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C O M E N T A R I O

Becas por               
Doquier

La competición neoyorquina Youth America 
Grand Prix inició el mes pasado un proceso de 
colaboración con el Grupo Ars de Buenos Aires, 
para otorgar becas a jóvenes estudiantes de ballet 
de toda Latinoamérica, con excepción de Brasil

Como lanzamiento del programa, que a partir del año 
próximo y en forma anual consistirá en un concurso com-
petitivo, viajaron a Buenos Aires, Larissa Saveliev y Genna-
di Saveliev (fundadores del YAGP y ex bailarines del Teatro 
Bolshoi de Moscú) junto a Luca Masala (director de la Es-
cuela Princesa Grace de Mónaco), quienes dictaron clases 
intensivas a los interesados, de 9 a 19 años de edad, los 
días 18 y 19 de octubre en el Teatro York de la localidad de 
Olivos del Gran Buenos Aires.
A los mejores exponentes se les otorgaron las becas para 
concursar en la instancia final del YAGP 2014 que se rea-
lizará en abril en el Lincoln Center de Nueva York (Paloma 
Ramírez Azambuja, Victoria Papa, Jazmín Gude Alonso, 
María Rocío Agüero, Lucia Giménez, Luciano Perotto y 
Daiana Alvarez), para asistir al programa de verano de la 
Escuela Princesa Grace de Mónaco 2014 (Victoria Papa, Ju-
lieta Urmenyi Lerche  y Jazmín Gude Alonso) y para cursos 
intensivos de verano 2014, en una escuela estadounidense 
a elección de los ganadores (Rocío Milagros Gómez, Ilya 
Druzhynin, Camila Sara Bocca, Facundo Luqui, María Paz 
López Orozoco y Jonás Michel Grassi Muñoz). __BD

Seguinos en facebook
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En una única función, el Ballet Nacional Sodre de 
Uruguay, dirigido por Julio Bocca, se presentó el martes 
8 de octubre en el Teatro Colón de Buenos Aires 

Hacía mucho tiempo que en una función de ballet en nuestro 
primer coliseo el público no rebalsaba la capacidad de la sala. Así 
fue el 8 de octubre, con gente de pie y cámaras de todo tipo de 
medio de difusión (que pudieron trabajar solamente los primeros 
quince minutos del espectáculo y los último cinco). Tal es la con-
vocatoria que continúa generando Julio Bocca en nuestro país, 
una expresión de afecto -sin dudas- de balletómanos, artistas 
variopintos y público no habitué.
La arrolladora energía generada en la platea, fue in crescendo a 
medida que avanzaba el espectáculo. Las expectativas eran mu-
chas, por cierto. Y desde el escenario, emanaba a su vez, otro 
ánimo, como entrega potenciada. Este intenso intercambio y co-
municación entre los artistas y los espectadores en su conjunto 

C O M E N T A R I O

Afectos Compartidos
Por Agustina Llumá

(que pocas veces sucede) es lo que hace maravillosa a la expe-
riencia de asistir a un espectáculo en vivo.
Julio Bocca demostró con este programa, su certera capacidad 
para la dirección de una compañía de ballet. Porque un espectá-
culo de danza es el resultado de la conjunción entre una creación 
coreográfica y su manera de ser reinterpretada por los bailarines. 
Es decir, que una excelente composición que no hubiera sido 
comprendida por los danzarines difícilmente podría mostrarse 
al espectador como fue concebida; y lo mismo ocurre frente al 
público cuando excelentes bailarines no tienen realmente nada 
interesante para aportar, de acuerdo a la composición.
Bocca trajo a Buenos Aires excelentes coreografías, que ya han 
demostrado su genialidad a lo largo y ancho del globo. In The 
Middle Somwath Elevated de William Forsythe (creado en 1987 

Espléndido Ciro Tamayo junto a María Noel Ricetto
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Sinfonietta de Jirí Kylián
Fotos . Prensa Teatro Colón | Máximo Parpagnoli



62 / BALLETIN DANCE // NOVIEMBRE 2013

para Sylvie Guillem), Without Words de Nacho Duato (1998 para 
el American Ballet Theatre), Sinfonietta de Jirí Kylián (1974) y el 
pas d’esclave de El Corsario de Anna-Marie Holmes.
El cuerpo de baile encausó la génesis de cada una de las piezas y 
las ofrendó a una generosa platea que se expresó con vítores en 
cada oportunidad; con el hermetismo de Forsythe, en la intimi-
dad amorosa de Duato, y con la inocencia en la alegría de vivir 

ESTRENO
El 29 de octubre el Ballet Nacional Sodre estrenó Hamlet Ruso 
de Boris Eifman, con el mismo éxito en venta de taquillas que 
vienen manejando en el resto del año. Más de diez mil locali-
dades para presenciarlo en el Auditorio Adela Reta, se habían 
vendido con una anticipación importante.

