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Verónica Maseda coqueteó con la frontera entre el aden-
tro y el afuera en el alféizar de un gran ventanal de made-
ra con cortinas blancas, entre las cuales alternaba su apa-
recer y desaparecer para finalmente exteriorizar su cuerpo, 
su danza, en el marco central. En la conquista de los espa-
cios, las puestas en escena despertaron cada rincón de la 
casona, en especial el dúo constituido por Andrea Manso 
y Nicolás Baroni, que desplegó un baile enérgico al ritmo 
de Bourne Vivaldi, The Piano Guys, en la terraza valiéndose 
de las barandillas como límite de sus impulsos (a modo 
de saltos orientados a alcanzarse entre sí), como punto 
de equilibrio en una vertiginosa carrera de encuentros y 
desencuentros, como elemento del cual aferrarse.
Como cierre del magnífico montaje, el esperado desfile 
de las enaguas intervenidas por catorce grandes creado-
res de la moda argentina, convocados especialmente por 
la directora con el fin de dejar una impronta de su paso 
por el museo. Maureen Dinar, Paula Ledesma, Francisco 
Ayala, Emilse Benitez, Susana Ortiz, Pablo Battaglia, Ca-
talina Rautenberg, Darío Arbina, Marcelo Senra, Gabriel 
Lage, Claudio Cosano, Marcelo Péndola, Verónica de la 
Canal y Roberto Piazza. Diseños osados con colores fuer-
tes, otros glamorosos, llenos de brillos y plumas, otros 
más sencillos; algunos enfatizaron la dimensión íntima 
de la enagua, el tinte secreto de estas prendas que no 
deben verse pero que, a su vez, están presentes en un 
roce continuo con la piel desnuda. Las puntillas, las flor-
citas, los bordados… En primer plano, las enaguas dan-
zaron el Vals Nº 2 de Shostakovich y la Prima Donna de 
Aubry; tras ellas, los bailarines, les proporcionaban un 
movimiento acorde a su estilo.
Si bien ya se había difundido que las enaguas interveni-
das pasarían a formar parte del patrimonio nacional del 
museo, la noche de su última presentación el espectácu-
lo fue declarado de “Interés Cultural” por la legislatura 
de la ciudad de Buenos Aires. Otra linda sorpresa, entre 
el público se encontraba Rubén Szuchmacher, maestro 
de Castelli. __BD

ANTECEDENTES
No es la primera intervención de la coreógrafa, quien 
se dedica hace unos años a la investigación del cruce 
entre danza y arquitectura (en particular, edificios con 
una fuerte impronta histórica). Ya ha dejado su hue-
lla con Fabulandia en Querida Elena, Fabulandia en el 
Museo Botica del Ángel, Eva, Un Recorrido en el Museo 
Evita y Volver en el Museo Casa Carlos Gardel, además 
de la presentación de Modulor en la Casa  diseñada 
por Le Corbusier en la Ciudad de La Plata. Castelli se 
plantea un trabajo a partir de lo que los espacios no 
convencionales inspiran y permiten. 

Inauguración de la muestra 
Foto . Ricardo Sanguinetti

C O M E N T A R I O

Bailarines          
Descubiertos

Sólo Cuerpos es el título de la exposición de Alicia Sanguinetti 
que puede visitarse hasta el 15 de marzo en Dain Usina 
Cultural (Nicaragua 4899), con entrada libre y gratuita

Con gran concurrencia de público, el 4 de diciembre, se realizó la in-
auguración exposición de fotografías de desnudos de Alicia Sangui-
netti, en Dain un ámbito que se integra con una librería de selectos 
títulos, un restó bar con ciclos de música, y el espacio de exhibición.
Se exponen no solamente personas sin prendas, sino que todos ellos 
son bailarines, de ballet y de danza contemporánea. Hernán Piquín, 
Juan Pablo Ledo, Vladimir Koslov, Florencia Vecino, entre otros rea-
lizaron diferentes sesiones en el Estudio Heinrich-Sanguinetti, para 
preparar esta serie. 
La fotógrafa, especializada en danza, desnudos y retratos, expresó en 
relación a los bailarines, que: “fotografiar sus cuerpos desnudos, es 
poder llegar a lo más profundo de ellos mismos robándoles nervio, 
fuerza, energía y magia. Ellos nos transmiten siempre su elegancia 
que trasciende las imágenes fijas y nos remonta al movimiento im-
pregnado en su piel”. __BD
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Con el clásico de Petipa-Ivanov, El Lago de los Cisnes, 
en versión de Peter Wright el Ballet del Colón cerró su 
temporada 2013

Uno de los ballets más emblemáticos del repertorio subió a es-
cena en nueve funciones que clausuraron no sólo la actividad 
del Ballet Estable del Colón sino la del Teatro mismo. Aún con 
dificultades, la producción tuvo una realización brillante y muy 
buenas interpretaciones de los protagonistas, elenco y cuerpo 
de baile. 
Insuperable en su contenido simbólico, su dimensión teatral, su 
concepción musical (en una de las partituras más bellas crea-
das para el ballet), la universalidad de su alcance y su riqueza 
coreográfica, la magistral obra de Marius Petipa, Lev Ivanov y 
Piotr Illich Tchaikovsky no ha cesado de cautivar al público y de 
inspirar a coreógrafos a recrearlo en versiones incontables (in-
cluyendo algunas audaces, como la de Matthew Bourne, quien 
transformó a los cisnes en hombres). La fascinación que El Lago... 

ejerce en todo ser humano puede explicarse en los contrastes de 
Odette /Odile, suerte de heroína “bifronte” que refleja la dualidad 
del alma.
En esta oportunidad el cuerpo que dirige Lidia Segni incorporó 
la versión del británico Sir Peter Wright con aportes de Galina 
Samsova. Se trata de una versión sucinta en la línea tradicional, 
que resume perfectamente el drama, deja intacta la magia de los 
actos blancos, elimina instancias superfluas y delinea muy bien 
los personajes, en especial el del Príncipe, agobiado por la melan-
colía, el spleen y la urgencia de elegir esposa. La ambientación, 
gótica y sombría, enfatiza esa angustia. Con algunas vicisitudes 
no menores (tiempo breve de montaje, corte de luz en el estreno, 
problemas en el sistema de refrigeración de la sala, entre otros), 
el Ballet Estable, que trabajó con Desmond Kelly y Denis Bonner 
como repositores, sacó adelante la producción y alcanzó resulta-
dos artísticos loables, complementados por la escenografía y el 
vestuario de Peter Prowse y la iluminación de Peter Teigen.

