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Aniversario

Un grupo de ex bailarines del Ballet del Chúcaro se reu-
nieron en la Peña La Paila de la ciudad de Buenos Aires, el 
16 de octubre, fecha en la que el maestro Santiago Ayala 
“El Chúcaro” hubiera cumplido 95 años (murió el 13 de 
septiembre de 1994).
“Nos encontramos bailarines de cuatro generaciones y tu-
vimos la suerte de poder contar con la presencia de cuatro 
que integraron el primer ballet, en el año 1953: Alfredo Lu-
cero, Ethel Lynch, Luis y Ana María Gromaz”, explicó Juan 
Cruz Guillén a Balletin Dance. 

En la foto, Luis y Ana María Gromaz, Alfredo Lucero, Ethel 
Lynch, Rodolfo Poggini, Mario Bustos, Susana Dobarganes, 
Titi Charmiello, Viviana Fortino, Oscar Coronel, Juan Ro-
dríguez, Esteban Rodríguez, Rubén Lopez, Paola Parrondo, 
Valentina Valle, José Luís Feijoo, Stella Maris Vicente, Edith 
y Gabriel Vera, Hector Canteros, Fernando Jiménez, Osval-
do Ciliento, Sabina “Titina” Di Salvo y Juan Cruz “Fierro” 
Guillén.

Presentación del libro en Villa General Belgrano
Foto . gentileza Miguel Valente
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Desde el 21 de noviembre, Luis Ortigoza os-
tenta la ciudadanía chilena de gracia, otor-
gada por la Cámara de Diputados de Chile 
por unanimidad en mérito a su dedicación al 
frente del Ballet de Santiago de Chile y por 
los 25 años dedicados al arte y la cultura chi-
lena.
Esta especial declaración no lo obliga a re-
nunciar a otras ciudadanías (como la argen-
tina por ejemplo), y lo habilita para ejercer 
derechos como todo ciudadano chileno. Es 
posible aventurar cargos públicos en un fu-
turo no muy lejano. __BD

Luis Ortigoza, ciudadano chileno

A
R

G
E

N
T

I
N

O
S

 
E

N
 

E
L

 
E

X
T

E
R

I
O

R
 

|
 

C
H

I
L

E

O
rt

ig
oz

a,
 C

hi
le

no
 p

or
 E

sp
ec

ia
l G

ra
ci

a

INCENDIO
Días más tarde el Teatro Municipal de Santiago ardía en llamas. 
Un feroz incendio, que pudo ser controlado al menor tiempo 
imaginado, destruyó parte de sus instalaciones, entre las que 
se encontraba la sala de baile, vestuarios y escenografías. 
Mientras el equipo del Municipal está haciendo un impor-
tante esfuerzo por retomar sus espectáculos y comenzar la 
reconstrucción, los tres últimos conciertos de la Temporada 
2013 fueron reubicados en el Teatro Caupolicán de la capital 
trasandina.
“A pesar del difícil momento que estamos viviendo, hemos 
contado con la colaboración de muchos actores que han he-
cho de esta campaña un proyecto común que tiene como fin 
último que abramos nuestras puertas los más pronto posible”, 
señaló Andrés Rodríguez, Director General del Teatro Munici-
pal de Santiago.
El último fin de semana de noviembre, el Parque Araucano 
recibió el Carmina Burana de La Fura dels Baus en dos im-
perdibles jornadas, una que el Banco Bci quiso regalarle a la 
comunidad (sábado 23) y otra que bautizaron “Juntos por el 
Municipal” (domingo 24), en la que los asistentes pudieron 
hacer donaciones para la reconstrucción de las áreas del Mu-
nicipal dañadas por el incendio de este lunes.
“Toda colaboración proveniente tanto del mundo público 
como del privado es muy bienvenida en estos momentos”, co-
menta Andrés Rodríguez.

Imágenes del incendio, y daños en la sala de baile
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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

La Compañía Nacional de Danza de México celebró sus 
50 años de vida, con una Noche de Gala en el Palacio de 
Bellas Artes, los días 24, 26 y 28 de noviembre y el 1º 
de diciembre

Acompañados por la Orquesta del Teatro de Bellas Artes dirigi-
da por Sbra Dinic, el programa se conformó en dos actos, para 
comenzar con tres estrenos de danza neoclásica y contempo-
ránea, El Pájaro de Fuego de Maurice Béjart con música de Igor 
Stravinski, Mono Lisa del israelí Itzik Galili y Allemande de Joshua 
Beamish.
La segunda parte estuvo dedicada a los grandes clásicos, con pas 
de deuxs de El Lago de los Cisnes, La Esmeralda, La Bella Durmien-
te, El Cascanueces, La Bayadera, Vivaldi para 13 Bailarines, Baile 
de Graduados, Don Quijote y Raymonda.
Erick Rodríguez, primer bailarín de la compañía con diez años de 
pertenencia, expresó su gratitud por interpretar piezas contem-
poráneas y neoclásicas, sin perder el repertorio clásico, como en 
el resto de las compañías de ballet a nivel mundial. “Tenemos una 
de las mejores compañías de América Latina”, aseguró, a la vez 
de afirmar su sentimiento de orgullo por “ser miembro de la CND 
y aportar un granito de arena en estos 50 años”.
Para la primera bailarina Agustina Galizzi, también con una dé-
cada en el elenco, una de las cualidades para formar parte de 
esta compañía es el talento. Consideró además, que todos los 
latinos tienen en común la pasión. “Somos muy diferentes a los 
europeos, cuando uno se sienta del otro lado, como espectador, 
te transmite algo que en otros lugares no percibes. Hacemos 
que el público se meta con nosotros en nuestro quehacer ar-
tístico”. __BD