In The Middle Somwath Elevated de William Forsythe
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Recibí
BALLETIN DANCE

en tu casa
todos los meses

SUSCRIPCIÓN 
A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 11 c/u

Grupal: $ 4 c/u

INFORMATE EN NUESTRO SITIO:
www.balletindance.com.ar

FORMAS DE PAGO
Depósito o transferencia bancaria

Giro postal, 
Tarjeta de crédito o débito,

Pago mis cuentas, 
Personalmente y online

Bailarina 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

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

de Kylián. Más allá de haber sorteado las fuertes comple-
jidades técnicas que cada una aportaba (para lo cual hay 
que estar bien preparado), los bailarines ofrecieron sensa-
ciones, emociones, expresiones artísticas.
El pas de deux debe ser señalado en párrafo aparte pues 
quedó algo descolgado del contexto. Su objetivo tam-
bién estuvo cumplido: presentar a dos de los principales 
miembros del elenco uruguayo de altísima calidad técnica: 
María Noel Ricetto y el español Ciro Tamayo. Ambos lo 
ejecutaron de manera impecable, pero fue Tamayo quien 
se llevó todas las ovaciones del momento. Un jovencísimo 
bailarín de sólida técnica, con una expresividad y gesticu-
lación dramática, poco frecuente a la hora de interpretar 
ballets de repertorio, y con ello, logró conquistar a toda 
la platea.
Para el saludo final, los bulliciosos asistentes de pie, espe-
raban a Julio Bocca en el escenario, quien apenas apareció 
por un instante y a un costado del cuerpo de baile, como 
suelen hacer los directores, y recibió agradecido los ges-
tos de afecto y reconocimiento que el público del Teatro 
Colón le regalaba. Cerrado el telón la gente no dejaba de 
aplaudir, por tanto volvió a abrirse ya con Julio Bocca en 
el centro, para regocijo de todos los que querían expresarle 
su amor. __BD

AUDICIONES
Días después de la actuación en el Teatro Colón, se rea-
lizaban las audiciones anuales para incorporar nuevos 
bailarines al BNS en Montevideo. 
La clara política seguida por la dirección de Julio Bocca 
en estos cuatro años de gestión, en un proceso de re-
fundación de la compañía, que incluyó la renovación 
del 60 % de su cuerpo de baile (y su internacionaliza-
ción), sumada a la cantidad de funciones que realizan 
al año, más las giras internacionales y un repertorio 
cada vez más interesante, lograron convencer a 84 bai-
larines para postularse a los cargos vacantes. 
Bailarines de Argentina, Brasil, México, Venezuela y 
lógicamente también Uruguay, llegaron a la capital 
oriental para audicionar, de los que se seleccionaron 
ocho nuevos integrantes (seis brasileños y un argen-
tino) y cuatro suplentes de Venezuela, Uruguay, Brasil 
y México.

Without Words de Nacho Duato 
Fotos . Prensa Teatro Colón | Máximo Parpagnoli
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-danza-teatro
Las Tres Caras de Judas
Compañía Codanz. Dirección: Juan 
Cruz Argento. Coreografía: Soledad 
Mauricci. Sábados 20 hs. Centro Cul-
tural Borges (Viamonte 500, Tel: 5555-
5450).

-flamenco aéreo
Loop
Inés Lopéz y Guadalupe Mauriño. Mú-
sicos: Montse Ruano (cantaora), Lucia-
no De Franchestini (guitarra flamenca), 
Solana Biderman (cello). Domingos 20 
y 27, 20:30 hs. Espacio de Arte 
G104 (Gascón 104, Tel: 2044-3217).

-teatro
Los Áspides de Cleopatra
De Francisco de Rojas Zorrilla. Esce-
nografía y dirección: Guillermo Heras. 
Movimiento: Carlos Casella. Miércoles 
a sábados 21 hs, domingos 20 hs. Tea-
tro San Martín (Av. Corrientes 1530).
Foto: Carlos Furman

-ballet
La Cenicienta
Ballet Estable del Teatro Colón. Direc-
ción: Lidia Segni. Coreografía: Renato 
Zanella. Música: Johann Strauss II. Or-
questa Filarmónica de Buenos Aires. 
Director: Emmanuel Siffert. Sábados 9 
y 15, martes 12, miércoles 13, jueves 
14, 20:30 hs. Domingo 10, 17 hs. Tea-
tro Colón

-teatro
La Fiera
La Leyenda de la Mujer Tigre. Dirección: 
Mariano Tenconi Blanco. Coreogra-
fía: Carolina Borca. Con Iride Mockert. 
Martes 21 hs. El Extranjero Teatro (Va-
lentín Gómez 3378, Tel: 4862-7400).

-contemporáneo
La Idea Fija
De Pablo Rotemberg. Domingos 20 hs. 
El Portón de Sánchez (Sánchez de Bus-
tamante 1034, Tel: 4863-2848).

-contemporáneo
Los Minitos
Compañía Piso Arriba. Dirección: San-
tiago Tomás Andrada y Gaby Saenz. 
Jueves 5, 12 y 19 de diciembre. 21:30 
hs. Espacio Cultural Pata de Ganso (Pa-
saje Zelaya 3122, Tel: 4862-0209)

-contemporáneo
Lub Dub
Coreografía y Dirección: Roxana Grins-
tein. Intérpretes: Carla Rímola y Ju-
lia Gómez. Sábados 21 hs. El Portón 
de Sánchez (Sánchez de Bustamante 
1034, Tel: 4863-2848)

-musical
Musicales On The Rocks 
Marisol Otero con Florencia Otero, Ger-
mán Tripel, Carlos Zabala y Lisandro 
Etala. Lunes 11, 21 hs. Teatro Picade-
ro (Pasaje Discépolo 1857, Tel: 5236-
3000).

