobre el final, con la
actuación de Silvina Perillo, en el solo Se Dice de Mí de José Luis
Lozano, que inmortalizara Tita Merello.
Luciana Barrirero y Gerardo Wyss eligieron el clasiquísimo pas
de deux de El Cascanueces, Gabriela Alberti mostró La Muerte
del Cisne y junto a Vagram Ambartsoumian el dúo de amor de
Espartaco, de El Corsario Carla Vincelli con Edgardo Trabalón y
Federico Fernández hicieron el pas de trois, mientras que Natalia
Pelayo con Trabalón eligieron el pas de deux de el mercader y
la esclava. De extensas y pulidas líneas Federico Fernández con
Luana Brunetti retomaron el clasicismo de Petipa con el pas de
deux de La Bella Durmiente.
Karina Olmedo y Nahuel Prozzi bailaron un fragmento de Carmen de Alberto Alonso y otro de Taurina de Leonardo Reale,
quien junto a Pelayo mostró Pañuelos del Viento, una nueva e
interesante creación propia de raíz folklórica.
Maricel De Mitri y Alejandro Parente, fueron quienes mejor lograron el vínculo de pareja, dando sentido al ya tradicional A
Buenos Aires de Gustavo Mollajoli.
Luego de un cierre coreografiado por Olmedo con todos los bailarines en escena con entradas y salidas, mostrando cada quien
lo mejor de sí, Maricel De Mitri leyó unas líneas de su autoría
emitidas en nombre de todos sus compañeros:
“Con su rubio rodete alto, altísimo, sus ojos de mar, su sonrisa al
máximo, su postura altiva... ella entra, irrumpe, provoca ¡brilla!

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

32 AÑOS
FORMANDO BAILARINES
EN SAN ISIDRO
• Danza Clásica
• Stretching con Análisis Biomecánico
• Danza Jazz
• Danza Contemporánea
• Hip Hop New Style

Piso con cámara de aire
Clases privadas
Clases especiales de puntas
Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años
Clases para niños, adolescentes y adultos en todas las
disciplinas
Preparación para el ingreso a instituciones oficiales

Ituzaingó 407 (1642) San Isidro
Tel: 4747-5454 4743-7421
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Natalia Pelayo y Leonardo Reale en Pañuelos al Viento
Fotos . Alicia Sanguinetti

Karina Olmedo y Nahuel Prozzi en Taurina
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Silvina Perillo emocionada

En el cálido estudio de sus maestros Mercedes [Serrano]
y [Wasil] Tupín, en las tempranas mañanas en alguna sala
del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, en la Rotonda llena de artistas e historias, en nuestro gran escenario, en la vida... Es “La Perillo”.
Segura del amor y las ganas de bailar, sale al ruedo y
arrasa. Dueña de un dominio singular, una simpatía desbordante y mucha luz, supo liderar la escena por más de
20 años. Divertida, ocurrente, sensible, reidora y llorona.
El público la ama. Sus compañeros la admiran.
Pronto llegará la noche en que, por tu decisión, dejarás
los escenarios. Tal vez porque nos cuesta imaginarlo, fue
buena -más que buena-, la idea de Fede [Fernández] de
crear otra cita en la que nosotros, pudiéramos comenzar
a decirte con nuestra danza gracias.
Gracias Silvina. Por tu arte y tu alegría. Marcaste la historia del Ballet Estable del Teatro Colón con tu sello inconfundible y quedará tu estela para siempre...”
Silvina Perillo, finalizó su carrera sobre las tablas, en una
función de Don Quijote (cuando esta revista estaba ya en
imprenta), en su casa: el Teatro Colón de Buenos Aires.
Poco antes, con la Compañía Ballet de El Salvador y junto
a Federico Fernández, realizó su última gira como bailarina, con la misma obra: aquella Kitri con la que debutó
como primera bailarina hace 25 años, y que tiene tanto
de sí misma. __BD

Cristina
Reale
Bailarina Profesional
Maestra de Ballet

(Teatro Colón)

a Clases de
Danza Clásica
Principiantes
intermedios,
avanzados y
profesionales
Todas las edades
Método Vaganova
Clases grupales e
individuales

a Puntas para Mujeres
a Clases de Repertorio
a Preparación ingreso
ISA Teatro Colón
IUNA
156-355-5975
crcontacto@hotmail.com
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Por Román Ghilotti

