durez que la hace exquisita tanto técnica como interpretativamente, brilló con Raymonda (1898) de Glazunov, una pieza de
tiempo muy suave a la vez que marcial. Sin ser opacada por la
conocida versión de Maya Plisetskaya, la directora artística del
English National Ballet demostró junto a su partenaire, Fernando Bufala, la solidez, precisión y carácter que requiere la obra.
Además, la gracia y facilidad de Rojo para las piruetas innumerables y los déboulés chainés a velocidades inconcebibles lograron
arrancar una ovación furiosa entre el público. Como fin de la primera parte de la gala, Rojo emocionó con Isadora (1976), sobre
la base de cinco piezas de piano de Brahms y la coreografía de Sir
Frederick Ashton. En palabras de la propia Rojo (ver entrevista en
esta edición de Balletin Dance), “es una forma de intentar rescatar lo que hubiese sido ver a Isadora viva si estuviese en escena”.
Durante los cinco temas, Rojo atraviesa los hitos de la bailarina,
acompañada en escena por el piano de Iván Rutkauskas: la pérdida de sus hijos, la tristeza, el foulard como compañía y muerte,
la utopía de la revolución rusa, y la ofrenda a su público y a la
danza (una monumental danza de los pétalos).
La segunda parte de la gala fue íntegramente dedicada al Ballet
Estable del Teatro Colón. Con la coreografía de su directora, Lidia
Segni, y la asistencia de Julián Galván, Tango, con música de Astor Piazzolla, fue muy bien recibida. Con interpretaciones sólidas
y plenas de carácter -característica de los bailarines locales- el
manejo técnico no fue opacado en ningún momento. Muy aplaudida fue la pareja de Nadia Muzyca y Juan Pablo Ledo. Federico
Fernández, exultante, infinito en sus saltos de gran efecto visual
junto con Carla Vincelli, precedieron el quinteto de Maricel De
Mitri, Vagram Ambartsoumian, Edgardo Trabalón, Matías Santos,
Igor Vallone. Con Magdalena Cortés y Julián Galván, Segni se dio
el lujo de incluir un tango de salón bailado con sus correspondientes zapatos. Trabalón demostró solidez y rigurosidad para
acompañar a Candela Rodríguez Echenique, Ayelén Sánchez y
Silvia Grün. Un final a puro tango y pasión, a la altura de un
programa internacional ordenado, variado y de buena recepción
por parte del público. __BD
De arriba a abajo:
Meredith Webster y Keelan Whitmore
en Migration
Anna Nikulina y Semyon Chudin en
Cisne Negro
El Ballet Estable del Teatro Colón en
Tangos
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Generosa Diversidad
Por Agustina Llumá
Buenos Aires ofrece un cuantioso espectro de propuestas artísticas de excelente calidad, para disfrutar desde mega
producciones hasta unipersonales autogestionados, para complacer los gustos de un público que paulatinamente
se especializa y exige desde esa pluralidad

La Cruda Nostalgia
Los domingos de septiembre, Rodolfo Olguín presentó Lisboa, Nunca
te Conocí, Siempre te Amé, una obra integral con danza, actuación y
audiovisual, en el Centro Cultural Borges de esta ciudad
Si de impactar en lo más profundo del espectador se trata, Lisboa, Nunca te Conocí
Siempre te Amé, se lleva todas las de ganar. Rodolfo Olguín, compuso esta historia
(autor de los textos, la coreografía y la dirección general) centrada en las vivencias
de un inmigrante que llega a Buenos Aires desde Portugal a comienzos del siglo pasado. Sin embargo ello no es más que la excusa para exponer aquella añoranza de lo
que fue, y más aún, la cruel melancolía de lo que podría haber sido pero nunca fue.
Pablo Sánchez tiene a su cargo el rol del relator en la pieza que se repondrá en
estos meses en la misma sala, y es quien va narrando las acciones que se traducen
en sentimientos. Es quien permite que la audiencia se interne en una historia de
vida que en Buenos Aires, toca a todos (más o menos cercanamente). Es que la
mayoría de los porteños hemos podido vivir la nostalgia de un familiar o amigo,
que procedente de tierras lejanas se radicó en estos pagos.
Las escenas muy bien logradas de Sánchez, se entremezclan con cuadros de baile,
a cargo del Modern Jazz Ballet encabezado por Miriam Coelho (como Joaquina) y
Gustavo Carvalho (el inmigrante), y con proyecciones audiovisuales del Estudio
Droner. Todo ello compone una obra integral, equilibradamente conformada, sin
pretensiones, y que deja una huella emocional que perdura mucho más allá de la
finalización de la puesta.
Sobre fados y algún que otro tango, Florencia Díaz, Anabel Manzueto, Nicole Peterle,
Geraldina Paladino, Belen Padilla, Tomas Chidichimo, Facundo Massuco, Nahuel Montiel y Oscar Rea, bailaron desde el interior de su ser, dejando mucho más que pasos
sobre el escenario. __BD