-contemporáneo
One Love Song
Dirección: Martín Piliponsky. Intérpre-
tes: Elia Mrak, Matthieu Perpoint, Juan 
Velázquez  Cardona, Magalí del Hoyo y 
Martín Piliponsky. Música: Ilia Mayer,  
Ray Charles. Miércoles y domingos 21 
hs. Teatro La Carpintería (Jean Jaures 
858, Tel: 4961-5092).
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Balletin Dance Ediciones
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en la Metodología de Elongación
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COLECCIÓN SÚLKARY CUBA dirigida por Mercedes Borges Bartutis
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-folklore
Peña La Posta
Organiza: Adriana Gañan. Tel: 4735-
1966. Con la actuación de: Toño Rearte, 
Pablo Achaval, Mirta Ughet, Ballet Tu-
suy, Ballet Callvu Leuvu, El Paisa Jose, 
Julio Cesar y Sus Changos Santiague-
ños, Axel Inger, grupo danzas Avupa 
y otros. Sábado 30, 17 hs (en caso de 
lluvia pasa al domingo 31). Plaza 9 de 
Julio (Córdoba y Necochea, Martínez, 
San Isidro, Buenos Aires). Actividad 
gratuita.

-contemporáneo
Recitaciones
Coreografía y dirección: Edgardo 
Mercado. Con Intérpretes: Bárbara 
Alonso, Carla Di Grazia, Luisa Ginevro, 
Julia Gómez, María Sol Gorosterrazú, 
Carla Rímola, Gastón Barroso, Igna-
cio Sarraceni, Alejo Wilkinson. Jueves 
y viernes, 21 hs (hasta el 15 de no-
viembre). Hasta Trilce (Maza 177, Tel: 
6873-2141) 

-musical
Topa, Junior Express 
 ¡Un Viaje Musical! Dirección: Manuel 
Wirzt y Alberto Lucas. Coreografía: 
Gustavo Carrizo. Bailarinas: Nina Irao-
lagoitía, Daiana Traversa Farías y elen-
co. Gira nacional: Anfiteatro Munici-
pal de Villa María, Córdoba (domingo 
10), Teatro 25 de Mayo de Santiago 
del Estero (jueves 14), Teatro Alberdi 
de San Miguel de Tucumán (viernes 
15), Teatro José Hernández de Jujuy 
(sábado 16), Teatro Provincial de Salta 
(domingo 17), Círculo Italiano de Villa 
Regina (jueves 21), Estadio Ruca Che 
de Neuquén (sábado 23), Teatro La 
Baita de San Carlos de Bariloche (do-
mingo 24).
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3 -musical
Trash
Una Basura Musical. Dramaturgia, di-
rección y coreografía: María Belén Are-
na. Intérpretes: María Celeste Gadea, 
Iara Nardi y Luis Sodá. Domingos 20 hs. 
Teatro La Otra Orilla (Gral. Urquiza 124, 
Tel: 4957-5083).

MUESTRAS 
y FESTIVALES 
de FIN DE AÑO

Bailahora o Calla para 
siempre 
Dirección: Mirta Alonso. Muestra Fin de 
Año. Tel: 4958-6492. Jueves 28. Teatro 
Empire. 

Academia Superior de 
Danzas
Dirección: Marina Confalonieri. 30º 
aniversario. Viernes 22 y 29, a las 21 hs. 
Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222, Tel: 
4812-2327).

Estudio de Danzas Silvia 
Roller
Dirección: Silvia Roller. Festival Fin de 
Año. Lunes 16 de diciembre, 20 hs. Au-
ditorio de Belgrano (Virrey Loreto 2348, 
Tel: 4781-4172).

Twins Tap Dance Center 
Dirección: Ale y Ati Castro Videla. Ha-
ppy Holidays: martes 10 de diciembre, 
20:30 hs. Gran Gala 25º Aniversario: 
miércoles 11 de diciembre, 20:30 hs. 
Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222, Tel: 
4812-2327).
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En el marco de un convenio de cooperación entre el 
Ministerio de Cultura de Colombia y el Ministerio de 
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la compañía 
contemporánea mostrará una de las últimas crea-
ciones de su director, Flamma Flamma estrenada en 
2012, sobre el Réquiem del Fuego de Nicholas Lens, 
con escenografía y vestuario de Graciela Galán, ilu-
minación de Eli Sirlin y Alejandro Le Roux, y puesta 
de video de Marcelo Manente y Pablo Yurrebaso. 
La gira los llevará al Teatro Jorge Eliécer Gaitán de 
Bogotá, en el marco del Festival Danza en la Ciu-
dad, organizado por el Instituto Distrital de las Artes 
(IDARTES), al Teatro Metropolitano José Gutiérrez 
Gómez de Medellín y al Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura de Cali, en la primera edición de la 
Bienal de Danza de Cali, que encara la Asociación 
para la Promoción de las Artes (PROARTES), la Go-
bernación del Valle del Cauca y la Secretaría de Cul-
tura de Cali. __BD

Flamma Flamma
Foto . Carlos Furman

La Secretaría de Cultura de la Nación junto a la 
Academia del Folklore de la República Argentina que 
preside Antonio Rodríguez Villar, organizan el Primer 
Encuentro de Arte Folklórico Argentino en la capital 
española, del 25 de noviembre al 1º de diciembre

