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BALLET ESTUDIO
María Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia DíazMaría Cecilia Díaz

Fundado en 1981

Ituzaingó 407 (1642) San Isidro
Tel: 4747-5454  4743-7421

balletceciliadiaz@hotmail.com

33 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO

• Danza Clásica
• Stretching con Análisis Biomecánico

• Danza Jazz
• Danza Contemporánea

• Hip Hop New Style

Piso con cámara de aire

Clases privadas
Clases especiales de puntas

Iniciación a la danza para niñas de 3 a 6 años
Clases para niños, adolescentes y adultos en todas las

disciplinas
Preparación para el ingreso a instituciones oficiales
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Carlos Acosta, Premio Nacional de Danza de Cuba 
2011, transita una de las etapas más polifacéticas de su 
carrera: en apenas tres meses debutó en el cine, publicó 
su primera novela y se inició como productor para el 
Royal Ballet con una reedición de Don Quijote

A los 40 años, el cubano fue nombrado Comendador de la Exce-
lentísima Orden del Imperio Británico (CBE) por su contribución 
a la danza, un galardón concedido por la Reina Isabel II, que le 
fue entregado el 12 de febrero por el príncipe de Gales en una 
ceremonia en el palacio de Buckingham.
Ganador de la medalla de oro en el Prix de Lausanne a los 17 
años, Carlos Acosta aseguró el mes pasado, que de niño jamás 
se imaginó siquiera que algún día viajaría fuera de Cuba. “Es tan 
increíble estar aquí, en un lugar con tanta historia” afirmó a la 
vez de asegurar que se sentía honrado por haber recibido tal 
galardón.  Fue “una gran sorpresa y un enorme privilegio”, dijo 
a la prensa.

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

Los Sueños se Cumplen

Acosta creció en La Habana en una familia de origen humilde de 
la que era el menor de once hermanos, al recibir este premio, re-
cordó su procedencia y expresó su deseo de servir de inspiración 
para otros chicos en la misma situación. “Jamás podría haber 
soñado que estaría aquí y por esto me siento tan conmovido”. 
Espera que este nuevo reconocimiento pueda servir como men-
saje hacia otros niños para que descubran “que los sueños se 
hacen realidad y que trabajando duro se llega a lugares con los 
que jamás habías soñado”.
Su carrera ha sido fructífera, además de bailar junto a las gran-
des bailarinas del siglo pasado, como primer bailarín invitado 
actuó en los cinco continentes, incluyendo las más prestigiosas 
compañías de ballet del mundo, American Ballet Theatre, Opera 
de París, Bolshoi Ballet, y llegó a Sudamérica a finales de los años 
noventa, donde bailó en el Ballet del Teatro Municipal de Santia-
go de Chile y en el Teatro Colón de Buenos Aires. 
“Estoy tratando de servir de símbolo que pueda inspirar a otras 
personas”, afirmó el bailarín que no cesa de concretar activida-
des de excelente calidad en los dos continentes, para lograrlo. 

Carlos Acosta “los sueños se hacen realidad”
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Con su propia compañía Tocororo ha dado espectá-
culos por todo el mundo, se inició como escritor en 
2007 con su autobiografía No Way Home y acaba de 
publicar su primera novela Pata de Puerco, debutó 
como actor en la película Day of the Flowers de John 
Roberts (aunque ya tenía experiencia en dos largo-
metrajes anteriores más documentales), se inició 
como productor en el Royal Ballet de Londres, com-
pañía que integra desde 1998, y representó Romeo 
y Julieta a fines del año pasado en la Royal Opera 
House de Londres.
Por su trayectoria ha recibido cantidad de premios, 
entre los que se destacan -además de los menciona-
dos anteriormente- el Laurence Olivier (2006), Fun-
dación Princesa Grace, Concurso Internacional de 
París (1990), Premio Vignale Danza (1990), Premio 
Frédéric Chopin de la Corporación Artística Polaca 
(1990), Gran Premio de la Unión de Escritores y Ar-
tistas (UNEAC, 1991), y fue nombrado Doctor en Le-
tras Honoris Causa por la Universidad Metropolitana 
de Londres (2006). __BD
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I N T E R N A C I O N A L E S  |  U R U G U A Y