M É X I C O

Medio Siglo

Medio Siglo de la Compañía Nacional de Danza de México
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Nikolai Tsiskaridze y Ulyana Lopatkina 
son los nuevos directivos de la 
mítica Academia Vaganova de San 
Petersburgo, en reemplazo de Vera 
Dorofeeva y Altynai Asylmuratova

Anunciado por el Ministro de Cultura ruso 
Vladimir Medinsky, en la misma sede de la 
Academia Vaganova (reunión a la que Lo-
patkina no acudió, tal vez para distanciarse 
del escándalo), la noticia en realidad encie-
rra una avalancha de situaciones. El director 
del Teatro Valery Gergiev había acusado a 
la Academia de no cumplir correctamente 
con sus objetivos, pero a la vez aboga por 
un proyecto de unificación de varias insti-
tuciones culturales en una sola, bajo su di-
rección. A comienzos de septiembre, habría 
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pedido formalmente la creación de un Centro Nacional Acadé-
mico de Arte Teatral y Coreográfico, en la tradición de los Tea-
tros Imperiales que anexara el Conservatorio Rimsky Korsakov, 
la Academia Vaganova y el Instituto de Arte al Teatro Mariinsky.
El georgiano Tsiskaridze ha estado involucrado con el “caso Fi-
lin” del Teatro Bolshoi, nombrado por Le Figaro como “el ángel 
negro”, posee influencias que van mucho más allá del mundo 
artístico. El ministerio de cultura le había ofrecido el puesto de 
director del Ballet del Kremlim, una pequeña compañía mosco-
vita dedicada básicamente a galas, que rechazó inmediatamente.
Los estatutos de la Academia Vaganova no permiten un director 
artístico que no se hubiera formado en ella, por tanto Tsiskaridze 
se quedó con el cargo de rector (tradicionalmente administrati-
vo), y si bien ofrecieron la dirección artística a Irina Kolpakova 
(maestra en el American Ballet Theater, maestra personal de Pa-
loma Herrera, y estudiante directa de Agripina Vaganova) a sus 
ochenta años prefirió quedarse en Estados Unidos. Por su parte, 
Ulyana Lopatkina que no tiene realmente experiencia docente, 
ha declarado que tampoco tiene intención de renunciar a los 
escenarios.
Vera Dorofeeva, que pasará rápidamente a integrar el staff del 
Teatro Mikhailovsky, señaló a la prensa que: “En este momento 
es la escuela o yo. Debo de irme para que la Academia siga siendo 
lo que es”. También explicó que en realidad Gergiev -como insti-
gador del asunto-, quiere “apropiarse del edificio de la Academia 
para convertirlo en un espacio de ensayos para el Mariinsky” lo 
que sería extraño al considerar la reciente inauguración del Ma-
riinsky 2.

La importancia de la fragilidad de los niños, en 
toda escuela de ballet
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Ulyana Lopatkina anunció que 
seguirá bailando. En esta foto, 
inigualable en Sheherezade
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Bailarina Profesional
Maestra de Ballet
(Teatro Colón)

 Clases de
Danza Clásica

Principiantes
intermedios,
avanzados y
profesionales

Todas las edades

Método Vaganova

Clases grupales e
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 Puntas para Mujeres
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          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