El evento que tendrá lugar en la Casa de América de Madrid y en 
el Colegio Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján” de Madrid 
dirigido por Guillermo Golzman, ofrecerá conferencias, actuacio-
nes artísticas, clínicas-talleres, exposiciones de artesanías, músi-
ca grabada, videos y fotografías.
El completo programa contará con la participación de Juan Cruz 
Guillén (del staff de Balletin Dance) en la conferencia “Las dan-
zas folklóricas argentinas”, además de José Luis Castiñeira de 
Dios (Director Nacional de Artes de la Secretaría de Cultura de 
la Nación), Santiago Acaso Deltell, Omar Berruti, Olga Román, 

E S P A Ñ A

Folklore Argentino en Madrid

“Los Granjeños”, Joaquín Díaz González, Omar Moreno Palacios, 
Julio Paz, Roberto Cantos, Joaquín Benitez, Martín Castro, Luisa 
Calcumil, Mariana Carrizo, Jorge Marziali, Marita Londra y Carlos 
Molinero. 
Actuarán además el Coro Iberoamericano, artistas argentinos 
residentes en España, Casiana Torres y Jorge Marziali. La 
tradición estará representada por Micaela Chauque y el Dúo 
Coplanacu, mientras que el nuevo folklore estará a cargo del Trío 
2 + 1, Hugo y Marcelo Dellamea, Ariel Sánchez, Franco Luciani y 
Federico Lechner. El litoral correrá por cuenta de Joaquín Benitez 
y Chango Spasiuk.
Habrá muestras de ponchos y mantas, libros de autores argenti-
nos de temática folklórica, CDs. de intérpretes argentinos y foto-
grafías de diferentes regiones argentinas. __BD

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  |  C O L O M B I A

Culto Febril
El Ballet del Teatro General San Martín dirigido por Mauricio Wainrot presentará Flamma Flamma en Bogotá, 
Medellín y Cali
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Gaby Fabro fue invitada a participar en las celebraciones 
del 25 aniversario de la compañía Teatro de la Danza del 
Caribe, fundada por Eduardo Rivero, que tuvieron lugar 
el 29 de septiembre, en la sala Cabildo Teatral Santiago 
de Santiago de Cuba

Poco antes de comenzar la función, Gabriela Fabro, Elena María 
Benítez (especialista de danza de la Universidad de Oriente), Víc-
tor Hugo Leyva (vice-rector de extensión universitaria) y Edison 
Reyes Cabeza (sub-director de la compañía Teatro de la Danza 
del Caribe), rememorando la trayectoria de Rivero, coincidían en 
que Lambarena (2010) ha sido una de las obras más extraordi-
narias de Rivero, en la que se revela la madurez de su técnica. 
Una síntesis de sus observaciones, se transcriben a continuación.
Para la celebración del 25º aniversario del elenco cubano, se 
preparó un programa de estreno “como él lo hubiese querido” 
señaló Reyes Cabeza, en el que primó el lirismo y la limpieza 
técnica en las coreografías. “Añadimos interpretaciones de nues-
tros músicos agregando instrumentos musicales además de la 
percusión, y se vivieron intensas jornadas de clases y ensayos. A 
estas actividades se invitaron a personalidades muy vinculadas 
al trabajo del Maestro Rivero entre ellos a la profesora Gabriela 
Fabro” aseguró el subdirector.
Fabro participó con Almas Mariposas. “Fue un compromiso de 
gratitud hacia el maestro. Además del legado que ha dejado a su 
compañía, otras fundadas por él en el mundo, y sobre todo a mí 
con sus clases y consejos. Ha sido un privilegio haber tenido su 
tutoría en mi carrera profesional”.
Eduardo Rivero fue catalogado como el coreógrafo de los gran-
des espectáculos de pequeño formato -dice Reyes Cabeza-, pero 
siempre tuvo el sueño de hacer una gran obra que rememorara 
su adorada África (Lambarena es una región del Gabón, Repúbli-
ca Gabonesa). La pieza no pudo volverse a montar luego de su 

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  |  C U B A

La Última Obra de un Maestro

estreno, porque el maestro ya se encontraba en pleno proceso de 
enfermedad (aquella que en 2102, le llevó la vida).
La dramaturgia está estructurada en tres partes, en las que se 
destacan elementos del arte  escultórico africano. Sobre música 
fruto de una colaboración entre el francés Hughes de Courson y 
el gabonés Pierre Akendenquè, mezcla de ritmos nativos del Ga-
bón con partituras de Bach, las danzas de los hombres recogen 
movimientos de los bailes cubanos de origen africano yoruba 
y arará, que resaltan y enfatizan los movimientos de caderas y 
brazos, tanto ondulantes como percutidos.
Para Fabro, Lambarena constituye una síntesis de todas las obras 
de Rivero, en las que es notoria la influencia africana, con un 
tratamiento hacia el negro no como esclavo, sino como príncipe 
y gran guerrero, perteneciente a una realeza de su tribu -o aldea- 
antes de la colonización. 
Agradecimiento: a Elena María Benítez Guzmán (Master en 
Ciencias de Investigaciones, Profesora Auxiliar), cuyo texto en-
viado desde Santiago de Cuba, sirvió para la realización de este 
artículo. __BD

Artistas reunidos en Santiago, 
para celebrar los cinco lustros de la compañía

Foto: gentileza de Gaby Fabro
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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

STANDARD:
Vals Inglés, Tango, Vals 
Vienés, Slowfox, Quickstep
LATINOS:
Samba, Chachacha, Rumba, 
Pasodoble,  Jive

SERGIO LICOSERGIO LICOSERGIO LICOSERGIO LICOSERGIO LICO
OOOOOSSSSSTETETETETEOPOPOPOPOPAAAAATIA · MATIA · MATIA · MATIA · MATIA · MASSSSSOOOOOTERTERTERTERTERAPIA YAPIA YAPIA YAPIA YAPIA Y