C O M E N T A R I O

El Encanto Sigue Vivo
Por Margarita Pollini
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Es casi una obviedad inevitable decir que pocos desafíos son 
para una bailarina tan grandes como el de encarnar al cisne 
blanco, Odette, y el negro, Odile. Las elegidas en esta produc-
ción fueron la bailarina japonesa invitada Nao Sakuma (Ballet 
de Birmingham) y las locales Carla Vincelli y Luana Brunetti (por 
tiempos del cierre de esta edición se reseña la actuación de las 
dos primeras). Vincelli, una artista increíblemente dotada y de 
técnica segurísima, realizó una bella faena en el estreno junto 
a Federico Fernández, aunque se la advirtió interpretativamente 
más compenetrada en la función del 21 junto a Edgardo Traba-
lón. Igualmente sólida en técnica, Sakuma transitó con mayor 
facilidad los extremos, logrando dar vida plena al candor, la fra-
gilidad y el temperamento decidido de Odette y la seducción, la 
fuerza y la vitalidad de Odile. 
Fernández fue ideal en su resolución técnica y su encarnación 
del atribulado Sigfrido, al igual que el siempre profundo Edgardo 
Trabalón (también partenaire de Vincelli). Menos concentrado, al 
menos en su primera función junto a Nao Sakuma, se percibió a 
Juan Pablo Ledo, quien sin embargo cumplió con creces. 
Vagram Ambartsoumian descolló como el hechicero Von 
Rothbart, papel en el que se alternó con Sebastián Scolari y Ma-
tías Santos. Un asombroso Maximiliano Iglesias (muy joven bai-
larín con gran futuro) arrancó ovaciones en el primer acto como 
Benno, el amigo y confidente del príncipe, y junto a las exquisitas 
Natalia Pelayo y Macarena Giménez interpretó con gracia, segu-
ridad y precisión el pas de trois. Muy desajustado en la función 
inaugural, el vals de este mismo acto se fue consolidando con el 
correr de las veladas. 

En el tercer acto las princesas (Gabriela Alberti / Daiana Ruiz, 
Natalia Pelayo / Macarena Giménez y Larisa Hominal / Natacha 
Bernabei) dieron brillo al cuadro, al igual que las danzas napo-
litana, española, czardas y la mazurka, resueltas con soltura y 
desenfado.

Nao Sakuma, sólida en técnica 

Federico Fernández, ideal encarnación de Sigfrido
Fotos . Máximo Parpagnoli

Cuerpo de baile, cuidada y enjundiosa labor de los “cisnes”



58 / BALLETIN DANCE // ENERO-FEBRERO 2014

En los actos segundo y cuarto se advirtió una 
cuidada y enjundiosa labor de los “cisnes”, 
más allá de alguna cabeza, pierna o brazo 
indisciplinado. Impecables las solistas Pau-
la Cassano y Daiana Ruiz alternándose con 
Larisa Hominal y Manuela Rodríguez Eche-
nique y el célebre y esperado pas de quatre 
de Pelayo / Emilia Peredo Aguirre, Luciana 
Barrirero, Macarena Giménez y Candela Ro-
dríguez Echenique.
También en condiciones difíciles por la esca-
sa cantidad de ensayos, el calor reinante en 
el foso y las dificultades con el material, la 
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires asu-
mió la maratón de funciones con altibajos, 
a las órdenes de Hadrián Ávila Arzuza. __BD

Carla Vincelli, de técnica segurísima, en el estre-
no junto a Fernández

Juan Pablo Ledo, cumplió con creces 
Fotos . Máximo Parpagnoli
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C O M E N T A R I O

Sie/Ellos/De 
Por Román Ghilotti

Los puntos de vista, que propenden a 
un atesoramiento individual, enlazan 
maneras de estar en el mundo que hacen 
vínculos: ponen en común

A fines de noviembre, en la sala El Extranjero, se 
presentó wir/nosotros/vi, performance del ale-
mán Hermann Heisig, la argentina Marina Que-
sada y la danesa Anne Zacho Søgaard.
El “nosotros”, indicado en el título en las lenguas 
maternas de sus creadores (“wir”, nosotros en 
alemán; “vi”, en danés), se plantó como un pun-
to referente, a la vez dado y a alcanzar, como 
también elusivo.
El desarrollo del espectáculo se apuntaló en 
breves reseñas de carácter autobiográfico por 
parte de sus intérpretes, en sus idiomas y con 
proyecciones de video con subtítulos en español 
(cuando era necesario). Básicamente, algunas 
referencias a sus vidas, anodinas o centrales, 
algunos datos de su relación recíproca como ar-
tistas, algunas opiniones parodiadas o indirectas 
respecto de lo social y político.
Con un dispositivo muy simple (una estructura 
portable de marcos de bastidores que los intér-
pretes cambiaban de posición, iluminación sim-
ple manejada por ellos mismos, utilización de 
músicas populares), las acciones que realizaron 
constituyeron, con humor e ironía, muestras de 
sus cuerpos en poses, actitudes, gestos y peque-
ñísimas secuencias de movimiento mientras de-
cían y contaban sucesos.
El relato segmentado y yuxtapuesto de sus pers-
pectivas como individuos, desde remedos de 
propias vicisitudes personales y familiares a re-
presentaciones caricaturescas de jefas de Estado 
de sus respectivos países (Angela Merkel, Cristi-
na Fernández, Margrethe II), recorrió miradas y 
sesgos generales, aunque decididamente indivi-
dualistas, de la contemporaneidad en que viven 
(vivimos), proponiendo con esto una aproxima-

ción de voces y opiniones que dan una connotación a una coparticipación en la 
sociedad, en la cultura occidental, en el mundo. Lo que se sugería, y se presen-
taba con la apariencia de lo patente, es que hay un gran nosotros que es tal por 
compartir experiencias generales. Pero, a la vez, esto se desmentía en las muy 
variadas y posibles identificaciones, en los distintos recovecos representativos 
que la performance, sin criticarlos ni analizarlos, dejaba expuestos: las miradas, 
aunque pretendan ser compartidas, son individuales, pero, pese a ello, se dan 
varias coexistiendo y así se construyen grupos, los llamados “nosotros” en cada 
caso, los señalados “ellos” por los de afuera.
En wir/nosotros/vi, sobrevolando reflexiones ajustadas o penetrantes, pero ma-
nifestando el potencial entre anecdótico e impreciso de categorías generaliza-
doras (como “nosotros”), de un modo divertido y hasta ameno se jugó con la 
puesta en crisis de hasta dónde una opinión, un punto de vista es comprendido, 
compartido, comunicado y hasta dónde es sólo rozado, invocando categorías 
como “nosotros” o como “ellos”. __BD

Zacho Søgaard, Quesada y Heisig
Foto . Laura Deschner
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C O M E N T A R I O

Sacar de la Historia               
Para Meter en la Danza

Por Román Ghilotti

La persona y el personaje de Renate Schottelius, 
restituidos como una evocación incompleta, fragmentada, 
evanescente y ausente, constituyen el eje de La Farsa de 
la Búsqueda

El espectáculo, cuyo título completo es La Farsa de la Búsqueda. 
Un Solo de y Sobre Renate Schottelius, de Paula Rosolen e inter-
pretado por Natalia Mariel Gómez, se ofreció a fines de noviem-
bre en el Centro Cultural de la Cooperación.
Además de un homenaje a Schottelius, el trabajo fue creado 
como una investigación histórica sobre la bailarina, coreógrafa 
y maestra germano-argentina, tomando como fuentes especial-
mente tradiciones orales y, en segundo plano, referencias perio-
dísticas e imágenes.