De Galaxias y Golondrinas Primaverales
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El Ballet Contemporáneo del
Teatro San Martín presentó un
nuevo programa con estrenos
de Margarita Bali, Daniel Goldin
y una reposición de Mauricio
Wainrot
El programa incluyó Galaxias (Bali), Oscuras Golondrinas (Goldin) y La Consagración de la Primavera (Wainrot).
La propuesta de Bali, con música de
Gabriel Gendín, vestuario de Mónica
Toschi e iluminación de Eli Sirlin, a partir
de videos realizados por la coreógrafa
que incluyen tomas del Hubble Space
Telescope, compone, visualmente,
un ambiente sideral de fondo para
una escena, también de pretensión
sideral, aunque naif. Las imágenes
proyectadas, liberándose de problemas
de escala, ofrecen astros y fenómenos
astronómicos variados junto a cuerpos
de bailarines en una suerte de armonía
de movimientos celestes con aquellos.
A la vez, en escena, los intérpretes,
con idénticos vestuarios que en las
imágenes, aparecen, recorren el espacio,
giran o reposan, se alejan o acercan
Hacia la partida como hacia el regreso
(Oscuras Golondrinas)
Fotos . Carlos Flynn
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Fenómenos astronómicos representados
con inocencia (Galaxias)

entre sí, desaparecen. Representando desde enanas rojas a
agujeros negros, aspectos remarcados por algunas convenciones
del vestuario, dan cauce a una narración de fenómenos
galácticos que incluyen creación, evolución y destrucción. Un
bailarín, caracterizado como astrónomo de fines del siglo XIX,
catalejo incluido, también deambula la escena. La simpleza de los
movimientos, presencias en giros y trayectos más que desarrollos
de secuencias, la representación esquemática en atuendos, junto
al personaje del astrónomo, dan un enfoque de inocencia que
pareciera remedar aquellos films mudos de Melliés.
Diferente ámbito para Oscuras Golondrinas, con escenografía
y vestuario de Matthias Dietrich, donde el juego propuesto por
Goldin apela a diversos modos de la repetición. Como un gran
ciclo (ya indicado en el título que remite al famoso poema becqueriano: Volverán las Oscuras Golondrinas), los personajes que
bailan, habitantes de un sitio que sugiere arrabales, parten para
retornar hacia el fin de la obra. Pero parten una y otra vez, como
también repetidamente regresan. Lo escenográfico, el perfil de

Ya son más de
38.000
seguidores

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808

una calle nocturna, de casas pobres, y la indumentaria y
gestualidad de los bailarines, con ciertos detalles retro hacia mediados del siglo XX, cargan de un tenor melancólico
el producto. Pocos juegos de movimiento, pero muy desarrollados en sus repeticiones, individuales, de pareja o grupo, asociados a la música elegida, de iguales características
(Dimitri Shostakovich y Johann Sebastian Bach), estructuran
el trabajo de Goldin en el que se destaca, especialmente, la
expresividad de los intérpretes para dar los matices del temple anímico general.
Una vez más, la reposición de La Consagración de la Primavera (1999, Bélgica, Royal Ballet of Flanders, 2002, Argentina,
BCTSM), completó un programa con un creciente dinamismo
relativamente ausente en las obras anteriores. El ímpetu y
el concepto de lo arrollador implícitos en consagrar la primavera, puestos a modo de ritual sin caer en estereotipadas
gestualidades, eje constructor del trabajo de Wainrot, encontró a un elenco ajustado, especialmente las chicas, para el
despliegue de la abigarrada sucesión de secuencias. De algún
modo, esta última coreografía respondió a los estándares esperados para el BCTSM, esto es, cohesión y fuerza, rítmica y
espectacularidad.
De menor a mayor, en términos particularmente contemporáneos, las tres obras ofrecieron aproximaciones a estados
emocionales: inocencia, melancolía y pujanza, manifiestas en
los cuerpos, las imágenes y metáforas. __BD

Seguinos en facebook

La fuerza vital (La consagración
de la primavera)

SEPTIEMBRE 2013 // BALLETIN DANCE / 63

Centro Superior de Arte

SYLVIA GULIZIA

-stand up
Rococó
Mujeres al Filo. Dirección: Enrique Federman. Coreografía: Leticia Mazur. Con
María Carámbula, Natalia Carulias, Maju
Lozano, Bimbo Godoy y Diego Reinhold.
Jueves 23:30 hs. Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, Tel: 6320-5300).

-teatro
Rotos de Amor
Autor: Rafael Bruza. Dirección: Ana
Alvarado. Coreografía: Cristian Toledo
Lunes 20 hs. El Tinglado Teatro (Mario
Bravo 948, Tel: 4863-1188).

• yoga
• danza
• comedia
musical

• música
• dibujo
• teatro
• aikido

Av. Roca 1935
Hurlingham
Tel: 4665-4070

www.sylviagulizia.com

Recibí
BALLETIN DANCE
en tu casa
todos los meses
SUSCRIPCIÓN
A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 11 c/u
Grupal: $ 4 c/u
INFORMATE EN NUESTRO SITIO:

www.balletindance.com.ar
FORMAS DE PAGO
Depósito o transferencia bancaria
Giro postal,
Tarjeta de crédito o débito,
Pago mis cuentas,
Personalmente y online
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Compañía Circo Negro. Dirección: Mariana Sánchez. Sábados 21 hs, domingos
20:30 hs. Club de Trapecistas Estrella del
Centenario (Ferrari 252, Tel: 4857-3934).