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

Las redes sociales han sido una vez más, las elegidas para 
manifestarse en este asunto. Se ha creado en facebook 
un grupo denominado Preservemos y Protejamos la Aca-
demia Vaganova, ¡Juntos!, en el que pueden encontrarse 
cantidad de mensajes de profesionales en rechazo de esta 
nueva designación. 
Por su parte, la bailarina Diana Vishneva, sentenció a tra-
vés de facebook: “La Academia Vaganova significa mucho 
para el mundo del ballet y para mi personalmente. Es alta-
mente decepcionante que esta nueva dirección haya sido 
una simple moneda de cambio en unas negociaciones que 
no tienen nada que ver con la escuela en sí. Estoy igual-
mente indignada con la falta de gracia con la que se ha 
realizado este cambio. Este sentimiento es compartido por 
todos los que aprecian la tradición de la escuela de ballet, 
los que enseñan ahí y los que representan a la escuela en el 
escenario y difunden el amor por el ballet que fue implan-
tado en ellos durante la escuela”. 
“Nunca hubo razones reales para el cambio en la dirección 
de la escuela, ni un diálogo con los profesionales del ballet 
en San Petersburgo. Simplemente y como característica 
mínina, uno tiene que tener las suficientes credenciales 
académicas para ser el Rector de la Academia Vaganova. 
Y, sobre todo, implica tocar la fragilidad de los niños, por 
lo que su líder debe de ser moralmente irreprochable. Me 
gustaría mucho creer que este no es el final de la gran 
escuela”.
William Forsythe, le respondió: “Diana, tus comentarios 
sobre la Academia Vaganova fueron muy poderosos. Te 
agradezco el hablar tan honestamente y sin miedo. Con 
gran respeto, Bill Forsythe”
Ilya Kuznetsov, solista del Mariinsky, aseguró  a la prensa 
que más allá de tener relaciones amistosas con Tsiskaridze 
“ser un buen hombre no es una capacitación profesional. 
Para ser nombrado al puesto de rector hay que tener una 
preparación real, como la de un general militar. Ulyana 
Lopatkina, también es una profesional, pero no estará a 
la altura […]. “En el Teatro Mariinsky hay sólo dos salas 
de ballet y veinte restaurantes. Simplemente no hay don-
de bailar. ¿A dónde irán los bailarines cuando se cierre el 
teatro principal por reformas? A Vaganova [...] A pesar de 
todo, el ballet es el único que devuelve al 100% la inver-
sión. Gergiev viene aquí sólo dos veces al año, y cuando se 
le habla de los problemas, no los cree.”
Alexei Ratmansky, desde Nueva York, publicó su sorpresa 
porque nadie haya reparado en “el despido ilegal y humi-
llante de  Altynai Asylmuratova. No había terminado su 
contrato, está ampliamente lejos de la retirada, y es amada 
y respetada. ¿Por qué entonces despedirla a mitad del año 
académico?.” __BD
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arteycultura@arnet.com.ar 

www.arte-cultura.com.ar 

Asociación Arte y Cultura 

Guardia Vieja 3783 (y Bulnes)Tel: 4866-2671

10 al 22
Febrero 2014
Maestro Internacional Invitado

SERGIO
NEGLIA
Se otorgarán 5 BECAS de 
ESTUDIO para el Curso de
Verano en NEGLIA 
CONSERVATORY of BALLET 
(Buffalo - NY - EEUU)*

Dictarán clases en el Workshop de     
Ballet las Mtras.

SARA RZESZOTKO y 
RINA VALVER
JORNADAS DE ACTUALIZACION            
PEDAGOGICAS (para maestros,           
bailarines y estudiantes) a cargo de la 

Prof. ALICIA MUÑOZ
* Las becas cubren solo ESTUDIO. Serán a cargo 
del becario, viaje y estadía.

En el marco del CONVENIO realizado entre NEGLIA CONSERVATORY of BALLET (EEUU) 
y ASOCIACION ARTE y CULTURA (Argentina), anunciamos el:

WORKSHOP INTERNACIONAL de BALLET

ENERO 2014
Clases solo por la mañana (10 hs.) y por la tarde (19 hs.).

Mtros: LUIS BALDASSARRE - NINA ZAERA

LLLES
LES DESEAMOS
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I T A I N T E R N A C I O N A L E S  |  U R U G U A Y

El Sodre al Bolshoi
El Ballet Nacional Sodre de Uruguay, dirigido por Julio Bocca, estrena este 
mes Hamlet Ruso de Boris Eifman, y planean en la próxima temporada 
actuar en el Teatro Bolshoi de Moscú

La compañía se presentará del 5 al 17 de diciembre en el Auditorio Adela Reta 
de la capital oriental, para cerrar la temporada 2013. Hamlet Ruso se estrenó en 
1999 el Teatro Mariinsky de  San Petersburgo (y al año siguiente en el Bolshoi ) y 
para la puesta uruguaya viajaron desde San Petersburgo Elena Kuzmina y Sergei 
Zimin para su reposición, quienes además actuarán junto a Ivan Zaitcev en las dos 
primeras funciones. 
La obra está ambientada a mediados del siglo XVIII, y fusiona la historia real del Zar 
Pedro III, Catalina La Grande (su mujer) y Pablo (su hijo) con el libro de Hamlet de 
William Shakespeare, sobre música de Gustav Mahler y Ludwig Van Beethoven. 
El otro bailarín invitado para este programa es el argentino Ariel Caramés.  Mien-
tras que del elenco local, María Noel Ricetto (primera bailarina de la compañía) será 
la zarina, y Ciro Tamayo, Guillermo González y Damián Torio alternarán en el rol de 
Pablo. Francisco Carámbula, por su parte, encarnará al favorito de Catalina, en la 
última obra de su carrera, ya que se retira para dedicarse a la arquitectura.
Julio Bocca explicó en rueda de prensa que si bien la coreografía “tiene una base 
clásica, es totalmente descontracturada” como una mezcla entre William Forsythe 
y Kenneth MacMillan, aseguró. 
Por otra parte, se hicieron algunos anuncios sobre la temporada 2014, que volverá 
a marcar la historia del ballet uruguayo (este año el hito fue la presentación en el 
Teatro Colón) en el marco de una actividad promocional, junto al Instituto Nacio-
nal de Carnes (INAC), el Ballet del Sodre actuará en el Teatro Bolshoi de Moscú. Y 
también ese año recorrerán Chile, Tailandia, China, Israel y Corea del Sur, en sus 
giras internacionales. En cuanto a las ya habituales tournées nacionales, las del 
año entrante serán de menor envergadura que las planificadas para 2015 (80º 
aniversario del Ballet). 
Las obras programadas para la próxima temporada son El Corsario, El Mesías y Don 
Quijote (con nuevas producciones de escenografía y vestuario realizados en los 
talleres del Sodre) y La Bayadera. __BD