Zorrila, Gómez y la ausencia vestida de Schottelius
Foto . Marciej Rusinek

En escena, el dispositivo presentó un monitor de tv, un piano, una 
percha de pie con un vestido (posible vestuario de Schottelius), 
rígidamente almidonado, utilería y carteles. En la función del 27 
de noviembre, tras una conferencia de Jeff Friedman (director 
del trabajo, ya que Rosolen lo presentó como tesis), en la que se 
caracterizó el aspecto de meta danza que reviste la obra, apa-
recieron Gómez y Aníbal Zorrilla (pianista). Tras un lapso largo 
quietos, observando a la platea, sonrientes, en pose, mostraron 
un cartel donde se leía en su anverso: “Esta copia solo puede ser 
publicada, duplicada y entregada a terceros con la expresa auto-
rización de la Academia de las Artes de Berlín” y, en su reverso: 
“Archivo Ellen-Auerbach”. Si bien Ellen Rosenberg (de soltera), 
Auerbach (de casada) fue una famosísima fotógrafa de las van-
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guardias artísticas y tomó series de Schottelius, en el espectáculo 
no aparece ninguna copia (de esas que se anunciaron, por cartel, 
sujetas a autorización expresa). Es cierto que Gómez “reprodujo” 
algunas poses de aquellas imágenes pero, ¿quién podría corro-
borarlo? Además, esas poses de bailarina (en el aire, saltando, 
por ejemplo) son similarísimas a tantas otras imágenes así. La 
pregunta: ¿alguien crea una imagen en particular?, ¿quién?, ¿la 
fotógrafa, la bailarina, el ojo que la ve, la reproducción en vivo, 
el recuerdo -después de todo, una foto es un recuerdo? La retó-
rica de estos cuestionamientos podría seguir ad nauseam. Es una 
suerte de metadiscurso sobre la imagen.
Así operó Rosolen en la construcción de su metadiscursividad so-
bre la danza (de Schottelius) o, como señala, con su obra de meta 
danza. Presencia de datos incompletos, ausentes, fragmentados, 
que en sus mismas emisiones desaparecían o mostraban su ca-
rácter dudoso, difuso. Por ejemplo, la misma conferencia que 
versaba sobre el asunto, además de más carteles que anunciaban 
hechos o apreciaciones (desde algunas evaluaciones periodísti-
cas, Schottelius fue tanto “expresionista” como “romántica” o 
“moderna” o “contemporánea”), también registros grabados en 
video (Ana María Stekelman, con una aparente confusión o un 
error de edición pues al comienzo esa grabación, que se ofrecía 
en el monitor, anunciada a Stekelman y se veía a Roxana Grins-

tein), y pequeños fragmentos “reproducidos” de trabajos de la 
homenajeada como también aquellas poses de las fotografías 
mencionadas antes.
Todo esto con lecturas o comentarios anecdóticos de Zorrila (en 
su tiempo, colaborador de Schottelius), quien acompañaba al 
piano algunos tramos.
Fragmentos relativamente conectados (comentarios y “mues-
tras” de formas o secuencias por parte de Stekelman, de aquellas 
clases de la maestra, remedadas en vivo por Gómez, con inexac-
titudes -como siempre ocurre en la danza y la memoria), collage 
de opiniones sobre la persona y la personalidad de Schottelius 
(esto es: construcciones casi míticas), recordatorios sueltos, todo 
como un baile de memoria del baile de aquélla, contado desde la 
memoria de quienes estuvieron allí.
Divertido (muy buenas resoluciones de Gómez en su expresivi-
dad y dinámicas), jugando entre la coherencia y la incoherencia 
(de la herencia en la memoria), moviendo un cuerpo ausente 
(el vestido almidonado, rígido, donde ya jamás estará Schot-
telius), La Farsa de la Búsqueda, indudablemente en tono de 
farsa y con humor, respeto, reconocimiento y cariño, buscó a 
la bailarina, la maestra y la coreógrafa inspiradora de tantos en 
nuestro medio, metiendo en danza la historia que recibimos de 
su historia. __BD



62 / BALLETIN DANCE // ENERO-FEBRERO 2014

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

Cornejo y Ferri
Con coreografía y dirección de Martha Clarke, Herman Cornejo y Alessandra 
Ferri protagonizaron el mes pasado Chéri (Querido), en el Irene Diamond Stage 
del Pershing Square Signature Center de Nueva York

Luego de un trabajo creativo de un año de duración, la obra basada en la novela homónima de 
Gabrielle Sidonie Colette (considerada uno de los clásicos del siglo XX, escrita en 1920), tuvo su 
premiere en el marco de un ciclo de seis semanas neoyorquinas, que finalizó el 29 de diciembre.
El texto narra una relación amorosa entre un joven de 25 años (Cornejo, identificado como 
Chéri) y Lea, una cortesana de cincuenta años, tal la edad de la bailarina (Ferri), hermosa, 
elegante y rica. Son los sentimientos de la mujer, cuando queda sola luego de la separación 
(que sucede cuando el muchacho se casa) parte fundamental del personaje que consigue que 
toda la audiencia se enamore de ella. 
La inigualable Alessandra Ferri volvió a los escenarios en 2013, con The Piano Upstairs (ver 
Balletin Dance Nº 220, mayo de 2013), luego de cinco años de ausencia. Además de dedicar-
se por entero a su rol de madre, y si bien ya no volverá a bailar piezas del repertorio clásico, sí 
está interesada en obras que le resulten particularmente atractivas y -hasta ahora- que sean 
creadas expresamente para este momento de su vida.
Esta fue la primera vez que Cornejo y Ferri bailaban juntos, una experiencia que buscó en 
profundidad traspasar el texto de Colette a la coreografía, con la construcción de los perso-
najes desde el corazón mismo de la historia. Además están en escena la actriz Amy Irving (la 
madre de Chéri) encargada de recitar aquellos pasajes en los que la danza resulta insuficien-
te, con guión de Tina Howe y la pianista Sarah Rothenberg.
Se puede ver un clip promocional de este ciclo en youtube: http://youtu.be/TpUrnqs_b6g. __BD