Cartelera

3/3

-circo negro
Treptikon

-contemporáneo
Útero

Dirección: Daniel Wendler. Sábados 19 hs. Espacio Cultural Urbano (Acevedo 460, Tel: 4854-2257).

-infantil
Viaje al centro de la tierra

Ballet Institucional de la Escuela Aída
Mastrazzi. Domingos, 17 hs. Espacio
Cultural Julian Centeya (Av San Juan
3255, Tel: 4931-9667). Foto: Pato Gallini
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Balletin Dance Ediciones
www.balletindance.com.ar

ventas@balletindance.com.ar

TÉCNICAS DE TRABAJO CORPORAL de Alfredo Gurquel
Elongación x
Elongación
Método de
estiramientos
basado en la
biomecánica
De Alfredo
Gurquel

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación
A l f r e d o

G u r q u e l

Tratado de
Danza Clásica
Basada en la
Metodología
de Elongación
De Alfredo
Gurquel

D de clase
DVD
Elongación
E
x
Elongación
E
2 clases
een 1 disco
DDe Alfredo
GGurquel

Balletin Dance
Ediciones

Miguel Cabrera
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EL BALLET EN CUBA

El Cuerpo
Creativo
De María del
Carmen
Mena Rodríguez

Nacimiento de una escuela
en el Siglo XX

COLECCIÓN SÚLKARY CUBA dirigida por Mercedes Borges Bartutis

Balletin Dance
Ediciones
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COLECCIÓN HOMENAJE LOS IRREPETIBLES
Antes y
Después,
Santiago Ayala
“El Chúcaro” y
Norma Viola
De Juan Cruz
Guillén
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Folklore Argentino en Europa del Este
El grupo Los Mackay junto al Ballet Malambo Argentino,
acaban de realizar su tercera gira en conjunto, en la que
participaron de festivales, desfiles y actos protocolares,
en Rumania, Bulgaria y Serbia

Desde la localidad de Piedritas del partido de General Villegas, ubicada al noroeste de la provincia de Buenos Aires, corazón de la
región pampeana, el Ballet Malambo Argentino dirigido por Gastón Santiago Courreges, “contribuye a la difusión del patrimonio
nacional, con la conservación de danzas que trascienden sus orígenes, el tiempo y abren sus caminos en distintas dimensiones”.
En una tournée realizada del 22 de julio al 14 de agosto, las agrupaciones expusieron diferentes danzas argentinas en festivales
internacionales con invitados de diversos países del Globo.
El Ballet está integrado por ocho parejas: Juana Cambas, Felicita
Cambas, Leticia Pascual, Lucrecia Pascual, Amaia Yeregui, Eugenia Yeregui, Anyelén Ponzi, Ailén Ponzi, José Prola, Patricio Porrato, Bruno Courreges, Alesandro Caviglia, Joaquín Iturria, Gonzalo Esteban y Lautaro Oga. Los Mackay, está conformado por
Ariel y Walter Mackay, Eugenio Bianchi, Carlos Passegui, Daniel
Sánchez y Carlos Bravo. __BD

Malambo Argentino en Europa del Este
Foto . gentileza del elenco
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Wainrot en Río
Mauricio Wainrot, director del Ballet Contemporáneo del Teatro
San Martín, montó Carmina Burana en el Teatro Municipal de Río
de Janeiro

Ensayo de Carmina Burana en Río
Foto . gentileza de Mauricio Wainrot

Wainrot es el coreógrafo argentino, con mayor cantidad de montajes en compañías del exterior en este
momento, sus obras fueron y son bailadas por elencos de los cinco continentes.
Las siete funciones de Río de Janeiro, se integraron
con la cantata Carmina Burana de Carl Orff, y los dos
dúos Ecos sobre música de Samuel Barber y Chopin
1, a cargo de los primeros bailarines del Ballet del
Teatro Municipal Cecília Kerche, Cláudia Mota, Márcia Jaqueline y Francisco Timbó, junto a la orquesta,
solistas y coro en vivo del mismo coliseo.
Además, una hora y media antes de cada función, se
realizaron charlas, en el marco del proyecto Falando
de Ballet, en este caso a cargo de Tobias Volkmann
de la Orquestra Sinfónica del Teatro, para referirse a
este espectáculo.
Mauricio Wainrot, que el 13 de octubre estrenará La
Canción de la Tierra sobre música de Gustav Mahler,
en el Teatro San Martín, creó esta Carmina Burana
para el Royal Ballet de Flanders (Bélgica) siguiendo
la estructura de la partitura, con un prólogo, tres
secciones y el final (fortuna, encuentro del hombre
con la naturaleza, el vino, el amor, y nuevamente la
invocación a la fortuna). __BD
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El advenimiento de la Revolución Cubana en 1959, proporcionó al
maestro Alonso infinitas posibilidades de realización profesional
como director general del Ballet Nacional de Cuba (1959-1975), de
la Escuela Nacional de Ballet (1962-1967), del Ballet de Camagüey
(1975-1992), de la Compañía Nacional de Danza de México y del
Ballet de Monterrey (1992-95). Cumplimentó también un extenso
período de colaboración con el movimiento de danza internacional,
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Retrato de Fernando Alonso / Foto . Annemarie Heinrich