Ballet y Carne

María Noel Ricetto y Ciro Tamayo 
en El Corsario
Foto . Diego Redel | Midiorama

El Ballet Nacional Sodre (BNS) 
dirigido por Julio Bocca estrenará 
en abril El Corsario de Anna-Marie 
Holmes

El Corsario que podrá verse en doce funciones en el Auditorio Adela Reta, del 3 al 17 
de abril, es la primera producción del año del BNS y se presenta con una producción 
totalmente renovada. Dos meses antes del estreno ya había vendido más de cuatro mil 
entradas. El argumento narra la historia de Medora, quien es apresada por Lankedem, 
un vendedor de esclavas, para después ser vendida a Seid Pachá. Luego de traiciones, 
fugas y aventuras es salvada por el Corsario Conrad quien llega a la costa Griega, ocu-
pada por los turcos, al naufragar su barco.
Creado hacia mediados del siglo XIX, las aventuras de piratas, corsario, esclavos y hare-
nes de bellas mujeres siguen cautivando al público no solo por la destreza técnica del 
ballet sino también por la recreación de la atmósfera de la época.
En su tercera visita consecutiva a Uruguay, Fabienne Cerutti, insigne docente de la 
École de Danse de l´Opera de Paris, fue la encargada del dictado de las clases diarias 
de la compañía del 17 al 28 de febrero. Con el objetivo de preparar técnicamente a los 
bailarines, y de unificar criterios y estilos, había trabajado por primera vez con el Sodre 
en 2012 y en 2013 lo hizo para la preparación de La Sylphide.
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Seguinos en facebook
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La temporada oficial informada del BNS con-
tinuará con El Mesías de Mauricio Wainrot (12 
al 26 de junio), Don Quijote en una nueva 
creación de Raúl Candal y Silvia Bazilis (28 de 
agosto al 12 de septiembre) y La Bayadera de 
Natalia Makarova (12 al 28 de diciembre).
Por otro lado, mediante un acuerdo entre 
el Instituto Nacional de Carnes de Uruguay 
(INAC) y el Ballet del Sodre, se está promo-
cionando la calidad de la carne uruguaya en 
Rusia, con un video protagonizado por la bai-
larina María Noel Ricetto, junto a los demás 
integrantes del cuerpo de baile.
La Federación Rusa se encuentra entre los cin-
co principales destinos de exportación para las 
carnes uruguayas y allí el ballet es uno de los 
íconos más relevantes de la cultura.
En las imágenes grabadas en la estancia San 
Pedrito del Colorado, Ricetto y el Ballet Na-
cional aparecen rodeados de ganado mien-
tras bailan. “La calidad no es un accidente, es 
el resultado de un proceso inteligente”, fue la 
metáfora que acompañó al video, resaltan-
do valores como “la precisión, la técnica y el 
cuidado en los procesos, puestos al servicio de 
una naturaleza productiva y sus tiempos, que 
es comparable a la paciencia con la que un bai-
larín adquiere su maestría”. __BD
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-musical
Mau Mau o la tercera  
parte de la noche
De Santiago Loza. Dirección:   Juan 
Parodi. Coreografía: Mayra Bonard. 
Protagonizan: Gaby Ferrero y Euge-
nia Alonso. Lunes 20:30 hs. Teatro el 
Extranjero (Valentín Gómez 3378, Tel: 
4862-7400).

-teatro
Malditos (todos mis ex)
De Reynaldo Sietecase y Mariela Asen-
sio. Elenco: Federica Presa, Ariel Pérez 
de María, Raquel Ameri, Federico Sch-
neider, Marina Lovece, Hernán Herrera, 
Constanza Molfese. Sábados 21:30 hs. 
Teatro del Pueblo (Roque Sáenz Peña 
943, Tel: 4326-3606).