Modern Jazz Ballet
Foto . gentileza de la producción
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Laura Monge
Foto . Ana Hirthe

Jazz Experimental
La reconocida pianista Paula Shocron
presentó su nuevo ensamble de jazz, que
incluye también a la danza
El sábado 7 de septiembre, en el recientemente
inaugurado Onyx Club del barrio de Recoleta,
Paula Shocron mostró su nuevo proyecto (que
se repetirá una vez al mes en diferentes ámbitos
de la ciudad de Buenos Aires) con la actuación
de Laura Monge en danza contemporánea.
Se trata de un proyecto que pretende acercar
diferentes aspectos dentro del jazz, “no sólo
respecto de la composición y arreglos, sino
también en cuanto a las texturas, la heterogeneidad de las voces, con la improvisación como
elemento primordial”, expresó la directora.
Son pocas las oportunidades en las que se incluye la actuación de una bailarina dentro de
una propuesta musical, y cuando sucede, esta
participación coreográfica suele no estar a la
altura del conjunto. No fue así en el caso de
Monge, que supo amalgamarse con el proyecto
como elemento fundamental del show.
La bailarina, con una base de improvisación
pautada, mostró un excelente dominio corporal
compenetrado con los climas que se fueron su-

cediendo durante el breve recital. Con mínimos desplazamientos,
delante de los músicos y también algunas intervenciones “sobre”
ellos, Monge sintetizó en sus apariciones, todas las cualidades
que permite el movimiento humano, en una danza intelectual y
a la vez física.
El ensamble de excelentes músicos, está conformado además
de la bailarina, por la propia Shocron en piano, composición y
dirección musical, Ingrid Feniger en saxo alto, Pablo Moser en
saxo barítono, Damián Poots en guitarra, Alfonso Santini en contrabajo, Damián Alegretti en batería y Pablo Díaz en batería y
percusión. __BD

Aprendices
El martes 3 de septiembre, se realizó la gala final de
la cuarta edición del Certamen Nacional de Danza Julio
Bocca, en el Teatro Alvear, organizado por el Consejo
Argentino de la Danza

Agostina Mocibob

Presidido por Beatriz Durante, el CAD cumple con este certamen,
con uno de sus objetivos institucionales, al becar a jóvenes bailarines de todo el país, para continuar sus estudios pre-profesionales. En la primera ronda de la competencia el jurado estuvo
integrado por Norma Binaghi, Julio López y Gustavo Mollajoli,
mientras que en las siguientes dos instancias fueron Binaghi,
Ana Botafogo, Raquel Rossetti y Lidia Segni, los encargados de
seleccionar a los galardonados.
La noche del Alvear, se inició con la conducción de Rolando Alvar
quien leyó una misiva enviada por Julio Bocca (que estaba de

Ingrid Molea

Amparo Vázquez
Fotos . Antonio Fresco

gira con el Ballet Nacional de Uruguay Sodre que dirige), e incluyó la actuación de los premiados de este año: Amparo Vázquez
de Córdoba (1º premio, beca en el curso de verano del American
Ballet Theatre de Nueva York), Agostina Mocibob de Córdoba (2º
premio, beca en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón) e
Ingrid Molea de la provincia Buenos Aires (3º premio, beca en el
Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín).
Luego se presentaron alumnos de tres instituciones educativas
nacionales: el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San
Martín, dirigido por Norma Binaghi, el Instituto Superior de
Arte del Teatro Colón, liderado por Tatiana Fesenko y el grupo
de Danza de la Universidad Nacional de San Martín a cargo de
Oscar Araiz, junto a los bailarines profesionales Agustina Verde
y Rodrigo Colomba en una coreografía de Leonardo Reale. __BD
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Yellé Bittencourt