Por Miguel Cabrera, para Balletin Dance

Adiós a Fernando Alonso, el Noverre cubano

En horas de la tarde del domingo 28 de julio fue sepultado en la Necrópolis de Colón, en La ciudad de La Habana, el ilustre pedagogo de la
danza, Fernando Alonso, quien había fallecido el día anterior, en el Instituto de Cirugía Cardiovascular, exactamente a cinco meses de cumplir
99 años de fecunda existencia. Una de las personalidades más relevantes del ballet de nuestro tiempo, cofundador del Ballet Nacional de
Cuba y uno de los pilares en la gestación de la escuela cubana de ballet.
Nacido en La Habana, el 27 de diciembre de 1914, se inició en el
mundo de la danza en 1935, como alumno de la Escuela de Ballet de
la Sociedad Pro-Arte Musical de esta capital, y continuó su formación técnica y artística en Estados Unidos desde 1937, bajo la guía
de eminentes profesores, entre ellos el italiano Enrico Zanfretta y los
rusos Alexandra Fedorova, Anatole Vilzak, Pierre Vladimirov y Leon
Fokine. A partir de 1938 integró los elencos del Ballet Mordkin, de
varias comedias musicales llevadas a la escena de Broadway y del
American Ballet Caravan. En 1940, ingresó en el Ballet Theatre de
Nueva York, donde alcanzó el rango de solista y se mantuvo hasta
1948, fecha en que junto a Alicia Alonso y su hermano Alberto, se dio
a la tarea histórica de fundar el actual Ballet Nacional de Cuba, cuya
dirección general asumió durante veintisiete años.
En 1950, luego de limitar su carrera como bailarín para dedicarse
básicamente al trabajo de dirección en la Compañía y en la Academia
de Ballet Alicia Alonso, fundada ese propio año, Fernando Alonso dio
comienzo a su labor más trascendente: la de pedagogo de danza.
En la Academia, la institución encargada de formar las primeras generaciones de bailarines cubanos profesionales, iniciaría junto a Alicia un serio trabajo de investigación encaminado a lograr un método
de enseñanza propio, que con el paso de los años ha culminado en la
escuela cubana de ballet, hoy mundialmente reconocida.
En el difícil período que media entre 1948 y 1956 Fernando Alonso supo enfrentar la apatía oficial y las incomprensiones de los gobiernos que padeció Cuba, que negaban el más elemental apoyo a
empeños culturales de la magnitud del ballet cubano. En profética
y valiente Ponencia, enviada al Congreso Continental de Cultura, celebrado en Santiago de Chile en 1953, y que fuera leída por el poeta
Nicolás Guillén, afirmaba:
“El ballet empieza a enraizar en el pueblo, a extraer las esencias autóctonas de las distintas nacionalidades, a matizarse de nuevos colores,
a vigorizarse con nuevas corrientes y a ayudar al hombre medio y al
hombre de abajo en su superación artística e intelectual. Ya el ballet
no será nunca más arte de reyes o potentados sino arte de pueblo, tal
como lo exigen los nuevos tiempos. Por ello hemos de trabajar”.

que incluyó instituciones tan prestigiosas
como la Opera de París (Francia), el Ballet Real de Wallonie (Bélgica), la Escuela
Nacional de Ballet de Toronto (Canadá), el
Ballet Clásico de Santiago de los Caballeros (República Dominicana), el Instituto
de Cultura de Yucatán (México), el Instituto Colombiano de Ballet Clásico, así
como Festivales y Concursos en Moscú,
Varna, Nueva York y Perú, entre otros.
Vigilante perpetuo de los principios técnicos, éticos y estéticos de la escuela cubana de ballet, aportó su rica experiencia
al ballet cubano como Asesor del Ministerio de Cultura, de la Escuela Nacional
de Ballet, de la Facultad de Arte Danzario
del Instituto Superior de Arte, del Centro
Pro-Danza y como Presidente de Honor y
miembro de los Jurados de los Concursos
y Encuentros Internacionales de Academias para la Enseñanza del Ballet, efectuados en La Habana.
Por su valiosa contribución a la cultura de
su país, se le confirieron numerosas distinciones, tanto en su patria como en el
extranjero, entre las que figuran: la Orden
“Félix Varela”, del Consejo de Estado de la
República de Cuba (1981), los Doctorados
Honoris Causa en el Instituto Superior de
Arte de Cuba (1984) y en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, México (1996);
el Premio de las Artes de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (1999), Medalla
y Diploma de Honor y Título de Visitante

In Memoriam

Distinguido, Trujillo, Perú (1999), el Premio Nacional de Danza de Cuba
(2000), el Premio Nacional de Enseñanza Artística (2001), así como el Premio “Benois” de la Danza, en Moscú; y el Título de Huésped Distinguido, en
Santiago de los Caballeros, República Dominicana, ambos en 2008.