La compañía de danza contemporánea dirigida por Hulda Bitten-
court cerró el año 2013 con el El Cascanuces. Fueron quince funcio-
nes en el Teatro Alfa, dos de ellas en horario infantil (matiné) y una 
fue transmitida en directo por televisión.
Los roles protagónicos estuvieron encarados por Rolando Saravia 
(Ballet de la Opera de Roma), junto a Márcia Jacqueline (Teatro Mu-
nicipal de Río de Janeiro) en las primeras fechas, y junto a Nadia 
Muzyca (Ballet Estable del Teatro Colón) del 17 al 22 de diciembre.
La compañía Cisne Negro viene realizando todos los diciembres, desde 
hace 30 años, esta producción del clásico navideño (O Quebra-Nozes), 
un ballet en dos actos sobre las partituras de Piotr Ilich Tchaikovsky. Fue 
considerado Mejor Espectáculo de Danza 2012, en el marco del Prêmio 
Governador do Estado para Cultura, en la categoría voto popular.
Participaron más de 120 artistas en escena, sumando al elenco pro-
fesional de Cisne Negro y los contratados especialmente para esta 
puesta, que contó con dirección de ensayos de Dani Bittencourt. __BD

B R A S I L

Navidad Paulista
Nadia Muzyca junto a la agrupación Cisne Negro Cia. de Dança de San Pablo, en El Cascanueces

Nadia Muzyca protagonizó El Cascanueces en San Pablo
Foto . Alejanda Zanet

Herman Cornejo y Alessandra Ferri
Foto . Joan Marcus
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A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  |  E S T A D O S  U N I D O S

Cascanueces Argentino
Silvina Vaccarelli nuevamente en Buffalo

La bailarina del Teatro Colón, regresó a Buffalo, 
estado de Nueva York para protagonizar junto a 
Sergio Neglia El Cascanueces. “Ha sido una larga 
estadia” señaló Silvina Vaccarelli a esta revista.
Respondiendo a la invitación cursada por Neglia, y 
sin mayores compromisos en el elenco de nuestro 
primer coliseo, la argentina apostó en esta opor-
tunidad a una temporada más larga. Recibió año 
nuevo en Buffalo “lamentablemente lejos de mi 
Teatro Colón, pero afortunadamente bailando The 
Nutcracker en el Shea’s Performing Arts Center, 
junto al Neglia Ballet Artists y la Orquesta Filar-
mónica de Buffalo”, señaló a la distancia.
Además, “comenzamos a ensayar con Sergio un 
nuevo dúo contemporáneo, bajo la inspiración del 
coreógrafo Viktor Plotnikov, que estrenaremos en 
una Gala a beneficio de TargetCancer en 2014” 
finalizó. __BDVa
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El estreno peruano de la obra que lleva a los artistas por el mun-
do, sucedió a fines de diciembre en el Auditorio del Convento 
de Santo Domingo, Qorikancha, de Lima. Se trata de dos solos 
construidos a partir de conversaciones improvisadas sobre las 
posibilidades de comunicación entre las personas. La danza ce-
lebra los diálogos con uno mismo, sin los cuales sería imposible 
tener algo que compartir.
Sobre música de Elvis Presley, DeVotchka y The Books, el encuen-
tro de estos dos “solos” en escena construye un dueto que pro-
pone con frescura, fluidez y espontaneidad un diálogo físico y 
activo de manera orgánica, rítmica y teñida de humor. 
Elia Mrak y Martín Piliponsky convergen en esta propuesta luego 
de diferentes procesos realizados a partir de 2010 en Estados 
Unidos, Españ a, Austria y Argentina. Los dos pertenecen al co-
lectivo internacional 50collectiVe, que les ha permitido crear una 
realidad laboral de intercambio, con experiencias puntuales en la 
enseñ anza de la improvisació n y en la performance. 

P E R Ú

Conmigo Mismo en el Mundo
Elia Mrak (Estados Unidos) y Martín Piliponsky (Argentina) estrenan en Lima A Talk With Myself 

Mrak y Piliponsky conversan espontáneamente 
Foto . gentileza Simkin-Franco

A Talk With Myself viene presentándose desde 2012, en varias 
ciudades del interior de la Argentina incluida Buenos Aires. En 
2013 se estrenó en el Teatro Whashington Hall de Seattle (Esta-
dos Unidos) y este año continuará su gira por América del Sur 
(Uruguay, Chile y Perú), y en julio los intérpretes la mostrarán en 
gira por los Balcanes y varias ciudades europeas. __BD
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“Estoy feliz de bailar para el público de este país” señaló 
Vladimir Malakov el mes pasado en su segunda visita a Cuba

Llevar un proyecto artístico a Cuba desde el exterior, no siempre 
resulta tarea fácil. Las condiciones económicas de la Isla, a veces 
limita la posibilidad de que los artistas puedan llegar cubriendo 
la mayoría de sus gastos y sin recibir retribución alguna por su 
actuación. Vladimir Malakov quería mucho volver a Cuba a rega-
lar su baile a la gente, después de comprobar durante su visita 
en 2010, la calidad del público cubano y el amor que siente por 
el ballet, desde hace mucho tiempo. Sin embargo, el proyecto 
no encontró respaldo en un inicio, más allá de que Malakov y su 
manager, el chileno Paul Seaquist, habían tocado algunas de las 
principales puertas de la danza en Cuba. Finalmente, el programa 
de la visita de Malakov encontró refugio en Holguín, en el seno 
del grupo Co danza, que dirige Maricel Godoy. 
Vladimir Makalov estuvo en Cuba por segunda ocasión. Este 
artista nació en Ucrania, estudió en la Escuela de Ballet de 
Teatro Bolshoi de Moscú, y en 1986, justo cuando la Glasnov 
y la Perestroika de Mijail Gorbachov comenzaban a inundar la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Vladimir Malakov se 
convirtió en el Bailarín Principal más joven del Ballet Clásico de 
Moscú. Pero los fuertes cambios que convirtieron a Ucrania, su 
tierra natal, de nuevo en un país independiente, no influyeron en 
los inicios de la carrera profesional de Malakov, quien confesó en 
entrevista con esta reportera:
“En ese período fue muy difícil para mi, el hecho de enfrentarme 
a grandes cambios en el orden político; cambió de forma radi-
cal la Unión Soviética y se estaba empezando a transformar en 
Rusia. Pero en el momento en que asumí la categoría de primer 
bailarín, todavía no se estaban efectuando las transformaciones 
más importantes; era un poco contradictorio porque las puertas 
estaban al mismo tiempo cerradas pero abiertas y había un gran 
desconocimiento de cómo proceder en un montón de cosas. 
Sin embargo, el cambio político no afectó para nada mi carrera, 
amén de que recién comenzaba.”