In Memoriam

Río de Janeiro, Brasil, 30 de diciembre de 1932 - Río de Janeiro, 9 de agosto de 2013
Yellé Bittencourt se había formado en su
ciudad natal, con Vaslav Veltchek, en el
Conjunto Coreográfico Brasilero y debutó
profesionalmente en el Teatro Municipal de
Río de Janeiro en 1952 (dirigido entonces
por Tatiana Leskova). De 1953 a 1955
integró el Ballet del Sodre de Montevideo,
Uruguay (dirigido por Vaslav Veltchek y
luego por Roges Fenonjois), y en 1956 se
radicó en Francia, al ser contratado por
Fenonjois para integrar el Grand Theatre de
Bordeaux que comenzaba a dirigir. Desde
1958 a 1961, bailó con la compañía del
Marqués de Cuevas lo que fue el puntapié
para integrar en los años siguientes los
Ballets Russes de Montecarlo.
Ya en Estados Unidos, integró las filas de
diversas agrupaciones, entre las que se
mencionan, el Ballet de George Balanchine,
Ballet Romantique de Igor Youskevitch, Bihari de Istvan Rabowsky, Joffrey Ballet y el
Harlem Ballet Theatre de Arthur Mitchell. A
la vez de participar en espectáculos del OffBroadway y musicales del Radio City Music
Hall (bajo la dirección de Leon Leonidov y
Marc Platt).
El prolífico artista, además había estudiado violín, piano, composición y dirección musical. Retornó a Brasil, contratado para bailar en el Teatro Municipal de São Paulo, y comenzó su trabajo como profesor y coreógrafo para la TV Cultura de esa ciudad, simultáneamente continuaba bailando en las compañías de Halina
Biernaka, Kitti Bodenheim, Carla Perotti y Verónica Coutinho, amén del propio Teatro Municipal.
La vida lo llevó nuevamente a Europa, en 1981, para integrar las filas del Grand Theatre de Ginebra en Suiza
(dirigido entonces por Oscar Araiz), al año siguiente al Teatro Nuovo Torino de Italia y se desempeñó como
maestro invitado del Ballet del siglo XX de Maurice Béjart en Bélgica en 1983. Bittencourt se desempeñó
como maestro y coreógrafo, en Alemania, en la Opera de Berlín (1985), de Wiesbaden (1987), de Bern, Suiza
(1988), en el Ballet del Sur de la Argentina (1999) y en el Municipal de Río de Janeiro (en 1991 y en 1998).
Trabajó en Brasil incansablemente hasta 2012, y solía decir entre bromas “Brasil, es una trampa” por haberse
radicado definitivamente en su tierra. Se jactaba también de haber sido el maestro “descubridor” y formador
de Thiago Soares a quien le dedicó largas horas de trabajo antes de que fuera contratado en el Royal Ballet
de Inglaterra, y a partir del año 2000 se instaló en la Academia Spinelli, trabajando como maestro y jurado
de concursos en todo el país.
Murió el 9 de agosto a causa de un cáncer y lo sobreviven su hijo Yannick (solista del Ballet de la Opera de
París), y su viuda Rosa Bustelo, ex bailarina del Ballet Nacional de Cuba. __BD
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Olga Ferri
Con motivo de cumplirse un año de la muerte de Olga Ferri, su marido Enrique
Lommi y su sobrina Marisa Ferri organizaron un encuentro para homenajearla el
13 de septiembre, en su mítico estudio

Enrique Lommi, Olga Ferri en bronce y Antonio Pujia

Para este homenaje, Enrique Lommi, decidió hacer pública una obra escultórica que conservaba en su casa, una cabeza de Olga Ferri que el genial Antonio Pujia había realizado cuando
dirigía el taller de escultura escenográfica del Teatro Colón. La presentación de esta obra
que quedará en el salón principal del Ballet Estudio, no fue más que la excusa para reunir a
amigos, alumnos, compañeros y admiradores de la bailarina argentina, en una tarde que vivió
muchas sinceras emociones. Uno a uno, quienes estaban en la mesa, dispusieron su relato:
Lommi, Pujia, Pascual Montecalvo, Paloma Herrera, María José Lavandera y Carmen Iriondo.
Organizado por Marisa Ferri, el acto fue prolija y elegantemente dispuesto. Con personal de
seguridad para custodiar los trajes y tocados de Olga Ferri que se exhibieron esa tarde. La
ceremonia fue conducida de manera amena y distendida por la periodista Silvina Chediek.
Lommi aseguró que “Olguita estaría muy contenta” refiriéndose a los seres queridos que se
encontraban presentes y Pujia remarcó que se trataba de una “emoción demasiado profunda
para mí y para todos los que estamos acá”. Aunque Paloma Herrera dijo que no tenía mucho
para decir, señaló: “está mi mamá acá presente, y puedo decir que Olga fue como una madre
para mi. Siento que está conmigo todos los días, que no se fue. Yo soy yo, por Olga. Con mis
cosas buenas y con las malas, con todo”.
Además dieron su testimonio sus ex alumnas Marisa Ferri, Patricia Casañas y Analía Sosa
Guerrero, y el fotógrafo Jorge Fama. Lavandera leyó su biografía mientras se proyectaba una
serie de fotografías y artículos periodísticos que daban cuenta de la carrera de la maestra.
Lucía, una alumna de Ferri, ingresó a la sala en puntas de pie siguiendo la melodía de Camille
Saint Saëns, se dirigió bailando hasta el pedestal, y fue la encargada de retirar el velo para
descubrir la escultura. Acto seguido el cura de la parroquia de San Nicolás de Bari ubicada a la
vuelta del estudio, se ocupó de bendecir la ceremonia en homenaje a Olga Ferri y a ella misma
por la huella que ha dejado en cantidad de personas. Para finalizar, el maestro acompañante
de clases del estudio Leonardo Bedetti tocó el Concierto Nº 1 de Tchaikovsky que Olga solía
usar en sus clases, para leer mensajes de alumnas que residen en el exterior. __BD

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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-contemporáneo
La Lengua

Compañía Codanz. Dirección: Juan
Cruz Argento. Coreografía: Soledad
Mauricci. Sábados de octubre y noviembre, 20 hs. Centro Cultural Borges
(Viamonte 500, Tel: 5555-5450).