Ensayo de Hamlet Ruso en el Sodre de Montevideo
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Del 10 al 30 de noviembre, se realizó la vigésima edición 
del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba

El evento de carácter trienal, nació en 1956 promovido hasta 
hoy, por el Ayuntamiento de Córdoba, con el deseo de rescatar 
el cante con la pureza tradicional del viejo Cante Jondo y de pre-
servar aquel certamen celebrado en Granada en 1922, impulsado 
por Manuel de Falla y Federico García Lorca. 
Desde entonces ha contribuido a dignificar la consideración ar-
tística y profesional del flamenco y de sus intérpretes, en un rico 
y exhaustivo panorama de las diversas manifestaciones artísticas 
del género. De valor documental, ha hecho posible registrar el 
estado y la evolución del cante, del baile y del toque.
De la importancia del Concurso Nacional de Córdoba, da cuenta 
la revelación de jóvenes valores, al proyectar a figuras emergen-
tes y al consagrar a los grandes artistas, siendo hoy uno de los 
principales referentes de los certámenes flamencos, y el único 
que puede dar el título de Premio Nacional. El jurado de esta 
edición especial contó con la presidencia de Juan Miguel Moreno 

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

Córdoba

Calderón (Teniente de Alcalde de Cultura y Presidente del IMAE) 
y la vicepresidencia de Marcelino Ferrero Márquez. En baile se-
leccionaron a los candidatos José Antonio Ruiz (José Antonio), 
Mercedes Rodríguez Gamero (Merche Esmeralda) y Francisco Ja-
vier Álvarez Rico (Javier Barón).
Además de la competición, se desarrollaron exposiciones foto-
gráficas, espectáculos profesionales y el ciclo Matinales Flamen-
cas 2013.
Los premiados de esta edición fueron (en materia de baile) Mer-
cedes de Córdoba (primer premio y diez mil euros), Jesús Car-
mona (segundo premio y cuatro mil euros), Ana-Calí y Emilio 
Ramírez El Duende (finalistas, diploma y dos mil euros cada uno).  
Con el objetivo de promocionarlos, se estableció un convenio con 
la Diputación de Córdoba para concertar cinco actuaciones en la 
provincia, para todos los artistas ganadores. __BD

Jurado de la 20º edición del Concurso Nacional
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La bailaora sevillana Isabel Bayón (interpretación) y el coreógrafo valenciano 
Marcos Morau (creación), fueron los acreedores de este año del Premio Na-
cional de Danza que concede anualmente el Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte del gobierno español, dotados con treinta mil euros cada uno.

Conseguilos en las mejores librerías de todo el país y en Balletin Dance: www.balletindance.com.ar

C O L E C C I Ó N - H O M E N A J E

 Los Irrepetibles

Folklore

Antes y Después
Santiago Ayala 

“El Chúcaro” 
y Norma Viola

Por Juan Cruz Guillén

Ballet

Esmée Bulnes
Maestra Incansable
Por Enrique Honorio 

Destaville

E S P A Ñ A

Galardón Mayor
Isabel Bayón y Marcos Morau, Premios Nacionales de Danza 2013

El dictamen del jurado señaló que el premio para Isabel 
Bayón responde a “la calidad y pureza de su baile, y la 
puesta en valor del flamenco de raíz, junto con su va-
lentía para interpretar los lenguajes más arriesgados del 
flamenco actual, ampliando constantemente sus regis-
tros habituales”.
En el caso de Morau, el jurado premió “su capacidad de 
acuñar con la compañía La Veronal un sello coreográ-
fico propio que, con sus distintos trabajos inspirados 
en diferentes geografías humanas, definen un proyecto 
reconocido ya internacionalmente”. La Veronal es un 
colectivo multidisciplinario caracterizado por la bús-
queda de nuevos soportes expresivos, cuyas creaciones 
han triunfado en certámenes nacionales e internacio-
nales como Hannover, Copenhague y Madrid. __BD
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Del 21 de febrero al 8 de marzo se 
realizará la 28º edición del Festival 
de Jerez, signada por la fuerza 
creativa del flamenco