Transformado en uno de los artistas más cosmopolitas y cotiza-
dos en el mundo actual del ballet, este simpático ucraniano tiene 
muchos amigos cubanos y latinos en general, uno de ellos es 
José Manuel Carreño. Sobre su experiencia en el American Ballet 
Theatre, en un momento donde las principales figuras venían de 
procedencias diversas, este artista comenta:

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

Nuevamente Malakov
Por Mercedes Borges Bartutis

“Muchos de esos artistas son mis grandes amigos. Poder conocer 
a bailarines latinos fue una gran suerte. Entré junto con José 
Manuel Carreño al American Ballet Theatre, y compartí escenario 
con él en muchas ocasiones. El contraste entre nosotros dos era 
muy fuerte, y al público le gustaba. Era como un Café Olé, suerte 
de café con leche. Por un lado estaban los elementos de un bai-
larín europeo, ruso, y por otro, el de un latino, cubano, como Toto 
(José Manuel Carreño), éramos muy diferentes en estilos, pero a 
la vez nos complementábamos en varias cosas. Lo que pasaba en 
el escenario, cuando bailábamos juntos, era casi mágico. Es un 
período de mi carrera que recuerdo con mucho cariño.”

La visita a Cuba de Vladimir Malakov ha tenido una gran repercu-
sión, tal y como se esperaba. A este bailarín lo han comparado con 

Malakov, con un mojito en Holguín
Foto . gentileza de la producción
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Rudolf Nureyev, por sus condiciones técnicas, y el nivel de 
virtuosismo alcanzado dentro del mundo del ballet. Y como 
Nureyev, Malakov desarrolló una carrera meteórica y llena 
de triunfos en Occidente. Tal como Nureyev, quien comandó 
por muchos años la Ópera de París, Vladimir Malakov tam-
bién se dedicó a dirigir un gran proyecto: el Ballet Estatal de 
Berlín, formación que unió a otras tres agrupaciones y se 
convirtió en la compañía más grande de Alemania. Desde 
2004, Malakov ha sido el responsable del esplendor, que ha 
llenado de éxito al ballet, en la capital germana.
“Cuando decidí dirigir en Alemania, fue difícil y mucha gen-
te me decía que siguiera bailando y me olvidara de dirigir. 
Pero entendí que debía tratar. Había bailado en casi todo el 
mundo y quería probar algo nuevo. Para mi fue determi-
nante el cambio de bailarín a director. Fue un desafío, pero 
aprendí algo nuevo dentro del ballet.”

Sorprendentemente, en febrero de 2013, Malakov no re-
novó su posición en el cargo, y decidió dejar Berlín para 
aceptar la tentadora oferta de dirigir el Tokio Ballet, un lu-
gar donde aman a este artista profundamente. En agosto de 
2014, asumirá la dirección de una compañía en la cual es 
idolatrado, no sólo por los bailarines, sino por el público y la 
crítica, que lo miman constantemente.
“La primera vez que fui a Japón fue en 1985. Todavía era es-
tudiante del Bolshoi. Quedé literalmente hechizado por ese 
país, por su cultura, pero sobre todo por Tokio, una ciudad 
que me fascina. Y, en verdad, allí la gente me quiere mu-
cho. Estoy feliz de comenzar una nueva etapa de mi vida 
en Japón.”

Malakov ofreció dos presentaciones en el Teatro Eddy Su-
ñol de Holguín, y se encontró con un número importante 
de bailarines y artistas cubanos, que compartieron con 
este ídolo de la danza masculina. El bailarín fue nombrado, 
huésped ilustre de la ciudad de Holguín, un punto de gran 
movimiento cultural en el oriente cubano. Malakov con-
fesó su alegría de estar bailando de nuevo para el público 
cubano:
“Hasta ahora no había podido materializar este proyecto, 
por lo complicado de mis horarios. Hace dos años comenza-
mos, junto a mi manager, Paul Seaquist, a organizar todo, y 
finalmente, lo hemos podido concretar, dando una mano al 
público cubano. Y no porque sea en diciembre, finalizando 
el año, estoy diciendo un adiós a Cuba; todo lo contrario, 
estoy diciendo un hola, vamos a volver, y un hasta luego.”

Entre los muchos proyectos que ahora tiene Malakov en 
Cuba, está apoyar el Festival Internacional de Danza que 
tendrá lugar en Holguín, con un premio que llevará su nom-
bre, y que estará destinado a estimular el desarrollo de la 
interpretación masculina en América Latina. __BD
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Tony Fabre
Nantes, Francia, 25 de mayo de 1964

Madrid, España, 3 de diciembre de 2013

Tony Fabre comenzó sus estudios de ballet 
en el Conservatorio de Nantes, su ciudad 
natal, donde se graduó. Integró el Ballet de 
Karlsruhe (Alemania), el Ballet del Siglo XX de 
Maurice Béjart en Bruselas y en Laussane, el 
Sadler´s Wells de Londres y el Ballet de Basi-
lea (Suiza). 
Ingresó a la Compañía Nacional de Danza de 
España (CND), dirigida por Nacho Duato en 
calidad de bailarín principal invitado y se re-
tiró del escenario a los 32. Llegó a ser director 
adjunto y coreógrafo de la CND2 (el elenco 
joven), asistente coreográfico y repositor de 
las obras de Duato (hasta la actualidad) en 
diferentes compañías de Europa y Rusia. 
Creó su primera coreografía para la CND2 en 
el año 2000 (Holberg Suite) y a partir de allí 
sus obras se estrenaron en varios elencos, en-
tre los que se mencionan, el Tulsa Ballet, el Bé-
jart Ballet Lausanne, la Compañía It Danza de 
Barcelona y el Ballet de Carmen Roche. __BD
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Finalmente Pál Frenák conquistó 
el corazón de los cubanos, o al 
menos, de los cubanos que llegamos 
desafiando la lluvia y el cambio de 
tiempo, a la sala Covarrubias del 
Teatro Nacional de Cuba