-español
Lo Mejor de la Copla
Dirección: Jorge Mazzini. Producción:
Ricardo Gallo. Con Gloria Montes, Ana
Acosta y elenco. Sábados y domingos
18 hs, miércoles 20 hs. Teatro Astral.

Seguinos en facebook

Ya son más de
45.000
seguidores
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http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808

-musical
Madagascar Live
Jueves 24, 20 hs, viernes 25, 19.30 hs y
sábado 26, 16 hs y 20 hs. Estadio Luna
Park (Av. Corrientes y Bouchard, Tel:
5353-0606).

-contemporáneo
Unos Días Afuera
De y con Eugenia Estévez y Ciro Zorzoli.
Domingos, 17 hs. Sala Apacheta (Pasco
623, Tel: 4941-5669).

Cartelera

-danza-teatro
Las Tres Caras de Judas

3/3

De Leticia Mazur. Viernes 22 hs. Espacio
Callejón (Humahuaca 3759, Tel: 48621167).

arteycultura@arnet.com.ar
www.arte-cultura.com.ar
Asociación Arte y Cultura
Guardia Vieja 3783 (y Bulnes)Tel: 4866-2671

STAFF DE MAESTROS
Clásico: Sara Rzeszotko, Rina Valver, Luis Baldassarre, Héctor Barriles
Clásico para Niños: Mónica Revelli / Clásico para Adultos: Yanina Toneatto
Contemporáneo para Niños: Paula Safar / Comedia Musical (canto - danza jazz y teatro): Nora Bender
Pilates - Clases personalizadas - Pilates para Bailarines

SEMINARIO

FACUNDO BUSTAMANTE
Danza Contemporánea
Técnicas Combinadas
Técnica GAGA (creada por la Cía. BATSHEVA)
Desde 17/10 al 19/12 – Lunes y Jueves de 16 a 18 hs.
En el marco del CONVENIO realizado entre
NEGLIA CONSERVATORY of BALLET (EEUU) y
ASOCIACION ARTE y CULTURA (Argentina),
anunciamos el:

WORKSHOP
INTERNACIONAL
de BALLET
10 al 22 de Febrero 2014
Maestro Internacional Invitado

SERGIO NEGLIA
Se otorgarán 5 BECAS de ESTUDIO (*)
para el Curso de Verano (Junio 30 al 1ro.
de Agosto) en NEGLIA CONSERVATORY of
BALLET SUMMER INTENSIVE PROGRAM.
(Buffalo - NY - EEUU)
STAFF MAESTROS NEGLIA CONSERVATORY
Maestros y Directores:
SERGIO NEGLIA y HEIDI HALT
Maestros Invitados:
CARLOS MOLINA (Boston Ballet), VILIA PITRUS y MINDUAGAS
BAUZYS (Lituania), VIKTOR PLOTNIKOV (Ucrania) (**).
(*) Las BECAS cubren solo ESTUDIO - serán a cargo del Becario Viaje y Estadía
(**) Los Maestros pueden variar según el Curso
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CLASE MAGISTRAL
ALFREDO GURQUEL
Sexta Edición del Libro
ELONGACIONXELONGACION
Método de trabajo corporal de estiramientos,
basado en el estudio de la biomecánica,
desarrollado por el maestro Alfredo Gurquel
durante más de 40 años.

CLASE MAGISTRAL

SABADO 16 DE
NOVIEMBRE a las 16 hs
PASTEUR 170, BUENOS AIRES
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Si ya tenés el libro y el DVD del maestro, no te pierdas
esta oportunidad única de tomar una clase con Alfredo
Gurquel en persona.
Aprenderás a comprender mejor las nociones vertidas en el
libro, que luego te servirá como un ayuda memoria, mientras
disfrutás al practicarlo con tu propio cuerpo.
Además, al finalizar la clase, el maestro firmará ejemplares
para todos los interesados y habrá un momento extra para
aclarar dudas puntuales con todos los presentes.

INSCRIPCION:
Hasta el viernes 8 de noviembre o hasta completar la
capacidad del evento (lo que suceda primero).
Enviar un e-mail a:
elongacion@balletindance.com.ar
con: nombre, apellido y DNI