QUIRQUIRQUIRQUIRQUIROPROPROPROPROPRAXIAAXIAAXIAAXIAAXIA

LELELELELESIONESIONESIONESIONESIONES EN LA DS EN LA DS EN LA DS EN LA DS EN LA DANZANZANZANZANZAAAAA
Hernias de disco,
esguinces, contracturas
musculares, rodillas,
ingles, tobillos, aductores,
gemelos, alineación
corporal instantánea

www.capitalmasajes.com.ar

Cerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - C
Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215

Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3
Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351
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El mes pasado el Teatro Municipal 
de Santiago lanzó su temporada 
2014, con un importante apoyo a la 
creación nacional y al cumplirse la 
primera década de Marcia Haydée al 
frente del Ballet

En vísperas del estreno del ballet Mayerling 
de Kenneth MacMillan con música de 
Franz Liszt y John Lanchbery, basado en 
la historia del ocaso y la muerte de Rudolf 
de Habsburgo, hijo de la emperatriz Sissi, 
el Ballet Municipal de Santiago anunciaba 
el mes pasado su programación para el 
año que comienza.
En 2014 se cumplen 10 años desde que 
Marcia Haydée -ex bailarina y musa de los 
coreógrafos más importantes del siglo XX, 
ex directora del Ballet de Stuttgart y co-
reógrafa- asumió la dirección artística del 
Ballet de Santiago. Su gestión ha estado 
marcada, entre otras cosas, por la conso-
lidación de la compañía a nivel interna-
cional y por una importante ampliación 
del repertorio. La Temporada de Ballet 
2014 fue precisamente pensada como 
un homenaje a los coreógrafos que han 
sido fundamentales durante esta déca-
da, dándole espacio a obras de creadores 
de la talla de Ben Stevenson, Ivan Nagy, 
Maurice Béjart y John Cranko y de autores 
latinoamericanos como Isabel Croxatto, 
Eduardo Yedro y Demis Volpi.
El año comenzará con Peer Gynt (1981) 
de Ben Stevenson, historia de roman-
ces y aventuras que regresa al escenario 
santiagueño tras 18 años, con la produc-
ción de Peter Farmer. Continuará Giselle 
(1982) de Ivan Nagy, especialista en ballet 
romántico, quien repondrá la dramática 
historia de amores y traiciones.

I N T E R N A C I O N A L E S  |  C H I L E

El Municipal de Santiago

Un capítulo especial será la primera edición del Festival de Coreógrafos, que mostrará 
la plasticidad del Ballet de Santiago para encarar obras clásicas y contemporáneas en 
diversos estrenos, más la actuación de bailarines invitados, y será la primera vez en su 
historia que comparta escenario con el Ballet Nacional Chileno (BANCH). Las obras que 
podrán verse son: Bolero de Maurice Béjart, con su carga sensual, visual y auditiva que 
contará con la interpretación de Friedemann Vogel, el pas de deux del ballet Esmeralda, 
las creaciones montadas especialmente para los bailarines del Ballet de Santiago: La 
Siesta del Fauno de la chilena Isabel Croxatto, una coreografía de Demis Volpi y Saudade 
de Eduardo Yedro. Por su parte Alicia Amatriain y Jason Reilly llevarán al país trasandino 
dos interesantes dúos contemporáneos: Monalisa de Itzik Galili y Le Grand Pas de Deux 
de Christian Spuck. 
Posteriormente se repondrá Zorba, el Griego de Mikis Theodorakis y Lorca Massine con la 
participación del Coro Crecer Cantando y la puesta en escena de Jorge Gallardo (que abrió 
la temporada 2013).
Por primera vez en Chile, se verá la maravillosa puesta de El Joven y la Muerte (1946) de 
Roland Petit, basada en el relato de Jean Cocteau acerca de un joven que es seducido 
por la muerte, que -para matizar- compartirá la noche con La Dama y el Bufón (1954) 
de John Cranko, un aspecto cómico y narrativo en el universo del ballet.
Por último, el año cerrará con la reposición de Coppelius, El Mago (1992) de la propia 
directora, un espectáculo especial para la familia (es decir los niños) en las vísperas de 
la Navidad. __BD

Peer Gynt de Ben Stevenson, abre la temporada 2014 del elenco trasandino
Foto . gentileza Teatro Municipal de Santiago
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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
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

A L E M A N I A

Neumeier por 
Mucho Más

A los 71 años, John Neumeier, prolongó su 
contrato como director y coreógrafo del Ballet 
de la Ópera de Hamburgo, hasta 2019

El comunicado emitido por la compañía alemana para 
anunciar esta prórroga de cuatro años, señala las pa-
labras del propio John Neumeier: “Me alegro de seguir 
con mi trabajo en Hamburgo. Esta prolongación de 
cuatro años debería permitir asentar el trabajo reali-
zado desde hace 40 años en el ballet de Hamburgo”.   
Había nacido en Estados Unidos, donde se inició en 
la danza y se graduó obteniendo un diploma de arte, 
literatura y teatro. Pero muy joven partió rumbo a Eu-
ropa de donde no regresaría jamás. Una breve estancia 
en Copenhague, le permitió continuar con su forma-
ción en la Royal Ballet School de Londres. Fue solista 
del ballet de Stuttgart y dirigió el de Frankfurt desde 
1969, hasta 1973 cuando asumió al frente del Ballet 
de Hamburgo. Bajo su dirección, el elenco adquirió el 
renombre que presta hoy en día, consolidado a nivel 
mundial, y fue allí donde desarrolló sus geniales crea-
ciones con igual reconocimiento artístico. __BD

Neumeier, hasta 2019
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AUDICIONES
Posadas, Misiones. El ballet provincial del Centro del Conocimiento 

que dirige Laura de Aira realizará concurso abierto para seleccionar a 
nueve bailarines para incorporarse al elenco en la temporada 2014, el 4 
de diciembre, a las 8 hs, en el 2º subsuelo del Centro del Conocimiento 
(Av. Ulises Casco y Ruta 12, de la capital provincial).