El público, sobre todo del mundo del 
arte, saboreaba la noticia de la presen-
cia en La Habana de este creador, que 
ha llegado a Cuba invitado por la com-
pañía Danza del Alma, de Santa Clara y 
con el apoyo del Consejo Nacional de 
las Artes Escénicas, así como de mucha 
gente que tendió su mano de forma casi 
anónima para ayudar, pero también 
con la insistencia de Nelson Reguera, 
bailarín cubano que integra la compa-
ñía de Frenák desde 2004, y que se ha 
convertido en un promotor natural de 
la danza.
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Aunque siempre hay tropiezos en esa zona oscura de acomo-
dar un espectáculo a un nuevo espacio, Pál Frenák y su troupe 
lograron una preciosa función con la pieza InTime. Varios cua-
dros sueltos conforman esta ecléctica historia, que tiene como 
espacio físico un escenario lleno de rosas rojas, y una profunda 
oscuridad que cubre los cuerpos de figuras descarriadas.
La partitura física de Frenák logra escenas hermosas. Es la figura 
humana llevada a extremos, imágenes de desnudos que fuerzan 
los límites y provocan emociones contrariadas. Este hombre te 
dice en pleno rostro que el desnudo en la danza lo haces con 
todo o no lo haces. Destaca la escena del trío en el sofá rojo, 
símbolo de un espacio particular, donde dos hombres y una mu-
jer tejen una hermosa escena con una fuerte carga erótica. El 
momento es una suerte de bofetada para poner sobre el tapete el 
tema del homosexualismo, una cuestión siempre difícil de tratar 
en la danza. Sin embargo, Pál Frenák lo hace de la manera más 
descarnada.
Estos pequeños cuadros, que nos regala Frenák en su InTime, son 
como breves testimonios íntimos, acomodados de tal forma que 
logran una gran historia donde todo se mezcla y donde todo es 
posible. 
El coreógrafo franco-húngaro se presentó también junto a su 
compañía, en el Teatro La Caridad de Santa Clara, como parte de 
la temporada Para Bailar en Casa del Trompo 2013. __BD

La figura humana llevada a los extremos
Foto . Carolina Vilches
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Hernias de disco,
esguinces, contracturas
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corporal instantánea
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Escuela de Danzas Hannan
Bellydance
Jazz - Clásico
Bollywood

Ritmos Caribeños
Reggaeton
   & Hip Hop
Danza de la
   Polinesia

011 4581 3908
anahannan@gmail.com

www.hannanbellydancer.com
Profesorados avalados por CIAD
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AUDICIONES DEL EXTERIOR
Alemania. La Gauthier Dance, compañía de danza del Theaterhaus 

Stuttgart, que dirige Eric Gauthier, audicionará a bailarines de sólidas 
técnicas clásica y contemporánea, con un mínimos de dos años de ex-
periencia profesional, para su próxima temporada. La audición será el 15 
de febrero en su sede y para participar los interesados deberán enviar Cv 
con foto por e-mail, a: kbbtanz@Theaterhaus.com.

Alemania. Pina Bausch Tanztheater Wuppertal, seleccionará baila-
rines para su temporada 2014/15, los días 22 y 23 de febrero de 2014, 
con una clase de danza clásica y secuencias coreográficas del reperto-
rio de la compañía. Audición solamente por invitación. Los interesa-
dos en participar deben enviar un Cv completo sin videos, con fotos 
a: Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH, Ref: AUDITION, Postfach, 
20 18 13, 42218 Wuppertal, Germany, antes del 30 de enero. No se 
considerarán solicitudes incompletas ni enviadas por e-mail. Mayores 
informes: www.pina-bausch.de/en/audition/index.php.

Dinamarca. El Danish Dance Theatre realizará audiciones los días 
15 y 16 de febrero de 2014 para seleccionar nuevos bailarines para su 
próxima temporada 2014/15. Podrán presentarse bailarines de sólida 
técnica contemporánea con aptitudes en la improvisación. Cierre de ins-
cripción: 20 de enero. Los interesados en ser invitados para audicionar, 
deben enviar Cv (una página A4), con fotos (una de cuerpo entero y 
un retrato), información de contacto completa, por e-mail, con el tí-
tulo/asunto (subjet) AUDITION SATURDAY o AUDITION SUNDAY, a: au-
ditions@danskdanseteater.dk. De ser seleccionados deberán presentar 
un solo de tres minutos como máximo coreografiado o improvisado. 
Información de la compañía: www.danskdanseteater.dk.

Escocia. El Scottish Dance Theatre dirigido por Fleur Darkin, se-
leccionará bailarines con un mínimo de tres años de experiencia es-
cénica, con excelente técnica y experiencia en ballet, contemporáneo, 
improvisación y contact. Se ofrecen contratos de tiempo completo 
para el verano 2014. Información completa para postularse en inter-
net: www.scottishdancetheatre.com/opportunities. Cierre de inscripción: 
7 de febrero 2014. También realizarán audiciones en Londres en marzo.

Estados Unidos. Graham Brown seleccionará a tres performers (va-
rones y mujeres) para su temporada en el Rose Wagner Performing Arts 

Center de SLC que se presentará en el marco del ciclo Repertory Dance 
Theatre’s Link Series, del 29 al 31 de enero de 2015. Los interesados de-
berán tener una sólida claridad rítmica, sensibilidad hacia los movimien-
tos libres propios de la cultura pop, cuerpos atléticos y conocimientos 
de partenaire. Se ofrece contrato del 14 de abril de 2014 al 31 de enero 
de 2015 con una posibilidad adicional de presentarse en giras posterior-
mente. Para mayores informes visitar www.grahambrown.org, o escribir 
a graham@GrahamBrown.org.

Suiza. El Tanz Luzerner Theater dirigido por Kathleen McNurney 
busca un bailarín varón con sólidas técnicas clásica y contemporánea, 
con un mínimo de dos años de experiencia profesional. La audición será 
únicamente por invitación, el 9 de febrero en su sede. Los interesados 
en participar deben enviar Cv, con un máximo de dos fotos y video antes 
del 24 de enero, por e-mail, a: vortanzen@luzernertheater.ch.

AYUDAS MONETARIAS
España. Programa de movilidad. Programa para la Internacionali-

zación de la Cultura Española (PICE). Acción Cultural Española (AC/E). 
El programa de movilidad tiene como objetivo incentivar a institucio-
nes extranjeras públicas y privadas, para que programen actividades 
con artistas y creadores españoles. La tercera convocatoria del progra-
ma estará vigente hasta el 31 de marzo de 2014 y podrá solicitarse 
apoyo para actividades posteriores al 15 de abril. Los candidatos al 
programa pueden ser propuestos únicamente por instituciones ex-
tranjeras, para la selección de cada propuesta se tendrá en cuenta el 
perfil de la institución pública o privada (relevante o con proyección 
internacional, organizadora de algún evento colectivo como festiva-
les) y el perfil del proyecto (viabilidad, continuidad en el tiempo, con 
varios artistas españoles, financiado parcialmente por la institución 
solicitante). Cada proyecto aprobado contará con una asignación 
monetaria encuadrada en cuatro categorías (con aportaciones máxi-
mas de €1.000, €2.000, €3.000 o €5.000). Información completa en 
www.accioncultural.es. Por e-mail: artesescenicas@accioncultural.es.