CUPOS
LIMITADOS

Modelo: Lorena Sabena

El creador del método «Elongación x Elongación»
Alfredo Gurquel
con la colaboración especial de la maestra
Juana Lederer
dictará una clase magistral en su estudio de la
ciudad de Buenos Aires, destinada a profundizar
algunos aspectos fundamentales de sus investigaciones.
• Presentación del método. Breve exposición
teórica con proyecciones ilustrativas
• Clase práctica de elongación
• Preguntas puntuales personalizadas
• Venta y firma de libros y DVD
«Elongación x Elongación»
• Entrega de certificados
• Se otorgarán dos becas de estudio
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Mario Galizzi Incansable
Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Brasil, Uruguay,
Estados Unidos y Sudáfrica en la agenda próxima del
maestro, repositor y coreógrafo Mario Galizzi
Luego de que Mario Galizzi hubiera renunciado a la dirección
del Ballet del Teatro Argentino de La Plata en noviembre del año
pasado, su carrera se repartió entre Buenos Aires y el exterior.
Aquella última temporada platense de 2012 “fue de intensa actividad”, expresó el director a esta revista. Incluyó cinco títulos en
el teatro bonaerense y actuaciones en el Coliseo Podestá (también de La Plata), en Buenos Aires (Luna Park y Teatro Nacional
Cervantes) y Rosario. “Sabiendo que este año no sería similar,
por las cuestiones ampliamente conocidas, decidí renunciar, así
como también hicieron otros directores”.
2013 lo encuentra más atareado que nunca. Comenzó como
maestro invitado en la Compañía de Danza de San Pablo (Brasil)
durante enero y febrero, a la vez de ensayar con ellos algunos
pas de deux del repertorio clásico. En marzo montó su versión
integral de Giselle en Buffalo, Nueva York, Estados Unidos, para
el Neglia Ballets Artists, que se realizó en el Shea´s Theather junto a la Buffalo Philarmonic Orchestra (protagonizada por Silvina
Vacarelli y Sergio Neglia).
De abril a junio, respondió a una invitación de Mauricio Wainrot
para dictar clases al Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín
de Buenos Aires, y también al Taller de Danzas dirigido por Norma Binaghi, mientras simultáneamente el Teatro Argentino de La
Plata, presentaba su coreografía de El Lago de los Cisnes.
En septiembre fue el maestro de clase de los bailarines que integraron la 3º Gala Internacional de Ballet en Buenos Aires, organizada
por el Grupo Ars en el Teatro Coliseo e inmediatamente después, se
reincorporó en calidad de maestro invitado a la Compañía de Danza
de San Pablo para la tournée que realizaron por provincias argentinas y en el Teatro Sodre de Montevideo, hasta el 22 de septiembre.

La Compañía de Danza de San Pablo. Galizzi en el centro
Fotos . gentileza del artista

Luego de desempeñarse como coaching y maestro de los jóvenes que participaron de la preselección en Latinoamérica del Prix
de Lausanne, encarada por la Organización Danzamérica en Villa
Carlos Paz, Córdoba (del 28 de septiembre hasta el 5 de octubre)
regresó a San Pablo el 8 de este mes, donde permanecerá hasta
fines de noviembre. Además de las clases, Galizzi tendrá a su
cargo la preparación artística de los bailarines, para una nueva
creación neoclásica de Romeo y Julieta del coreógrafo italiano
Giovanni di Palma.
“Breve descanso en diciembre, sobre todo por las fiestas, pero aquí
viene lo mejor”, aseguró Mario Galizzi a Balletin Dance. Enero y
febrero de 2014, comenzará nuevamente con el elenco brasilero,
para montar La Sylphide (la misma que puso en el Teatro Colón en
2006) que se estrenará en Brasil los primeros días de junio.
De allí, a Sudáfrica “este año no podré ser jurado de la Competición Internacional de Johanesburgo, porque se realiza en febrero”,
pero poco después comenzará a trabajar el montaje de La Bayadera, en versión completa para la Compañía de Ballet de aquella
ciudad (que había creado en Caracas hace unos años) que se estrenará en septiembre, en el magnífico teatro sudafricano. __BD
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Bicentenario de Verdi
Francisco Lorenzo estrena nueva
coreografía
en
Málaga,
en
conmemoración al bicentenario de
Giuseppe Verdi

Verdi
Foto . Pedro Ariza
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Verdi que te Quiero V.E.R.D.I. es el título de la obra con la que Francisco Lorenzo y la
Compañía R.E.A Danza, rinden su particular homenaje a Giuseppe Fortunino Francesco
Verdi, el compositor más notable e influyente de la ópera italiana, nacido en Busseto
(Italia), el 10 de octubre de 1813.
El espectáculo lleno de contrastes, conjuga danza contemporánea (con coreografías de
Francisco Lorenzo), danza vertical (o aérea, firmadas por Diego Arias) y video (a cargo de
Jupa Arias) y relata la vida del compositor con diez bailarines en escena.
“Verdi creía que toda renovación debía buscar su razón en el pasado. No todo fueron
aplausos y triunfos en su vida, sus ochenta y siete años estuvieron salpicados de momentos tristes y angustiosos, tal vez por esto el músico destinó toda su fortuna para la
construcción de un hogar para músicos jubilados y sin medios: la Casa Verdi”, explicó
Lorenzo a Balletin Dance.
“Su nombre se convirtió en un símbolo de la lucha patriótica y política por la unificación
del país, aunque él mismo declaró que era un humilde campesino y que lo sería toda
su vida. Su testamento es una página de amor que refleja la integridad moral de este
hombre: ...Quiero un entierro modesto, sin música ni canto, al amanecer, para que nadie
asista...”, completó.
En referencia al título de su novena creación, el argentino señaló: “El haber escrito
V.E.R.D.I. tiene una connotación política e histórica. Durante el período de protestas por
la reunificación del pueblo italiano, que en ese momento estaba dominado por austrias,
las siglas del apellido Verdi, fueron utilizadas como reclamo para que volviera Vitorio