Podrán participar bailarines de 18 a 25 años con sólida técnica clá-
sica, argentinos (nacionalizados o residentes). La selección se realizará a 
través de una clase de ballet, una variación del repertorio clásico tradi-
cional y una entrevista, todas instancias eliminatorias.

Los interesados deben inscribirse antes del 30 de noviembre, envian-
do un mail a: airal@arnet.com.ar, que incluya Cv completo con datos 
personales, una fotografía de cuerpo entero, fotocopia de 1º y 2º hoja 
del DNI. Informes: ballet@centroconocimiento.com.ar.

Resistencia, Chaco. Concurso público nacional para cubrir cuatro 
cargos en el Ballet Contemporáneo del Chaco, dirigido por Mariela Alar-
cón y Lucas Garcilazo, para incorporarse al elenco en la próxima tempora-
da. Podrán postularse bailarines argentinos (o extranjeros con residencia) 
de 18 a 30 años, con figura estilizada y atlética, conocimientos de técnica 
clásica, modernas y contemporáneas (no es excluyente tener conocimien-
to de técnicas folklóricas), con experiencia profesional, título que acredite 
la formación artística específica o antecedentes demostrables que acredi-
ten su idoneidad (dos años como mínimo en compañías de danza).

La selección se realizará a través de una audición el sábado 30 de 
noviembre en el auditorio de la Casa de las Culturas de Resistencia, 
con instancias eliminatorias que incluyen una clase de ballet (barra y 
centro), secuencias de técnicas contemporáneas, frases coreográficas 
del Ballet Contemporáneo del Chaco con opción de improvisaciones y 
coloquio con el interesado. 

La inscripción podrá realizarse hasta el 29 de noviembre de 2013, per-
sonalmente o por correo, enviando una carpeta completa con el formu-
lario completo descargado de internet (www.institutodecultura.com.ar) 
a Silvia Robles, Presidenta del Instituto de Cultura: Instituto de Cultura, 
Arturo Illia Nº 245 (3500), Resistencia, Chaco.

AUDIONES DEL EXTERIOR
Alemania. El ballet del Teatro Augsburg seleccionará bailarines/as 

con sólida técnica clásica (puntas para mujeres) y experiencia en danza 
contemporánea, el 1º de febrero de 2014, en su sede. Tendrán prioridad 
quienes demuestren experiencia profesional. La participación es úni-
camente por invitación y quienes estén interesados en asistir, deberán 
enviar Cv con fotos y videos a: Theater Augsburg, Ballettbüro, Kaserns-
trasse 4 - 6, D-86152 Augsburg, Germany. Informes: 
ballettassistenz.theater@augsburg.de,  www.theater-augsburg.de.

Alemania. El Bavarian State Ballet y el Bavarian State Ballet II (com-
pañía junior) dirigidos por Ivan Liska busca bailarines/as de sólida técni-
ca clásica (mujeres con una altura mínima de 1.65 y varones de 1,80 m). 
Los interesados deben enviar Cv indicando altura, fecha de nacimiento, 
foto de cuerpo entero en malla y retrato (sin retocar), a: Bettina Kräutler, 
Platzl 7, 80331 Munich, Germany. Las postulaciones incompletas no se-
rán tenidas en cuenta. Las audiciones se realizarán en el Nationaltheater 
München el 19 de enero de 2014. Informes: audition@staatsoper.de.

Alemania. El Tanztheater Bielefeld que dirige Gregor Zöllig, tiene va-
cantes para una bailarina y un bailarín para su temporada 2014/15. Para 
postularse los interesados deben tener formación clásica, sólido dominio 
de técnica contemporánea, interés en la improvisación y en danza-teatro.  
Solamente se podrá audicionar por invitación (8 de diciembre), los intere-
sados deben enviar Cv con foto a: diether.schlicker@bielefeld.de.

Alemania. La compañía de danza de Oldenburgischen Staatsthea-
ter dirigida por Burkhard Nemitz con coreografía de Antoine Jully se-
leccionará bailarines/as con excelente técnica clásica y contemporá-
nea, y fuerte dominio musical para la próxima temporada 2014-2015. 
La audición se realizará a comienzos de febrero de 2014, en su sede, 

y solamente se podrá participar mediante invitación. Los interesados 
deben enviar su Cv, fotos y links a videos en internet antes del 20 de 
enero, a: Tanz@Staatstheater-Ol.Niedersachsen.de. Para mayores in-
formes consultar su sitio: www.staatstheater.de/service/english.html.