La alcaldesa María José García Pelayo 
destacó que el “motor principal de la 
programación” de 2014, es “la creación” 
pues incluye estrenos y presentaciones 
de discos en más de 40 espectáculos que 
ofrecerá en sus diferentes ciclos. García 
Pelayo que es a su vez presidenta de la 
Fundación Teatro Villamarta, entidad or-
ganizadora del evento, presentó la nueva 
edición en rueda de prensa, junto a An-
tonio Montero (concejal del Plan Especial 
de Promociones Culturales), Cristina Sau-
cedo (delegada territorial de Educación, 
Cultura y Deporte de la Administración 
autonómica) e Isamay Benavente (direc-
tora del certamen; así como representan-
tes de organismos y empresas colabora-
doras).
“El Festival de Jerez es un evento inter-
nacional y plenamente consolidado”, dijo 
la alcaldesa, basado “en una de nuestras 
señas de identidad, el flamenco, por la 
que Jerez es conocida en el mundo”. A la 
vez, anunció que el Congreso de los Di-
putados ha solicitado por unanimidad la 
declaración del Día del Flamenco, al 16 de 
noviembre.
Otras notas distintivas del encuentro que 
se avecina, son “la ausencia de fronteras” 
(con la presencia de “un flamenco japo-
nés como el señor Kojima”), “los reconoci-
mientos contrastados de los artistas” y “el 
empuje” de los artistas locales, continuó 
García Pelayo, además de destacar el he-
cho de que Ballet Flamenco de Andalucía 

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

La Fuerza Creativa del Flamenco
“vuelva a tener el protagonismo que merece” en su nueva etapa con dirección de Rafae-
la Carrasco,  que presentará en Jerez 1922 Concurso de Cante Jondo.
Además de Fatum! de Kojima y Latorre Ballet Flamenco que inaugurará el festival, se 
estrenarán seis espectáculos en el escenario principal: Los Invitados de Belén Maya, El 
Baile Canta de Domingo Ortega, Pisada de Olga Pericet, Órdago de lo Grande de Andrés 
Peña, Nómada de Manuel Liñán y Cositas Mías de Joaquín Grilo. Presentarán sus discos 
David Lagos, Antonio Rey y Paco Serrano. 
Actuarán los artistas locales, Carmen Herrera, Felipa del Moreno, Ana de los Reyes, An-
drés de Jerez y Manuel de la Fragua. “Ojalá contribuyamos  a impulsar sus respectivas 
carreras y que sus propuestas tengan la mayor difusión”, indicó.
El Festival de Jerez ofrece una amplia diversidad de perspectivas, representadas por la 
forma de expresión de cada uno de los artistas que se presenta, la programación se 
completa con lo mejor del género: Eva Yerbabuena llevará su obra Ay!, Antonio Canales, 
Carlos Rodríguez, Karime Amaya y Jesús Carmona integran la Gala Flamenca bajo la 
dirección de Ángel Rojas, junto a Marco Flores, Alicia Márquez, Ramón Martínez y Ángel 
Muñoz. La guitarra estará presente con el sexteto liderado por Tomatito, que estará 
acompañado por la bailaora Paloma Fantova.
En la Sala Compañía se mostrará el ciclo Solos en Compañía con la actuación de Carlos 
Carbonell, Alberto Sellés, Daniel Doña, Sara Calero, David Coria y Alfonso Losa y en el 
ciclo Solos en Compañía Muy Flamencos Soraya Clavijo, Lidón Patiño y Carmen Herrera.
El Palacio Villavicencio será sede para el cante y el ciclo Conciertos de Palacio, en la Sala 
Paúl tendrá lugar la serie De la Frontera con propuestas musicales más vanguardistas y 
la guitarra contará con las propuestas Toca Toque y Jóvenes Talentos. 
Por otro lado, habrá 43 cursos y talleres de enseñanza, cuyas vacantes ya se encontra-
ban cubiertas en un ochenta por ciento cuando esta revista ingresaba a imprenta. Las 
peñas de Jerez continuarán como en años anteriores durante la noche y las actividades 
complementarias incluyen conferencias y coloquios en Las Tertulias de la Bodega. __BD

Belén Maya estrenará Los Invitados
Fotos . Javier Fergo
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AUDICIONES DEL EXTERIOR

Alemania. El Theater Regensburg Tanz dirigido por Yuki Mori selec-
cionará bailarines para su temporada 2014/15 con excelentes técnicas 
clásica y contemporánea y alto nivel interpretativo. La audición será 
únicamente por invitación el 12 de enero de 2014, y los interesados 
en participar deben enviar Cv con foto de cuerpo entero (de danza) y 
retrato, al mail: tanz@theaterregensburg.de.

Alemania. Stage Entertainment seleccionará bailarines con sólida 
técnicas clásica y contemporánea para su producción de El Rey León 
(de Disney) que se montará en Hamburgo. Correrán con ventaja quienes 
además canten y posean conocimientos acrobáticos. Las audiciones co-
menzarán en enero de 2014, y las instancias finales serán en febrero. Los 
ensayos serán en mayo y el contrato correrá hasta octubre de 2015. Los 
interesados deben enviar sus postulaciones únicamente en formato pdf 
que incluya un Cv, con foto, antes del 14 de diciembre, a: 
Tanja Maria Boyd, Casting Associate - 
castingderkoenigderloewen@stage-entertainment.de.

Alemania. El Staatstheater Nürnberg Ballett dirigido por Goyo Mon-
tero seleccionará bailarinas solistas para su próxima temporada, el 8 
de febrero de 2014, en su sede. Las interesadas en participar deberán 
contar con un excelente nivel en técnica clásica y experiencia en dan-
za contemporánea. Para registrarse se debe enviar Cv, fotos de danza 
y retrato, al mail: ballett@staatstheater.nuernberg.de, antes del 27 de 
enero de 2014.