Francisco Lorenzo en Walking Mad de Johan Inger, con la
que estuvo de gira este año
Foto . Sara Fernandez

Emanuelle Rey De Italia, que se encontraba en el exilio. De esa
manera escribir o realizar pintadas con V.E.R.D.I. les eximía de
persecuciones, ya que podían aludir que se referían al entonces
muy popular compositor”.
La producción corre por cuenta de la compañía malagueña Rea
Danza que dirige Diego Arias, un elenco fundado en Argentina hace más de 20 años, dedicado fundamentalmente a la danza
vertical en muros, fachadas de edificios, con arneces y bunges.
En colaboración con el Conservatorio Superior de Málaga, el Teatro Cánovas y la Compañía Nacional de Danza de España. Verdi
se estrenará el 19 de octubre, y se presentará viernes, sábados
y domingos, hasta el 15 de diciembre, en la Sala Gades de les
Teatro Cánovas.
Por otro lado, Francisco Lorenzo continúa bailando en la Compañía Nacional de Danza de España dirigida por José Carlos Martínez, pero “no de una manera tan activa como hace unos años, ya
que me estoy metiendo de lleno en esto de coreografiar”, aseguró. “Este año estrenaré una obra de Itzik Galili, Casi Casa de Mats
Ek, tengo algunas funciones con Herman Sherman de William
Forsythe, Petit Mort de Jirí Kylián y algunas otras obras que se
están por confirmar”.
Por último, un día antes del estreno de Verdi en Málaga, “debuto
en la coreografía Ball and Chain, para la inauguración del Teatro
Guerra en Lorca, el 18 de octubre, bailada por la CND”. __BD
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Flamenco Argentino en La Habana
Raíces del Flamenco, del Sefarad al Cante Jondo, este mes en el
Festival Internacional de Teatro de La Habana
El espectáculo concebido por Marcela Suez y Cristina Pérsico es un viaje
musical hacia los orígenes de la cultura gitana, desde sus raíces moras,
judías y gitanas, a través de textos poéticos de Federico García Lorca,
León Felipe y Juan Gelman.
Estrenado en Mediterránea Café de Buenos Aires el año pasado (con reposición a fines de septiembre de 2013), en Raíces del Flamenco bailan
la propia Suez con Diego Ferreira, canta y recita Cristina Pérsico, acompañados por los músicos Jesule de Utrera, Eugenio Romero, Rodrigo
González, Lisandro Pejkovich y Juan Romero Cádiz, con guión narrativo
de Rubens Correa y puesta en escena de Rafael Fernández.
En el Festival Internacional de Teatro de La Habana, que se realizará del
25 de octubre al 3 de noviembre, actuarán en el Teatro Raquel Revuelta,
del barrio de El Vedado. __BD
Raíces del Flamenco, síntesis histórica
Foto . Virginia Conde
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Del Mejor Tango
Milena Plebs, de gira por Europa durante los meses de septiembre
y octubre
Luego de su actuación especial en el ciclo de funciones de Chaucito, Historias de Milongas (de Ramiro Gigliotti), su habitual baile en milongas porteñas de toda la ciudad y su participación en el Mundial de Tango de en
Buenos Aires, Suiza, Holanda e Italia son los países que Milena Plebs recorrió
en esta nueva gira europea.
Allí, como es tradición para la los argentinos que se dedican al tango, dictó
clases grupales e individuales además de presentar el espectáculo coreográfico junto a Demián García, Pablo Verón-Alejandra Gutty y Gisela NatoliGustavo Rosas.
La tournée comenzó en Zurich el 19 de septiembre, siguió en Utrecht y La Haya
(Holanda) y finalizó el 6 de octubre en el Festival San Remo de Italia. __BD
Mielna Plebs, una vez más en el Viejo Continente
Foto . gentileza de la producción
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Mentores
El fin de semana del 19 y 20
de octubre, Rolex celebra la
culminación del Programa de
Mentores y Discípulos de este
año, en Venecia