-improvisación
Pagüer Improviseiyon
sIMPROblemas Improvisación Teatral. 
Entrenamiento y dirección: Javier Zain. 
Actúan: Ariel Kaztman, Diego Grinman, 
Ezequiel Gilman, Javier Zain, Leandro 
Arcusin y Lucas Fiszman. Viernes 21 hs. 
Teatro Sha (Sarmiento 2255, Tel: 4953 
2914).

-musical
Pegados
Una historia de humor. De Ferrán Gon-
zález, Alicia Serrat y Joan Miquel Pérez. 
Dirección: Valeria Ambrosio. Coreogra-
fía: Verónica Pecollo. Con Vanesa Bu-
tera, Ignacio De Santis, Karina Hernán-
dez y Santiago Otero Ramos. Sábados 
21 hs. Chacarerean Teatre (Nicaragua 
5565, Tel: 5533-5533).
Foto: Ahiu Porteau

-teatro
Rotos de Amor
De Rafael Bruza. Dirección: Ana Alvara-
do. Coreografía: Cristian Toledo. Elen-
co: Claudio Messina, Mario Vedoya, 
Federico Taramasco y Román Lamas. 
Viernes 23 hs. El Tinglado Teatro (Mario 
Bravo 948, Tel: 4863-1188).

-music hall
Un diván de Dos Plazas
De Mirta Katz. Dirección: Leandro 
Rosati. Actores: Mirta Katz y Anto-
nio Aversano. Bailarines: Daniel Cruz 
y Eliana Mola. Sábados 20:30 hs. Scala 
de San Telmo (Dr. José Modesto Giuffra 
371, Tel: 4362-1187).

-teatro físico
Wayra
Fuerza Bruta. Jueves 21 hs, viernes 
20:30 y 23:30 hs (al finalizar el show 
de las 23:30 hs: Fuerzabruta DJ Nig-
ths), sábados 19 y 22 hs, domingos 17 
y 19:30 hs. Espacio Villa Villa del Cen-
tro Cultural Recoleta (Junín 1930, Tel: 
5237-7200).Ca
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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
individuales

 Puntas para Mujeres
 Clases de Repertorio
 Preparación ingreso

          ISA Teatro Colón
IUNA

156-355-5975
crcontacto@hotmail.com
www.cristinareale.com

CristinaCristinaCristinaCristinaCristina
RealeRealeRealeRealeReale
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Clásico
Sara Rzeszotko
Rina Valver
Luis Baldassarre
Héctor Barriles

Clásico para Niños
Mónica Revelli

Clásico para Adultos
Yanina Toneatto

EL CASCANUECES y el REY DE LOS RATONES
con  las PRINCESAS ENCANTADAS
(nueva puesta en escena)

Debut: 6 de abril - 15 hs
ABRIL Y MAYO: Domingos  a las 15 hs
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Contemporáneo para Niños
Paula Safar

Comedia Musical
(canto - danza jazz y teatro)
Nora Bender

Pilates
Clases personalizadas
Pilates para Bailarines

asoc.arteycultura@gmail.com
www.arte-cultura.com.ar

Asociación Arte y Cultura

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

4ta. TEMPORADA en Ciudad Cultural KONEX
Tel: 4864-3200
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Balletin Dance anuncia el nuevo libro de Alicia Muñoz, La Evaluación. 
Mucho Más que Poner una Nota, enmarcado en la colección destinada 
a docentes

Con este libro se cierra la trilogía que compone todo proceso de enseñanza-
aprendizaje: “cómo enseñar” para logar aprendizajes significativos (Cuerpos 
Amaestrados Vs. Cuerpos Inteligentes), “para qué planificar” (Caos o Planifi-
cación) y “qué evaluar” (La Evaluación en la Danza, mucho más que poner una 
nota). Únicamente al analizarlos j untos se comprende mejor la incidencia que 
cada uno tiene sobre los otros. 