En esta triste hora de su despedida física, vienen a mi mente inolvidables
recuerdos de mi vida junto a él, etapa que comenzó en 1968, cuando justamente había finalizado yo mis estudios en la Universidad de La Habana.
Ingresé en las filas del Ballet Nacional dos años después, a instancias de
él y de Alicia [Alonso], quienes no dudaron en confiar en un jovencito
veinteañero, con un título académico, pero totalmente inexperto en las
grandezas históricas del arte de la danza. Ellos me aportaron generosamente afecto, conocimientos e incalculables experiencias para que pudiera
emprender la más difícil y honrosa tarea de mi vida profesional: organizar
científicamente la historia de nuestro movimiento coreográfico y su conexión con el devenir secular de ese arte.
Aunque a partir del 27 de enero de 1975 dejó de estar entre nosotros como
Director General, nuestra cercanía no se rompió nunca gracias a un respeto
y a una admiración compartidas. Mis reencuentros con él durante sus años
al frente del Ballet de Camagüey y en las numerosas actividades en las que
volvimos a estar juntos, como los Eventos pedagógicos en la Escuela Nacional de Ballet,
en los Cuballets, en la Facultad de Arte Danzario del Instituto Superior de Arte, y en los
Encuentros Internacionales de Academias para la Enseñanza del Ballet, fueron citas propicias para esa renovación de afectos y respetos. Me correspondió el honor de pronunciar las Palabras de elogio, en 1984, por el 70º aniversario de su natalicio, en la sede de
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba; y las de sus 90º en una Gala organizada por la
Escuela Nacional de Ballet, en 2004, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba.
En el año 2000 tuve el honor de presidir el Jurado que le otorgó el Premio Nacional de
Danza, en una emotiva Gala celebrada en el Teatro Mella, también en la capital del país.
Fueron ocasiones en las que comprendí, más que nunca antes, la verdad de la sentencia
martiana de que Honrar, honra.
En cada encuentro acostumbraba saludarlo con una frase que se relacionaba con su verdadero nombre. Solía decirle: ”Qué dice Fernando Evangelista?”. Entonces una lucecita
aparecía de inmediato en sus vivaces ojos azules, como preludio a una invariable sonrisa,
como una aceptación de la verdad de su vida. Ahora comprendo que más que como un
pedagogo tenemos el deber de recordarlo como uno de aquellos bíblicos, que tuvieron
como misión no dejar morir la verdad del Evangelio al que dedicaron sus vidas. __BD
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www.capitalmasajes.com.ar
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ESCUELA DE BAILE C & F
LEONARDO CUESTAS – LILA FLORES
BAILES DE SALÓN ESTILO INTERNACIONAL
SOCIAL Y COMPETICIÓN
CLASES GRUPALES E INDIVIDUALES
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Vals Inglés, Tango, Vals
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WWW.BALLROOMCYF.COM.AR
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MIEMBRO AABD – IDSF
WWW.AABD.ORG.AR

*Historiador del
Ballet Nacional
de Cuba

Fernando Alonso con Miguel Cabrera, en ocasión del
Premio Nacional de Danza recibido en el año 2000
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Nueva Dirección en el Banch
El coreógrafo francés Mathieu Guilhaumon asumirá la
dirección del Ballet Nacional de Chile, el elenco de danza
contemporánea trasandino, hasta 2016

Guilhaumon, continuidad y permanencia
Foto . prensa del artista

A fines del mes pasado Ernesto Ottone, director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC), organismo del que depende el ballet, anunció la asunción de
Mathieu Guilhaumon, como Director Artístico del Ballet Nacional
Chileno (Banch) para el período 2013-2016.
Con una interesante trayectoria internacional, Guilhaumon (de
apenas 34 años) se formó en el Conservatorio Nacional de Danza
de Perpignan (Francia), en el Centro de Danza Alvin Ailey de Nueva York y en la Escuela Rudra Béjart de Lausanne.
Por otro lado, acaba de colaborar en la Opera de París con la régisseuse Mariame Clément en la producción de la ópera Hänsel
y Gretel de Humperdinck y estrenó Peer Gynt con el Ballet de la
Ópera Nacional del Rhin.
Ottone señaló que la elección se debió a que el artista reúne
todos los requisitos para asumir una tarea compleja como ve-
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lar por el patrimonio que representan los 70 años que el Banch
cumplirá en 2015. Además, “tiene que ver con la visión de nuestra Universidad de Chile, que si bien protege y cuida su patrimonio y memoria, está mirando hacia las futuras generaciones, en
busca de esa renovación e innovación tan necesaria para seguir
siendo uno de los pilares fundamentales del conocimiento y desarrollo de nuestra Nación”.
Por su parte, el coreógrafo afirmó que pondrá a disposición del
elenco sus capacidades y competencias “en pro de la realización de
mi proyecto artístico”. Para ello planteó tres ejes principales para
su nuevo cargo: una alianza entre la libertad creativa y el sentido
de las responsabilidades, la continuidad y permanencia del ballet
en el país, y por último apuntar a su desarrollo internacional.
El 25 de septiembre, el Banch estrenará Añañucas la primera
composición de Guilhaumon para el ballet chileno, basada en
una leyenda del norte del país trasandino. __BD