Iberoamérica. Programa Iberoamericano de Movilidad para Artistas 
y Gestores Culturales. Organiza: Organización de Estados de Iberoamé-
rica. Se otorgarán doscientas becas entre todos los países miembros, 
consistentes en un pasaje aéreo “punto a punto” para el traslado inter-
nacional, gastos de alojamiento y estancia durante los días que dura la 
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movilidad en el país de destino (máximo 14 días). La OEI colaborará con 
cada país para detectar las experiencias innovadoras, grupos de trabajo, 
artistas o instituciones culturales interesadas en recibir a los artistas o 
gestores culturales de los demás países, así como en la identificación 
de las instituciones que recibirán a los beneficiarios del programa. La 
selección de las instituciones y centros que acogerán a los beneficiarios 
del programa serán propuestos por los propios ministerios y secretarías 
de Cultura de cada país, en función de los perfiles y sectores culturales. 
Los candidatos concursantes podrán realizar propuestas de espacios de 
estancias o actividades de especial interés o relevancia profesional que 
serán consideradas por la coordinación del programa. Los beneficiarios 
del proyecto serán por un lado los artistas y gestores de la cultura de 
cualquier disciplina (a nivel individual o en representación de organi-
zaciones artísticas) que se desempeñen en cada uno de los países par-
ticipantes; y por el otro las instituciones de partida y acogida de los 
beneficiarios de las movilidades. 

Las personas que persigan los siguientes objetivos y participen en 
las siguientes activida des estarán en mejores condiciones de recibir el 
apoyo de este programa: Formación y capacitación (jornadas, cursos, 
talleres, seminarios, programas de innovación o congresos), Reuniones 
de redes de cooperación cultural, Creación de nuevas asociaciones para 
los próximos proyectos, especialmente para las fases de preparación y 
desarrollo, Promoción de alianzas intersectoriales, Acciones vinculadas 
al desarrollo de las artes y la cultura y que persigan el inter cambio de 
conocimientos con sus iguales a escala local o internacional, y Genera-
ción y desarrollo de emprendimientos culturales y creativos. 

El número de personas previsto inicialmente para cada país (que irá 
incrementándose con el correr de los años) contempla a la Argentina 
con 12 personas. La selección de los candidatos correrá por cuenta de 
equipos creados expresamente, en el marco de los ministerios y secreta-
rías de Cultura de cada país. Podrán postularse proyectos hasta el 31 de 
marzo de 2014. Informes: www.oei.es.

BECAS
Jacob’s Pillow Dance Festival. Del 20 de mayo al 28 de agosto de 

2014. El prestigioso festival estadounidense seleccionará a treinta y tres 
becarios de todo el mundo para participar en esta edición. El cierre de 
inscripción prioritario será el 21 de enero, y la última fecha el 18 de 
febrero. El programa de interinos incluye quince áreas del evento (arte, 
administración, documentación y producción) y todos ellos contarán 
con alojamiento, comidas, acceso a todos los seminarios, espectáculos, 
entrenamiento y tutorías, U$S 500 de estipendio y U$S 150 para 
viáticos. Jacob’s Pillow además trabaja con un programa completo de 
internos/becarios durante todo el año, con oportunidades de trabajo 
en el Alvin Ailey American Dance Theater, American Ballet Theatre, 
Baryshnikov Arts Center, Bill T. Jones/Arnie Zane Dance Company, The 
Brookings Institution, Chermayeff & Geismar & Haviv, Dance Magazine, 
Dance/USA, Glimmerglass Festival, The Howard Gilman Foundation, 
Jacob’s Pillow Dance Festival, The Joyce Theater, Lincoln Center for 
the Performing Arts, MASS MoCA, The Metropolitan Opera, Merce 
Cunningham Dance Company/Merce Cunningham Trust, New York Live 
Arts, New York Philharmonic, The New York Public Library, The New 
York Times, Spoleto Dance Festival, Standard & Poor’s, Sundance Film 
Festival/Sundance Institute, Williams College, entre otros.

Información completa en internet: http://www.jacobspillow.org/
education/internships/internships/summer-intern-program.php, 
E-mail: internprogram@jacobspillow.org.

CONCURSOS
Certamen Nacional De Danza Julio Bocca 2014. 5º edición. 

Organiza: Consejo Argentino de la Danza. Destinado a jóvenes 
argentinos de 15 a 18 años, de ambos sexos, residentes en el país. A los 
fines de una mayor participación de estudiantes de todo el país, se ha 
implementado una preselección durante el mes de marzo en distintas 
regiones de la Argentina, mediante una clase de técnica clásica, los 
seleccionados por el jurado designado por el CAD podrán participar del 
certamen que se realizará en Buenos Aires. La participación es gratuita 
en todas sus instancias.

El concurso comprende tres rondas de selección. La primera consiste 
en las clases en todo el país, o a través de videos. En este último caso 
los interesados deberán enviar un DVD con dos variaciones sin editar 
(una clásica y otra contemporánea) de acuerdo al listado ofrecido en las 
bases y condiciones de participación, del 28 de abril al 28 de junio de 
2014. Las contemporáneas son coreografías de Alejandro Cervera, Oscar 
Araiz o Mauricio Wainrot que pueden verse en youtube.
Las segunda y tercera rondas, serán durante septiembre de 2014, en un 
teatro de Buenos Aires, donde se deberán mostrar las mismas variacio-
nes. Solamente diez postulantes pasarán a la tercera instancia, en la que 
se deberán mostrar dos variaciones diferentes a las anteriores. Serán ga-
nadores tres finalistas quienes recibirán becas de estudio en Estados Uni-
dos y en la ciudad de Buenos Aires, con todos los gastos pagos: 1º premio:
diploma y estatuilla realizada por el artista Antonio Pujia, inspirada en la 
figura de Julio Bocca, beca de estudio en el American Ballet Theatre de 
Nueva York (pasaje, alojamiento y estadía). 2º y 3º premio: diploma, me-
dalla y beca de estudio en Buenos Aires (alojamiento gratuito por el 
tiempo de duración de la beca, para el concursante del interior del país).
El cronograma de las clases de preselección durante marzo de 2014, es: 
Neuquén (sábado 1º, a cargo de Marcio Chinetti), Bahía Blanca, Bue-
nos Aires (sábado 8, por Liliana Martínez), Mendoza (sábado 15, Patricia 
Motos), Salta (sábado 22, a cargo de Sandra Piccolo), Córdoba (sábado 
29, por Sandra Racedo). En abril serán en Resistencia, Chacho (sábado 
5, Marilyn Granada) y Mar del Plata, Buenos Aires (sábado 12, dictada 
por Beatriz Schraiber).
Información completa e inscripción en internet: 
www.consejoargentinodeladanza.com (Certamen Julio Bocca).