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

WWW.BALLROOMCYF.COM.AR
43862487 15 5035 6943
MIEMBRO AABD – IDSF
WWW.AABD.ORG.AR

Eduardo Fukushima en Taipei,
al presentar a la prensa el inicio de su creación

Los discípulos que trabajaron a lo largo de todo un año con sus mentores, en cada
una de las siete disciplinas artísticas que contempla este programa, participarán con
espectáculos, conciertos, lecturas, eventos y exposiciones, en la Fundación Giorgio Cini,
ubicada en la isla de San Giorgio Maggiore, frente a la Piazza San Marco y el Palazzo
Ducale.
En materia de danza, el bailarín y coreógrafo brasileño Eduardo Fukushima, estrenará
en el Refectorio Palladiano de la fundación, Crooked Man, creada bajo la tutela de Lin
Hwai-Min. Fukushima se trasladó a Taiwán y participó activamente junto a su mentor
en Cloud Gate Dance Theatre y en un viaje de gira por varias ciudades asiáticas. Para el
brasilero este año ha sido de extremo crecimiento no solamente en la danza, sino como
experiencia de vida, pues sintió a Hwai-Min como mentor y figura paterna. A jóvenes
bailarines les diría: “es importante ser capaz de siempre tener el coraje para cuestionar
tu propia motivación y progreso”. Mientras que el tutor señaló que su intensión en este
proceso, no fue crear un pequeño Lin Hwan-Min, sino estimular a Eduardo para que en
el futuro “sea capaz de crear su propio pedazo de cielo”. __BD

SERGIO LICO
OSTE
OP
ATIA · MA
SOTER
APIA Y
TEOP
OPA
MAS
TERAPIA
QUIR
OPR
AXIA
QUIROPR
OPRAXIA
LE
SIONE
S EN LA D
ANZ
A
LESIONE
SIONES
DANZ
ANZA
Hernias de disco,
esguinces, contracturas
musculares, rodillas,
ingles, tobillos, aductores,
gemelos, alineación
corporal instantánea

www.capitalmasajes.com.ar
Cerrito 1530 Piso 11 - C
Tel/Fax: 4811-0215
Pje. Carlos Gardel 3174 7º3
Tel: 4864-3351
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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

AUDICIONES
El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, que dirige Mauricio Wainrot, realizará una audición para bailarines profesionales varones, el miércoles 20 de noviembre de 2013, desde las 10 hs en su sede
del Teatro San Martín (Avenida Corrientes 1530, Capital Federal). Los
aspirantes deberán tener de 19 a 27 años, muy buena técnica clásica y
contemporánea, acreditar experiencia profesional mínima de tres años.
Inscripción: personalmente o por mail a: audicionballet@complejoteatral.gob.ar, incluyendo Cv con estudios realizados, fotografías, DVD o
VHS, estatura y peso, notas periodísticas, críticas y programas de las
obras que den cuenta de su trayectoria.
La audición consistirá en una clase de danza clásica, de danza contemporánea, frases coreográficas del repertorio de la compañía y trabajo de partenaire. Los finalistas deberán presentar una variación de dos
minutos como máximo. Los extranjeros podrán presentarse acreditando
su condición de residentes en Argentina.
Noruega. Carte Blanche, Compañía Nacional Noruega de Danza
Contemporánea. Audición anual para la temporada 2014/15. 1º y 2 de
febrero de 2014 en su sede: Studio Bergen, Nøstegaten 119 (5011) Bergen, Noruega. Los interesados en participar deberán enviar una solicitud, con Cv y fotos a: audition@ncb.no. Mayores informes en internet:
http://www.carteblanche.no.
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).

Taller de
Tango

SAVERIO
PERRE

Av.Belgrano 2259

4952-1109
15-5497-2646

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

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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ESPACIO
PERSONALIZADO
Palacios 525 Avellaneda
Zona Sur Te. 54340411
Cel: 15-5873-3036
http://espaciodedisenio.
webnode.com.ar