Mathieu Guilhaumon en el workshop que dictó a comienzos de año al Banch
Foto . gentileza CEAC-Chile
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De San Pablo a Montevideo
La São Paulo Companhia de Dança se presenta este mes en el Auditorio Nacional del Sodre, debutando en Uruguay
El versátil espectáculo que la compañía brasilera llevará a Uruguay del 19 al 22 de
septiembre, que transmite su impronta, incluye tres de sus más famosas coreografías:
Bachiana Nº 1 de Rodrigo Pederneiras, Supernova y Por Vos Muero de Nacho Duato.
Creada en enero de 2008 por el gobernador del estado donde tiene su sede, la São Paulo Companhia de Dança es dirigida por Inés Bogéa, y se ha posicionado como uno de los
más importantes elencos de la región, con un repertorio de obras de los más talentosos
coreógrafos (Balanchine, Kylián, Nijinska, Duato, Chouinard, Cranko, Goeke, Gauthier,
Petipa, Forsythe, entre otros) donde confluyen coreógrafos, iluminadores, fotógrafos,
profesores invitados, repositores, escritores, artistas plásticos, dibujantes, músicos y
vestuaristas de diferentes países. Entre ellos, el argentino Mario Galizzi viene trabajando en este último período y repondrá para ellos, uno de los grandes clásicos en 2014.
La propuesta de São Paulo Companhia de Dança incluye programas de formación de
públicos que incorporan conferencias, encuentros para experimentar la vida cotidiana
de los bailarines, espectáculos abiertos para estudiantes y para la tercera edad y una
Red de Danza en internet (con una enciclopedia de danza online). __BD
Una escena de Supernova
Foto . Wilian Aguiar

ESTUDIO DE DANZAS

Silvia Roller

INAUGURADO
EN 1987

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

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
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BECAS
La Secretaría de Cultura de Salta abrió la convocatoria para solicitar Becas de Estudio Culturales, con el
objetivo de apoyar a estudiantes y profesionales para la capacitación y perfeccionamiento en carreras culturales (oficiales y privadas), terciarias y/o universitarias, que no se ofrezcan en el ámbito provincial. Cierre de
inscripción: 31 de diciembre del 2013. Informes: Tel: 0387 4215763.
Internet: www.culturasalta.gov.ar/content/view/11842/320/
CLASE ABIERTA GRATUITA
Técnica clásica, nivel intermedio, por Alicia Bozzi. Martes 14 hs y jueves 9:30 hs. Ensayo Estudio de Danza
(Carlos Casares 1159, Castelar Norte, Tel: 4628-7500).

Colección

Súlkary Cuba
dirigida por Mercedes
Borges Bartutis

OLGA BESIO

El Cuerpo Creativo
Taller Para la
Enseñanza de la
Composición
Coreográfica

CLASES ADULTOS
Lunes

20.30 hs.

Martes 20.30 hs.
Sábado 17 hs.