Alemania. Stage Entertainment seleccionará bailarines/as para inter-
venir en Tarzán (Disney) en 2014 en Stuttgart. Se seleccionarán bailarines 
con un rango amplio de habilidades físicas y experiencia en danza moder-
na/contemporánea, acrobacia y danza área. Las audiciones se realizarán 
en enero y los ensayos comenzarán en mayo. Para obtener una invitación 
se debe enviar CV en formato pdf (excluyente), incluyendo altura, con foto, 
a: Karin Sang, casting associate castingtarzan@stage-entertainment.de.

Italia. El Balletto di Siena seleccionará bailarines/as de danza con-
temporánea para incorporarse al elenco a partir de enero de 2014. 
Podrán postularse ciudadanos de la unión europea (o extranjeros con 
residencia habilitados para ser empleados) con entrenamiento en danza 
clásica y contemporánea, mayores de 18 años. La audición se realizará 
el 1º de diciembre en los estudios del Molinari Art Center de Roma y 
consistirá en una clase de ballet, una variación de repertorio (clásico o 
contemporáneo) y un workshop de daza contemporánea. Quienes pa-
sen estas instancias, deberán permanecer una semana trabajando con 
la compañía. Los interesados en participar deben inscribirse antes del 
25 de noviembre. Informes: info@ballettodisiena.it. Formularios de ins-
cripción: www.ballettodisiena.it.

Italia. Imperfect Dancers Company de Pisa, busca bailarín varón de 
danza contemporánea (de una altura mínima de 1.80 m) para iniciar 
contrato de trabajo a partir de enero de 2014. Los interesados deben en-
viar Cv con link a un video en internet, a: info@imperfectdancers.com.

Suecia. La Compañía de Danza de la Opera de Göteborg incorporará 
nuevos bailarines con alto nivel de danza, teatro y performances, con 
un mínimo de tres años de formación profesional (post graduados), con 
sólida capacidad artística para participar en los procesos creativos de su 
dinámico repertorio. La compañía ofrece contratos de seis meses a un 
año de duración que comenzarán en julio de 2014. La audición (única-
mente por invitación) se realizará en su sede los días 18 y 19 de enero. 
Los postulantes deberán inscribirse on-line a través del sitio creado ex-
presamente:  www.opera.se/audition-dance.

Suiza. El Junior Ballet de Zurich seleccionará jóvenes bailarines (de 
18  22 años) para su temporada 2014/15 (mujeres con una altura mí-
nima de 1.65 y varones de 1.80 m) con sólido entrenamiento clásico y 
experiencia en danza moderna. Los interesados deben enviar su Cv, con 
fotografías de danza a: audition@opernhaus.ch.

BECAS
Italia. La Fundación Bogliasco ofrece cincuenta becas de residencia ar-

tística en la región italiana de Liguria, para proyectos artísticos a desarro-
llar en sus instalaciones, seguido de su publicación, exhibición, o presen-
tación pública. Dirigidas a artistas y profesionales calificados en ámbitos 
creativos o académicos especializados en las artes y humanidades (artes 
visuales, arqueología, arquitectura/paisajismo, danza, cine, historia, litera-
tura, música, filosofía, teatro, entre otros). Las residencias se podrán rea-
lizar en alguno de estos dos períodos semestre otoño-invierno (del 8 de 
septiembre al 19 de diciembre, inscripción hasta el 15 de enero de 2014), 
o semestre invierno-primavera (del 2 de febrero al 15 de mayo, inscripción 
hasta el 15 de abril de 2014). La beca incluye alojamiento y manutención 
durante su estancia, con dormitorio independiente (pueden ir acompa-
ñados de sus parejas). Informes: www.bfny.org/english/fellowships.cfm.

Turquía. Cda-Projects Grant para investigación y producción ar-
tística. Apoyo financiero para la investigación artística, estimulando 
enfoques sobre el discurso y cómo se produce el conocimiento mul-
tidisciplinar. Sin ningún tipo de limitaciones en el contenido, se espera 
de las investigaciones propuestas que sugieran nuevas formas y meto-
dologías, reflexionando sobre los contextos y las condiciones del cono-
cimiento producido. Al finalizar el proyecto, también se financiará una 
publicación con las investigaciones desarrolladas. Podrán postularse 
autores (artistas, curadores, escritores, pensadores, entre otros) de cual-
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CLASES ADULTOS
Lunes 20.30 hs.

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

Mail: olgabesio@yahoo.com.ar

OLGA BESIO

quier nacionalidad y edad, con proyectos individuales o colectivos, que 
presenten un proyecto de investigación artística (nuevo o en etapa de 
producción) para ser completado en los siguientes seis meses. El comité 
de selección está integrado por Iz Öztat, Sofía Hernández Chong Cuy, 
Emily Jacir y Chus Martínez. Los interesados deben enviar los proyectos, 
antes del 30 de noviembre, a: grant@cda-projectsgrant.org, en inglés 
y en formato pdf. 