CONCURSOS
Preselección en Buenos Aires para el Youth America Grand Prix.
1º edición. Organiza: Grupo Ars. Como lanzamiento del programa en
nuestro país, se realizarán clases magistrales el viernes 18 y el sábado
19 de octubre, para seleccionar a posibles candidatos para concursar
directamente en la final de Nueva York (abril de 2014) con todos los
gastos pagos (pasajes, alojamiento e inscripción). Para ello, llegarán a
nuestro país Larissa Saveliev, Gennadi Saveliev y Luca Masala. Informes
y pre-inscripción: www.yagp.com.ar.
Contar 1. Organiza: Asociación Argentina de Autores (Argentores)
junto a la Asociación Argentina de Actores (AAA) y la Asociación de
Productores Teatrales (ADET). Objetivo: estimular la llegada de obras de
autores argentinos (o extranjeros con cinco años de residencia acreditada en el país) contemporáneos al circuito comercial. Se seleccionarán
hasta diez obras teatrales para ser mostradas en una sala céntrica, a los
productores, mediante el sistema de Semimontado en la Primera Feria
Teatral de Buenos Aires Contar 1, de abril a septiembre de 2014. Los
autores de estas obras recibirán cada uno un monto de $ 2500. Los interesados de todo el país, podrán postular textos inéditos de 70 minutos
de duración mínima y deberán inscribirse antes del 13 de diciembre, en
el Anexo de Argentores (Montevideo 696, Buenos Aires), con la presentación de dos carpetas (una con seudónimo).
Informes: www.argentores.org.ar.
Premio Itaú Cultural de Artes Visuales 2013/14. Premio adquisición destinado a artistas argentinos (o extranjeros radicados en
el país) emergentes de 18 a 40 años. Podrán participar todas las expresiones de artes visuales incluido video arte, video instalación y/o
arte digital de cinco minutos como máximo (excepto performances,
happenings u otras de carácter efímero), deberán ser obras inéditas
realizadas después del 1º de enero de 2008. Las obras premiadas serán
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expuestas y adquiridas, por una suma de $ 35.000 para el primer premio, $ 25.000 para el segundo y $ 20.000 para el tercero. El jurado está
constituído por Moacir dos Anjos, Alberto Petrina, Fabián Lebenglik y
Diana Aisenberg. Cierre de inscripción: 17 de octubre de 2013.
Informes: www.premioitau.com.ar.
CONVOCATORIAS
Territorio Abierto, Festival de Experimentación Urbana. 2º edición.
Del 28 de noviembre al 1º de diciembre de 2013, en el barrio de Almagro
de la ciudad de Buenos Aires. Organiza: Flor Firvida y Alejandra Machuca. Podrán postularse artistas de todas las disciplinas hasta el 20 de
octubre. Cada grupo recibirá por su presentación un cachet de $ 500.
Los resultados se anunciarán el 30 de octubre.
Informes: territorioabiertofestival@gmail.com.
Web: www.territorioabierto.com.ar
Cine Experimental y Videograbación.1º edición. Organiza: Angular
Films. Dirigida a cineastas y videocreadores de cualquier procedencia.
Los trabajos seleccionados serán editados en una colección de DVD que
se comercializarán a través de la página web organizadora. Podrán presentarse trabajos realizados a partir de enero de 2011, de cualquier formato de producción, de veinte minutos como máximo. Inscripción hasta
el 1º de noviembre de 2013. Los interesados en participar deberán escribir a info@angularfilms.com con el asunto “Inscripción”, incluyendo
ficha técnica, fotos y enlace a Vimeo. Informes: http://angularfilms.com.
Medi Terraneum Festival Internacional Simultáneo de Videoarte.
4º edición. Del 28 al 30 de noviembre de 2013. Festival Internacional Simultáneo de Videoarte, en Argentina, Uruguay, Colombia, España, Italia
y Grecia. Se seleccionarán hasta seis obras de cada país. La jornada de
clausura en Madrid, incluye una sesión de Vj y Dj será transmitida en
directo por streaming, y en las distintas sedes organizadoras. Podrán
presentarse artistas de cualquiera de los países organizadores, sin límite
de edad, de manera individual o colectiva, antes del 5 de noviembre.
Más información: www.inmediterraneum.com.

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

Segunda En Encuentros de Danza. Encuentros que toman como
eje el Videodanza, entendido como campo posible de discusión, análisis
y construcción de conocimiento. Podrán presentarse realizadores argentinos, con obras de temática y duración libres, durante el resto del año.
Informes: info@cuadernosdedanza.com.ar.
Rosario. Tardes de Butoh en el jardín. Domingo 1º de diciembre, 17
hs, Parque Urquiza, Rosario, Santa Fe. Organizan: Analía Rodríguez y Alejandro Barone. Se podrán postular obras escénicas de butoh o inspiradas
por este lenguaje, que se adapten a espacio abierto no convencional, solos o grupales de veinte minutos de duración máxima. Los interesados
en participar, deben enviar un mail a: nalysoka@hotmail.com, indicando
duración de la obra, número de bailarines, síntesis estética, necesidades
técnicas específicas, Cv del coreógrafo o director, foto de obra, link de obra
en internet, o de obra anterior del director o coreógrafo. Más información
en internet: www.tardesynochesdebutoh.blogspot.com.ar.
RESIDENCIAS
Uruguay. Programa Artistas en Residencia (PAR). Destinadas a artistas extranjeros para la realización de residencias de investigación
y creación escénica contemporánea, de una a cuatro semanas de duración, en el Taller de danza y creación Casarrodante de la ciudad de
Montevideo. Informes: pardifusion@gmail.com (indicar en el asunto
del mensaje: llamado internacional).
Internet: residenciasartisticaspar.blogspot.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.
AZUL. BUENOS AIRES
Instituto de Danzas Terpsícore de María Amalia Caldentey. Puan 971
Tel: 2281468075. E-mail: marii.caldentey@gmail.com

Colección

Súlkary Cuba
dirigida por Mercedes
Borges Bartutis

El Cuerpo Creativo
Taller Para la
Enseñanza de la
Composición
Coreográfica
María del Carmen Mena
www.balletindance.com.ar

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
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

OLGA BESIO
CLASES ADULTOS
Lunes

20.30 hs.

Martes 20.30 hs.
Sábado 17 hs.
Cel: 15-4149-4413
Mail: olgabesio@yahoo.com.ar
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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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