María del Carmen Mena
www.balletindance.com.ar

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

CONCURSOS
España. VI Premio Internacional Artez Blai de Investigación sobre las
Artes Escénicas. Organiza: Asociación Cultural Artez Blai Kultur Elkartea.
Podrán participar autores de cualquier nacionalidad con trabajos que investiguen, analicen, teoricen o propongan una práctica, en forma ensayística o crítica, fruto de una experiencia o de una tesis doctoral sobre cualquier disciplina de las artes escénicas (teatro, danza, circo, u otras), sobre
asuntos artísticos, técnicos o de gestión. Deberán ser trabajos originales
e inéditos (no haber sido editadas anteriormente, en ningún soporte). El
Premio consiste en la publicación del trabajo ganador en la Colección
“Teoría y Práctica” de la Editorial Artezblai, a quien el ganador cederá todos los derechos de publicación. Los originales se reciben hasta el 23 de
septiembre en: Artez Blai Kultur Elkartea, Aretxaga, 8 bajo (48003) Bilbao,
Vizcaya (País Vasco), España, o en el mail: artez@artezblai.com, indicando
“Para el Premio Internacional ARTEZ BLAI de Investigación sobre Artes
Escénicas”. Informes en internet: www.artezblai.com.
España. XXV Campeonato de Europa de Baile. 25º edición. Palacio
San Miguel, Torremolinos, Málaga. Del 24 de febrero al 1º de marzo de
2014. Organiza: Ayuntamiento de Torremolinos. Baile por parejas (vals,
tango y pasodoble, chachachá). Los interesados en participar deberán
enviar un video de 3 minutos de duración máxima que lleve entrelazadas como mínimo 3 modalidades de baile diferentes sin cortes. Baile
grupal (todas las modalidades), deberán enviar un video de seis minutos
de duración máxima. Cierre de inscripción: 8 de enero de 2014.
Informes: Departamento Municipal de Baile: Tel: (00 34 95) 240-9210.
E-mail: info@torremolinosbailando.com. Internet: www.torremolinosbailando.com/wp-content/uploads/bases/2013_esp_generales.pdf.
CONVOCATORIAS
España. Festival Barcelona Cultura Ulls. Del 2 al 6 de octubre de
2013. Podrán participar profesionales o compañías emergentes que
trabajen e investiguen lenguajes o disciplinas escénicas contemporáneas y novedosas, que tengan presencia de algún elemento de la cultura
latinoamericana, con creaciones (teatro de calle, teatro infantil, circo,
títeres, danza, música, performance, instalaciones, intervenciones en
espacio urbano, exposiciones, talleres) para espacios públicos (o que
se adapten a espacios no convencionales). La organización abonará los
gastos de alojamiento y comidas de la compañía los días de actuación
y de montaje. Los interesados en participar, deberán enviar un dossier
que incluya ficha artística y técnica, DVD (obra completa, sin editar) y
la solicitud de participación, antes del 30 de septiembre, a: Asociación
Cultural Ulls Art, Apartado Correos 209 (08080) Barcelona, España. Mail:
info@ulls.org, Internet: www.ulls.org.
Internet. Argus-a Artes y humanidades, una revista académica electrónica indexada en la base internacional del MLA, convoca a estudiantes de pregrado para enviar investigaciones en Artes y Humanidades
para su publicación. Los trabajos tienen que seguir ciertas normas editoriales y deberán estar avalados por tres profesores de la institución a
la que asiste el estudiante y que pertenezcan a la disciplina del tópico
investigado; con niveles académicos profesionales; que demuestren una
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aproximación innovadora y fundada del estudiante, y deberán enviarse a
argusaunderes1@gmail.com. Un comité especial decidirá la publicación
de los materiales enviados. Informes en internet: www.argus-a.com.ar.
Internet. Otra Alternativa. Organiza: XTRart (el portal de la cultura
española en el exterior) y Fundación Fondo Internacional de las Artes
(FIArt), en colaboración con la Fundación Ureña Rib de la República Dominicana. Convoca a artistas, curadores, gestores culturales, escritores,
investigadores y periodistas culturales del mundo hispanohablante para
difundir su trabajo a través de la plataforma XTRart. Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 31 de diciembre de 2013. Informes: E-mail: a.fiartcomunicacion@gmail.com. Internet: www.xtrart.es.
CONGRESOS
Congreso Latinoamericano de Folklore. 23º edición. Del 5 al 8 de
noviembre de 2013, Buenos Aires. Organiza: Area Transdepartamental
de Folklore del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). Se podrá
participar como expositor o asistente. Puesta en común y debate en
torno a aspectos vinculados al estudio y la revalorización de la cultura
tradicional, atentos a las políticas de la región Latinoamericana de fuerte compromiso social, inclusivo e identitario.
Informes: E-mail: folklore.congreso2013@iuna.edu.ar.
Congreso Internacional de Danza/Movimiento Terapia. Encuentro Nacional Anual de la Asociación Argentina de Danzaterapia. 13°
edición. “La expansión de Danza/movimiento terapia en Latinoamérica...
Ampliando Horizontes”. Del jueves 3 al sábado 5 de octubre de 2013,
Centro Comunitario Guesher (Tte. Gral. Perón 1878, Buenos Aires). Exponen Maralia Reca (Presidenta de la AADT), María Fux, Diana Maffia,
Ana Sabrina Mora y Julia Pomiés, e invitados extranjeros. Inscripción:
Av de Mayo 651, piso 2, oficina 9. Informes,
E-mail: eventosytalleres@aadt.org.ar. Internet: www.aadt.org.ar.
ENCUENTROS
Encuentros de investigadores sobre el espectáculo contemporáneo
en la Argentina. Organiza: Departamento de Artes del Movimiento del
Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), en el marco de la extensión de cátedra Historia de los Medios y el Espectáculo, los martes a
las 16 hs, en el aula 323 (Sánchez de Loria 443), con entrada gratuita.
Para indagar en los nuevos modelos de producción y de representación
que han generado una disolución de los límites en la danza contemporánea, modificando su concepto tradicional presentándose como algo
sujeto aún a definición, esta cátedra invitó a egresados recientes del
Departamento y a profesionales del Instituto de Artes del Espectáculo
Dr. Raúl Castagnino de la Universidad de Buenos Aires, a exponer sus
tesis de graduación.