España. Festival Talent Madrid 2014. Organiza: Teatros del Canal. 
Concurso/festival que tiene como objetivo descubrir e impulsar a nue-
vos talentos de las artes escénicas (creadores, dramaturgos, coreógrafos, 
compositores, artistas de circo y cabaret con un espectáculo original), 
dirigido a ciudadanos españoles (residentes o no en España) y residentes 
extranjeros mayores de 18 años. Se podrán presentar propuestas de tea-
tro, danza, circo y artes alternativas y espectáculo musical. El mejor pro-
yecto de cada categoría recibirá un premio en metálico de 1.000 euros y 
la obra ganadora de Talent Madrid 2014 recibirá un apoyo valorado en 
5.000 euros para el desarrollo de su proyecto creativo.

Los interesados en postularse deberán subir a la plataforma de in-
ternet, un vídeo de hasta dos minutos de duración, donde muestren la 
esencia de su idea. Las obras deben ser originales y no haber sido pro-
ducidas comercialmente. Cierre de inscripción: 13 de febrero. Informes 
y bases: http://talentmadrid.teatroscanal.com/.

Estados Unidos. Competición Internacional de Danza Contem-
poránea y Coreografía Valentina Kozlova. 1º edición, 28 y 29 de abril 
de 2014, en el Symphony Space de Nueva York. Jurado: Andris Liepa, 
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SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango

Patricia Aulestia, Nina Buisson, Hae Shik Kim, Virginie Mecene, Wendy 
Perron, Igal Perry, Risa Steinberg, Margo Sappington y Septime Webre. 
Podrán presentarse solos de hasta dos minutos y medio de duración, 
pas de deux de hasta tres minutos y medio, y obras grupales de 3 a 
cuatro minutos y medio.  Cierre de inscripción. 30 de marzo. Informes y 
bases on-line, en: www.vkibc.org.

CONVOCATORIAS
Buenas Artes Social Club convoca a elencos interesados en inte-

grar la programación 2014 de la nueva sala Hugo Midón en el mismo lu-
gar donde funcionó Río Plateado, la Escuela de Formación Actoral que él 
lideraba (Guatemala 4484, Buenos Aires). Los interesados deben enviar 
su propuesta por e-mail, a: buenasarteselencos@gmail.com. Informes: 
www.bsartes.com.ar, Tel: 3531-2193.

Panamá. Festival Internacional de Danza Contemporánea, PRISMA. 
3º edición. Del 21 al 27 de octubre de 2014. Organiza: Escena Con-
temporánea (Analida Galindo, Ximena Eleta de Sierra y José Alexander 
Morales Carvajal). Podrán postularse compañías, grupos de baile y bai-
larines independientes con propuestas de espectáculos trabajos para 
escenario o trabajos de calle o al aire libre, de 25 minutos a una hora 
de duración. El Festival cubrirá los gastos de hospedaje (3 noches de 
hotel), viáticos para gastos básicos diarios durante 3 días, transporte 
interno cuando sea necesario y honorarios profesionales. Cada grupo 
seleccionado deberá además, impartir una clase maestra o taller. Los 
interesados deberán enviar un video con ficha técnica, reseña del elenco 
y cv del coreógrafo/intérprete antes del 1º de febrero del 2014, a: 
festival.prisma@gmail.com. Más información en internet: 
www.festivalprisma.com. 

Reino Unido. Rosemary Lee seleccionará a un equipo de cuatro 
bailarines y cuatro aprendices, para protagonizar su proyecto Bajo el 
Cielo Abovedado (Under The Vaulted Sky) que se realizará en la Cate-
dral, comisionado por el Milton Keynes International Festival (del 18 al 
27 de julio de 2014 en Londres), y del que participarán cien bailarines 
(cuyo casting también está abierto). Se presentará con música en vivo 
del compositor Terry Mann, en la Catedral. Información completa en 
internet: http://www.ifmiltonkeynes.org/festival-news.html/call-for-
professional-and-apprentice-dancers.html

España. Feria Europea de la Artes Escénicas para Niños y Niñas, Fe-
ten 2014. 23º edición. Del 16 al 21 de febrero de 2014. Se estrenarán 
siete espectáculos y actuarán compañías invitadas de Argentina, Bélgi-
ca, Francia, Bulgaria, Holanda, Italia y de 15 comunidades autónomas de 
España (danza, ópera, teatro de actores, títeres y objetos, magia, espec-
táculos musicales, circo, clown o adaptaciones de cuentos, entre otras 
disciplinas). La organización cubrirá alojamiento, desayuno y comida a 
los programadores e invitados profesionales seleccionados (programa-
dor, distribuidor, ferias/festival, medios de comunicación, productores, 
entre otros). Inscripción on-line: http://feten.gijon.es/.

RESIDENCIA
Grecia. Mercouri Estate y Create an Accident acerca a artistas emer-

gentes e investigadores de todo el mundo, la posibilidad de crear y/o 
desarrollar, y presentar su proyecto durante un período de residencia en 
sus instalaciones. Las personas invitadas tendrán la oportunidad de vivir 
y trabajar en un impresionante paisaje disfrutando de la hospitalidad 
de la histórica Mercouri Estate para desarrollar un proyecto y presen-
tarlo en un evento abierto al público organizado por los anfitriones. La 
residencia incluye alojamiento, espacio de trabajo y de presentaciones, 
El artista deberá cubrir su viaje y gastos de vida. Cierre de inscripción: 
15 de marzo de 2014. Informes: http://createanaccident.com/residency/. 
E-mail: info@createanaccident.com.

TALLERES GRATUITOS
El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y la Secretaría de 

Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (SEUBE) de la Facultad 
de Filosofía y Letras (UBA) ofrecen talleres artísticos gratuitos durante 
enero y febrero de 2014, de teatro, danza, música y cine. Danza bu-
toh por Ana Laura Ossés (del lunes 20 al 24 de enero), Videodanza, 
Cámara Corporizada por Claudia Margarita Sánchez (martes 4 y 11, 
jueves 6 y 13 de febrero), El Ritmo en el Arte, un análisis autónomo 
y multidisciplinario por Claudia Barretta, Leticia Miramontes y Aníbal 
Zorrilla (viernes de febrero), Taller de Proyectos escénicos por Cristian 
Cutró y Paula Baró (del lunes 24 al viernes 28 de febrero), Del cuerpo 
biográfico a las maquinarias colectivas por Andrea Chama y Luciana 
Mastromauro (miércoles, del 5 de marzo al 16 de abril). Inscripción 
on-line: http://conti.derhuman.jus.gov.ar.

CLASES ADULTOS

Lunes 20.30 hs.

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

Mail: olgabesio@yahoo.com.ar

OLGA BESIO
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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
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