CONGRESOS Y ENCUENTROS
Encuentro Internacional de Creación de Nuevos Públicos.1º edi-

ción. Del 13 al 15 de noviembre de 2013, en el Centro Cultural General 
San Martín (Buenos Aires). Organiza: La Trama (Asociación Civil de Di-
fusión, Formación y Promoción de las Artes). Especialistas y prácticas de 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Argentina. 
Informes: infolatrama@gmail.com. Gratis con inscripción previa on-
line: www.latramaweb.com.ar/encuentro

Jornadas de Arte y Política. Organiza: Centro Cultural de la Coope-
ración Floreal Gorini. Espacio de debate en torno a las relaciones entre 
arte y política, con artistas, escritores, intelectuales, investigadores y ges-
tores culturales. Invitados: Ana Longoni, María Elena Troncoso, Eduardo 
Romano, Daniel Viola, Vicente Muleiro, Rodolfo Hamawi, Eduardo Jozami, 
Adhemar Bianchi, Liliana Mazure, Ricardo Bartis, Juan Sasturain, Luisa Va-
lenzuela, Horacio González, Mauricio Kartun, Ricardo Forster, Juan Carlos 
Junio, Juano Villafañe, Manuel Tufró, Luis Sanjurjo, Antoaneta Madjarova, 
Manuel Santos, Mariela Ruggeri, Mariano Ugarte, Jorge Dubatti, Juan Pa-
blo Pérez, Natacha Koss, Carlos Juárez Aldazábal, Walter Alegre, Luciano 
Zito, Christian Forteza, Rubén Borre. Miércoles a las 19 hs, entrada gratui-
ta (capacidad limitada). Av. Corrientes 1543, Buenos Aires.

Tendencias Escénicas [Presente y futuro del espectáculo]. Pri-
mera edición. Del 25 al 26 de febrero de 2014. Organiza: Universidad 
de Palermo y Complejo Teatral de Buenos Aires. Comité Académico in-
tegrado por Héctor Calmet, Roberto “Tito” Cossa, Javier Daulte, Betty 
Gambartes, Jorge Ferrari, Luciana Gutman, Mauricio Kartun, Marcelo 
Lombardero, Jorge Marrale, Ricky Pashkus, Arturo Puig, Héctor Schar-
gorodsky, Gustavo Schraier, Kive Staiff, Rubén Szuchmacher, Mauricio 
Wainrot y Eugenio Zanetti. Dirigido a profesionales, artistas y teóricos 
de las actividades escénicas que podrán participar como expositores o 
asistentes. La inscripción, que es libre y gratuita, cierra el 22 de noviem-
bre de 2013 y se realiza on-line en Informes: 
www.palermo.edu/dyc/tendencias_escenicas.

Contemporanizando El Pasado-Visualizando El Futuro. Del 6 al 
11 de julio de 2014. Organiza: Alianza Mundial de la Danza (WDA) en 
colaboración con el Centro Nacional de Danza Contemporánea (CNDC) 
de Angers, Francia dirigido por Robert Swinston. Convocatoria abierta 
para participar con espectáculos, talleres, clases magistrales, ponencias 
y /o presentaciones. Cierre de inscripción: 15 de noviembre. 
Informes: http://wda2014.org/.

CONVOCATORIAS
Mix de Danzas. 4º edición. Organiza: escuela de Arte & Ballet 

CIMDIP. Dirección: María José Cimmino. Espectáculo multidisciplinario, 
convoca a bailarines, maestros, grupos y escuelas para participar en una 
función el domingo 1º de diciembre, a las 20 hs en el Paseo La Plaza de 
Buenos Aires. Informes e Inscripción: marijoballet@gmail.com.

 
BECAS DE ESTUDIO
Ensayo, Estudio de Danza, de la localidad de Carlos Casares (Castelar, 

provincia de Buenos Aires) otorgará becas y medias becas a través de 
una audición, para el curso lectivo 2014, para clases de danza clásica, 
barre à terre y contemporáneo, con los profesores Alicia Bozzi, Magalí 
Sposato y Mariela Gatti. Informes: Tel: 4628-7500. 

INDUSTRIAS CULTURALES
Micsur (Mercado de Industrias Culturales del Sur). Mar del Plata, 

Buenos Aires, del 15 al 18 de mayo de 2014. Productores culturales de 
las áreas de diseño, editorial, audiovisual, videojuegos, música y artes 
escénicas de diez países del cono sur (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, 
Perú, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Colombia). La participa-
ción a todas las actividades es gratuita. 

Inscripción para participar de las rondas de negocios, muestras de mú-
sica en vivo y foros de cofinanciamiento para el sector audiovisual. Cada 
país seleccionará entre 60 y 100 productores en total (incluyendo a com-
pradores y vendedores de todos los sectores), que participarán de forma 
gratuita. Inscripción hasta el 30 de noviembre, on-line: http://micsur.org/
convocatoria-para-participar-de-rondas-de-negocios-y-showcases/

Además, inscripción para participar del resto de las actividades, tam-
bién en forma gratuita: espacios de encuentro por sector, foros, rondas 
colectivas, charlas y espectáculos. En artes escénicas se contemplan 
artistas, elencos, colectivos y asociaciones (teatro, danza, circo, títeres, 
multidisciplinario, mimo), productores y salas de teatro. Formulario de 
inscripción: http://micsur.org/formulario-artes-escenicas/

RESIDENCIA
España. Hangar.org convoca a artistas de cualquier nacionalidad 

para el desarrollo de sus proyectos de investigación y/o producción ar-
tística. Se ofrece los espacios de trabajo, el alojamiento, los servicios y 
el contexto que ofrece el centro, dentro de la residencia para artistas 
(que ocupa la antigua casa del guarda del recinto de Can Ricart, en 
Barcelona). La residencia está destinada a acoger hasta un máximo de 
cuatro artistas al mismo tiempo durante estancias cortas (una semana 
hasta tres meses). La recepción de solicitudes cierra el 15 de noviembre 
de 2013. Informes: Joana Cervià, joana@hangar.org.
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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.

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

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

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
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