Martes 17 de septiembre: Brisa Videla y Natali Gross (Tesina de graduación, DAM, IUNA) Habitar la danza. Experiencias de movimiento en
espacios urbanos. Martes 15 de octubre: Cecilia Gil Mariño (Tesis de
maestría, IAE, UBA, CONICET) Las estrellas, ¿son o se hacen?. Martes 12
de noviembre: Rocío Antúnez Rubio (Tesina de graduación, DAM, IUNA)
Características particulares de algunas producciones coreográficas en
Buenos Aires del último lustro.
INSCRIPCIÓN
Se convoca a bailarinas/es aspirantes a la audición para el Ciclo Lectivo 2014 del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín
(curso trienal de perfeccionamiento con orientación bailarín), dirigido
por Norma Binaghi. Podrán presentarse jóvenes de 17 a 20 años de edad
(varones hasta 21 años), con nivel medio (4 años) de estudios continuos
de técnica clásica y conocimientos básicos de danza contemporánea,
estudios secundarios completos o en curso. La inscripción se realizará
del 16 de septiembre al 4 de octubre, de lunes a viernes de 10 a 17 hs y
sábados de 11 a 15 hs, en la sede del Taller (Av. Santa Fe 1440, Galería
San Nicolás, 2º subsuelo, Buenos Aires). Información, Tel: (011) 48118936, e-mail: tallerdanzasanmartin@hotmail.com.
PRÉSTAMO
Estados Unidos. El Fondo Panamericano Leo Stanton Rowe de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) ofrece el Programa de
Préstamos para Estudios en Estados Unidos, a estudiantes (pregrado,
grado, postgrado) e investigadores, de Latinoamérica y el Caribe. Se
otorgan hasta 15 mil dólares estadounidenses en calidad de préstamo,
a devolver sin interés ni gastos extras al finalizar el período de estudio.
Los beneficiarios del Fondo Rowe deben aplicar los conocimientos y entrenamiento adquirido en sus respectivos países, mientras continúan
promoviendo la comunicación, el intercambio cultural y el desarrollo
de la región. Se reciben solicitudes todo el año. Informes en internet:
www.oas.org.
TALLER GRATUITO
Taller de nuevas tecnologías aplicadas a las artes escénicas y performáticas, a cargo de Juan Pablo Amato. Organiza: Fundación Telefónica.
Miércoles de 17:30 a 20:30 hs, de octubre a noviembre. Cupo máximo: 8
proyectos. Podrán postularse ideas o proyectos individuales o grupales,
enviando en un único documento información general (biografía, información de contacto, descripción detallada del proyecto, conocimientos
en relación a las tecnologías, links a imágenes, videos, sonidos), antes
del 22 de septiembre a espaciorecepcion.ar@telefonica.com.
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¿DÓNDE CONSIGO BALLETIN DANCE?
En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, BALLETIN DANCE es de distribución 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.

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

AZUL. BUENOS AIRES
Instituto de Danzas Terpsícore de María Amalia Caldentey. Puan 971
Tel: 2281468075. E-mail: marii.caldentey@gmail.com
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY. ENTRE RÍOS
Estudio de Danza Carina Caire. Rto Uncal 160
Tel: (03442) 44-9020. E-mail: fulltraining@hotmail.com
CÓRDOBA
Artedanza. Liliana Carreño. Diagonal Garzón 470, Local 3
Tel: (0351) 424-5336. E-mail: artedanza@arnet.com.ar

Taller de
Tango

SAVERIO
PERRE
Av.Belgrano 2259

4952-1109
15-5497-2646
E-mail: saverioperre@hotmail.com
Facebook: Saverio Perre

Silvina
Rouco
Envíos al interior
Ventas por
mayor y menor

NUEVO TEL:
NUEVO
15-3688-5779
15-3688-5715
03488 44-6609
03488

www.musicadeballet.com.ar
silvinarouco@musicadeballet.com.ar

MUSICA PARA
CLASES DE
DANZA
CLASICA

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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GUALEGUAYCHÚ. ENTRE RÍOS
Ysis Instituto de Danzas. Silvana Ferrari. Calle 3 de Febrero 273
Tel: (03446) 15-596410, E-mail: ysisferrari@hotmail.com
FIRMAT. SANTA FE
Estudio de Danza Marcela Arrieta: Miguel de Azcuénaga 1799
Tel: (3465) 49-2457, E-mail: maraarrieta@hotmail.com
FORMOSA
Estudio de Danzas e Indumentaria para bailarines Ballare. Padre Patiño
264
Tel.: (0370)-4426518. E-mail: ballareformosa@gmail.com
MENDOZA
Talleres de Danza de la UNCuyo. Calle Buenos Aires 402
Tel: (0261) 655-4958. E-mail: alcides_sutil@hotmail.com.ar
ROSARIO. SANTA FE
Koi Ballet, Carina Odisio, Club Español: Rioja 1052
E-mail: odisiocarina@hotmail.com
SALTA
Estudio de Danzas Candela García: Urquiza 296.
Tel: (0387) 15-479-5286. E-mail: estudio_candeladanzas@hotmail.com
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Bajo Jardín. Alejandra María Dezza. Crisótomo Alvarez 3095
Web: www.bajojardin.galeon.com
VILLA MARÍA. CÓRDOBA
Danza Vida de Andrea Valfre. Hipólito Yrigoyen 329
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
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