Alemania. El Ballett Magdeburg dirigido por Gonzalo Galguera, se-
leccionará bailarinas para su próxima temporada 2014/2015, con ex-
celente técnica clásica para solista y cuerpo de baile. El trabajo de la 
compañía está basado en un estilo (neo)clásico con cercanía a la danza 
contemporánea. La audición (solamente por invitación) se realizará el 
26 de enero y quienes deseen participar deberán registrarse enviando 
un Cv impreso con dos fotos, a: Martina Soltschik, Theater Magdeburg, 
Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg, o por e-mail: 
martina.soltschik@theater.magdeburg.de, antes del 16 de enero de 2014.

Alemania. El Staatstheater Tanz Braunschweig dirigido por Jan 
Pusch seleccionará bailarines para la temporada 2014/2015, con exce-
lente técnica contemporánea, buena base de danza clásica, facilidad ac-

balletin informativo
toral y experiencia profesional escénica. Los interesados en ser invitados 
para audicionar deben enviar Cv, con una foto de rostro y link a videos 
en internet, a: audition@staatstheater-braunschweig.de, antes del 15 
de diciembre de 2013.

 
Alemania. El Tanz Theater Münster dirigido por Hans Henning, busca 

bailarines para su temporada 2014/2015, con sólidas técnicas clásica y 
contemporánea, y experiencia escénica. La audición se realizará el 9 de 
febrero de 2014, en la sede del ballet Münster. Para participar deberán 
enviar Cv con fotos a: tanztheater@stadt-muenster.de.

Alemania. La nueva compañía de danza contemporánea de la 
Staatstheater Mainz, Tanzmainz, dirigida por Honne Dohrmann, requiere 
bailarinas con sólida formación en danza clásica, y especialmente en téc-
nicas de danza contemporánea, con manejo de improvisaciones y expe-
riencia profesional. La audición (solamente por invitación) se realizará los 
días 4 y 5 de enero de 2014, en Oldenburg. Las interesadas deben enviar 
Cv y dos fotos (como máximo) a Lisa Besser: tanzmainz@gmail.com, an-
tes del 15 de diciembre. 

Alemania. El Leipziger Ballett dirigido por Mario Schröder busca 
bailarines para su próxima temporada 2014/2015 con sólidas técnicas 
clásica y contemporánea. La inscripción se realiza on-line, http://oper-
leipzig.de/leipziger-ballett/audition/. La audición tendrá lugar el 26 de 
enero de 2014, en su sede: Oper Leipzig, Augustusplatz 12, 04109 Leipzig.

Alemania. El Ballett de la Staatsoper Hannover seleccionará bailari-
nes para su próxima temporada, con sólidas técnicas clásica y moderna. 
Solamente se podrá audicionar con invitación, los interesados deben 
enviar Cv con foto a: auditionballett@staatstheater-hannover.de.

China. El Hong Kong Ballet dirigido por Madeleine Onne selecciona-
rá bailarines (cuerpo de baile, solistas y principals) de sólidas técnicas 
clásica y contemporánea de cualquier nacionalidad y raza. Se ofrece 
contrato de doce meses a partir de julio de 2014. Para mayores informes 
visitar su sitio web: www.hkballet.com.

España. Victor Ullate Ballet de la Comunidad de Madrid seleccionará 
solistas, mayores de 20 años, el 11 de enero de 2014 en los Teatros del 
Canal. Los interesados en participar deben enviar Cv, con links a videos 
y fotos, a: info@victorullateballet.com.

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

ESCUELA DE BAILE C & F
LEONARDO CUESTAS – LILA FLORES

BAILES DE SALÓN ESTILO INTERNACIONAL
SOCIAL Y COMPETICIÓN

CLASES GRUPALES E INDIVIDUALES

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

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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la solicitud por e-mail, a: audition@cullbergbaletten.se, antes del 
31 de diciembre.

ENCUENTROS Y FESTIVALES

Ciudanza 2014. 7º edición. Del 14 al 16 de marzo de 2014.Encuen-
tro de Danza en Paisajes Urbanos de Buenos Aires, integrante de la red 
internacional de festivales Ciudades que Danzan. Dirección: Brenda 
Angiel. Organiza: Festivales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. 
Podrán presentarse coreógrafos y bailarines con proyectos destinados a 
interpretarse en la Plaza del Vaticano de noche (Obelisco), en Costanera 
Sur de día, o en el Parque Los Andes de día que produzcan un cambio 
significativo en el modo de generar acciones creadoras de valor en el 
patrimonio paisajístico y arquitectónico de nuestra ciudad. Los artistas 
seleccionados recibirán a modo de cachet un monto que oscila entre los 
$ 3.400 y los $ 12.000 de acuerdo a la cantidad de bailarines. Inscripción 
hasta el 20 de diciembre en Av. de Mayo 575, Oficina 301 de Gestión 
Cultural. Informes: ciudanza@festivales.gob.ar.

Cuba. Habana Vieja, Ciudad en Movimiento. Festival Internacio-
nal de Danza en Paisajes Urbanos. 19º edición. Organiza: Danza Teatro 
Retazos y la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. Del 9 al 
13 de abril de 2014. Intercambio de ideas y experiencias artísticas entre 
individuos y compañías de todo el mundo. Encuentros, exposiciones, 
conferencias, proyección de video-danza, pasacalles, intervenciones, 
clases magistrales, espectáculos y talleres. Podrán presentarse obras de 
hasta 15 minutos de duración, que deberán enviarse junto a una sinop-
sis y reseña de trabajo del artista y/o compañía. Informes: Las Carolinas, 
sede de la compañía Danza-Teatro Retazos, Amargura # 61 e/ Mercade-
res y San Ignacio, Habana Vieja, Ciudad de La Habana, Cuba. Tel/fax: (00 
537) 204-9986, E-mail: lascarolinas@cubarte.cult.cu.

Chile. Naturalmente Urbano. Festival Internacional de Danza y 
Teatro en Pequeño Formato. 5º edición. Enero 2014. Espacios no con-
vencionales, en escenarios naturales, la cuidad de Iquique se verá inter-
venida por artistas con obras que permitan escasez de recursos técnicos 
y escenográficos en el desarrollo de sus montajes y un carácter mini-
malista en el número de intérpretes y en el uso de espacios. Informes: 
pequenoformatoiquique@gmail.com, dazatarapaca@gmail.com.

Bolivia. Festival Internacional de Teatro y Danza Fintdaz. 8º edición. 
Organiza: Compañía de Teatro Antifaz. Del 14 al 23 de noviembre de 
2014. Podrán postularse agrupaciones de teatro y danza, de nivel pro-
fesional y comprobada trayectoria, sin importar su naturaleza, etnia o 
idioma. Cierre de inscripción: 30 de diciembre de 2013. 
Informes: http://bit.ly/17gX72p.

CONCURSOS

Bienal Kosice. 3º edición. Organiza: Espacio de Arte Multidisciplina-
rio y Productora Cultural Objeto a. Septiembre de 2014, Centro Cultural 
Borges. Bajo el nombre “Utopias Kosiceanas” se establecen como ejes 
rectores los conceptos fundacionales “invención-creación” y el “pen-
samiento porvenirista” que caracteriza la trayectoria de Gyula Kosice. 
Podrán presentarse artistas latinoamericanos, mayores de 18 años, en 
forma individual o colectiva, con proyectos artísticos que trabajen en 

Estados Unidos. El Boston Ballet que dirige Mikko Nissinen tomará 
audiciones para incorporar bailarines al elenco y al Boston Ballet II, el 
2 de febrero de 2014 en su sede, y el 4 de febrero en Nueva York. Los 
interesados en participar deben registrarse on-line: 
www.bostonballet.org/audition.

Estados Unidos. El Ajkun Ballet Theatre realizará audiciones en Lon-
dres (22 de febrero de 2014), Milán (1º de marzo) y Nueva York donde 
tiene su sede (1º de marzo), entre otras ciudades. Se ofrecen contratos 
a tiempo completo (48 semanas al año) o parciales (23 a 26 semanas 
anuales), desde los 14 años (aprendiz de verano) o desde los 16 (artista 
de la compañía). También se puede audicionar a través de DVD.  Infor-
mes completos en su sitio de internet: www.ajkunbt.org.

Holanda. El Scapino Ballet Rotterdam incorporará a sus filas, a bai-
larines con excelente técnica clásica y contemporánea, de personalidad 
creativa dispuestos a intervenir en el proceso de creación de las coreo-
grafías. La audición se realizará el 25 de enero. Para mayores informes 
visitar su página en internet: www.scapinoballet.nl.

Holanda. El Ballet Nacional de Holanda dirigido por Ted Brandsen 
tomará audiciones para incorporar bailarines a su Junior Company el 
18 de enero de 2014, en el Het Muziektheater Amsterdam. Podrán par-
ticipar jóvenes graduados este año (o el año anterior) con sólido entre-
namiento clásico, las mujeres de una estatura mínima de 1.65 m y los 
varones de 1.80 m. La inscripción se realiza on-line, desde la página de 
la compañía: www.het-ballet.nl/audition, antes del 15 de diciembre de 
2013.

Noruega. La compañía Carte Blanche realizará audiciones para 
contratar a nuevos bailarines para su temporada 2014/15, los días 1º 
y 2 de febrero de 2014, en su sede del Studio Bergen, Nøstegaten 119, 
Bergen. Los interesados en participar deben enviar su Cv con fotos a: 
audition@ncb.no.

Reino Unido. El Northern Ballet que dirige David Nixon seleccio-
nará bailarines con sólida técnica clásica, fuertes puntas para mujeres, 
habilidad para el trabajo de partenaire y fuerza, además deberán ser 
creativos e imaginativos. La audición será cerrada, y podrán asistir sola-
mente quienes hayan sido invitados. Los interesados en participar deben 
enviar sus solicitudes antes del 9 de febrero de 2014, con un Cv, que 
incluya altura y peso, fecha de nacimiento y nacionalidad, foto actual 
de ballet de cuerpo entero y un link a un video (o DVD) de una clase de 
danza clásica en puntas, con malla de danza, en la que se vean saltos, 
adagio, piruettes y coda, al e-mail: diane.tabern@northernballet.com 
o por correo a David Nixon OBE, Northern Ballet, Quarry Hill, Leeds LS2 
7PA, antes del 15 de enero de 2014.

Suecia. El Skånes Dansteater de Malmö busca bailarines con sólida 
técnica de danza contemporánea y buena base de entrenamiento en 
danza clásica. Para participar de la audición que se realizará los días 25 
y 26 de enero de 2014, los interesados deben enviar Cv con foto, antes 
del 15 de diciembre a: audition@skanesdansteater.se.

Suecia. El Cullberg Ballet de Estocolmo, busca bailarines de dan-
za contemporánea que posean una fuerte práctica en improvisación. 
La audición se realizará los días 8 y 9 de febrero de 2014, en su sede, 
y solamente podrán participar quienes hayan sido invitados. Enviar 
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la confluencia de arte, ciencia y tecnología, teniendo como principal 
fuente de inspiración la obra del artista. El proyecto ganador recibirá $ 
30.000 para su realización y exhibición, mientras que el segundo premio 
contará con $ 10.000. Inscripción hasta el 15 de marzo de 2014, en Ni-
ceto Vega 5181 (1414) Buenos Aires, Argentina, E-mail: bienalkosice@
objeto-a.com.ar. Informes: www.bienalkosice.com.

FINANCIAMIENTO

El Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
lanzó la convocatoria para proyectos culturales 2014, destinada a em-
prendedores culturales y artísticos (instituciones artísticas y culturales 
de la sociedad civil), con el fin de financiar parcialmente proyectos de 
desarrollo cultural en la región. Las solicitudes de financiamiento a las 
que podrán acceder instituciones de los 26 países miembros prestata-
rios del BID en América Latina y el Caribe, deberán enviarse a través de la 
nueva plataforma electrónica, antes del 28 de febrero de 2014. De esta 
manera se acelerará y facilitará el proceso de solicitud. Los subsidios 
oscilan entre tres y siete mil dólares estadounidenses y están destinados 
a proyectos educativos siguiendo el modelo de formador de formadores, 
se tiene en cuenta el uso efectivo de recursos, la capacidad de movilizar 
recursos financieros adicionales y su impacto a largo plazo en la comu-
nidad. Informes: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=38233741.

INSCRIPCIONES

Escuela de Danza Aída V. Mastrazzi, del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Inscripción para el ciclo lectivo 2014, para las carreras de 
Intérprete en danza clásica y contemporánea; e Intérprete en danzas 
folklóricas argentinas y tango. Turnos mañana y tarde, con la posibilidad 
de cursar el bachillerato en el mismo establecimiento. Títulos oficiales. 
Enseñanza gratuita. También se ofrecen cursos de pre iniciación a la 
danza y cursos vocacionales en distintos barrios de la ciudad, para ni-
ños, adolescentes y adultos. Informes: Esmeralda 285, Tel: 4326-2942, 
E-mail: mastrazzi@yahoo.com.ar.

RESIDENCIAS

España. Programa Artistas en Residencia. Organiza: La Casa Encen-
dida y el Centro de Arte 2 de Mayo. Para apoyar la creación dentro del 
campo de la danza y el trabajo con el cuerpo, se ofrece a los artistas 
espacios para la experimentación y para la presentación de sus propues-
tas. La duración máxima de cada residencia será de ocho semanas en 
las instalaciones de LCE y del CA2M. Se seleccionarán ocho residencias 
al año, y los artistas seleccionados recibirán un monto de € 2.000 (dos 
mil euros) por cada período, en concepto de honorarios. Inscripciones 
on-line, en www.lacasaencendida.es, o en www.ca2m.org. Se deberá 
adjuntar un currículum (de tres páginas como máximo) y el proyecto a 
desarrollar (de tres páginas como máximo). Cierre de inscripción: 16 de 
diciembre de 2013. Informes: casaencendida@cajamadrid.es.

VENTA

Se vende estudio de danza en funcionamiento, en la zona de Pi-
lar del Gran Buenos Aires, a metros de Panamericana. Local alquilado, 
habilitado, coqueto y en excelente estado, con dos salones totalmente 
equipados y acondicionados, otro más pequeño, vestidor y una amplia 
recepción. Posibilidad de recontratación de staff de profesores, alumna-
do activo y base de datos, a $ 75.000. Informes: 15 5042-5703, e-mail: 
karinresi@hotmail.com.

BÚSQUEDA DE PERIODISTA

Holanda. La revista Dance Europe busca corresponsal con sede en 
Amsterdam para escribir crónicas de la ciudad. Los interesados deben 
tener sólidos conocimientos de ballet, preferentemente ex bailarines 
profesionales. Los interesados en postularse deben enviar su Cv con un 
modelo de crítica escrita, de un espectáculo reciente de un máximo de 
250 palabras, a: edit@danceeurope.net.

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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¿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 Deza. 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

CLASES ADULTOS

Lunes 20.30 hs.

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

Mail: olgabesio@yahoo.com.ar

OLGA BESIO
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