Se trata de la octava entrega de la colección “Balletin Dance Didáctico, Com-
partiendo Ideas”, una serie de textos destinados a profesores de danza y de toda 
actividad que comprometa al cuerpo humano. La pedagoga Alicia Muñoz logra 
traspasar de manera ágil y eficiente, al campo de la actividad corporal, aquellas 
investigaciones y teorías que permiten establecer la manera en que los estu-
diantes se apropian del movimiento. Las herramientas precisas que se ofrecen, 
permiten ser puestas en práctica rápidamente por los docentes, y así lograr un 
aumento de la creatividad y afianzamiento de su rol, como la mejora en el ren-
dimiento de su alumnado.
Reflexionar sobre la tarea cotidiana de cada uno, para encontrar mejores prácti-
cas docentes, es uno de los objetivos centrales de la propuesta de esta colección, 
con el fin de facilitar y contribuir a la profesionalidad del maestro de danza. 

En este volumen se describen las diversas formas de evaluación trasladadas al tra-
bajo corporal, que servirán para demostrar la importancia que conlleva el acto de 
evaluar en el acto de aprender.
Con excelentes ilustraciones de Germán Guzik, el texto continúa el estilo de los 
anteriores libros, describiendo las teorías de manera amena, clara y concisa, para 
reflejarlas en cantidad de ejemplos de la tarea cotidiana del maestro de danza.
¿Por qué evaluar es mucho más que poner una nota? Alicia Muñoz asegura que 
se trata fundamentalmente de un acto ético, con cantidad de variables que el 
docente debe tener en cuenta y analizar a la hora de calificar a un alumno.

> INDICE
Capítulo I. ¿Qué es evaluar?
Antes, durante y después 
La Evaluación Tradicionalista 
El Juego de la Evaluación 
La Evaluación y sus Repercusiones 
La Subjetividad de la Evaluación 
La Evaluación como Espacio de Conflicto 
La Evaluación: Un Boomerang que Apunta al 
Docente 

Capítulo II. La evaluación a partir de las 
prácticas reflexivas
Aprender a Superarse 
Formas Evaluativas 
La Evaluación Orientativa 
La Evaluación Diagnóstica 
Evaluación Formativa o de Proceso 
Evaluación Final o de Resultado 
La Autoevaluación 

Capítulo III. La mirada y la emoción, 
factores importantes a la hora de evaluar
La Mirada 
La Emoción 
La Autoevaluación del Docente 
Resumiendo 

Capítulo IV. La institución
La Evaluación de la Institución 
Más allá del aula 
Objetivo 

Bibliografía 

L A N Z A M I E N T O

La Evaluación en La Danza
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Comenzó el ciclo de danza 
contemporánea en la Sala Zavala 
Muniz

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

Contemporáneo en el Solís

Ensayo fotográfico de Violenta Ternura
Foto . Manuel Gianoni

En el marco del Ciclo Danza Laboratorio se estrena Violenta Ternura, una composición 
coreográfica que se propone explorar la hipocresía social del doble discurso, y profun-
dizar en las dificultades de amar a otro, a veces renunciando al amor propio. 
Creada por los propios bailarines (Luciano Álvarez, Martín Barceló, Carlos Borthagaray, 
Francis Torena y Mariana Torres), la dirección corre por cuenta de Lía Spatakis y cuenta 
con la participación de Giselle Kechichian. Ayudados por escenografía virtual, el equipo 
de trabajo incluye una artista plástica, un cineasta, dos músicos, una escritora, más 
vestuarista e iluminación. Las funciones serán todos los días, a las 20:30 hs del 27 al 
30 de marzo.

El ciclo continuará del 1º al 3 de abril, en la Sala de Conferencias y Eventos del Teatro 
Solís, con el estreno de Mytho Tutu, “un experimento coreográfico, un juego que propo-
ne reflexionar sobre la mirada, una experiencia interdisciplinaria: danza, música en vivo 
y audiovisual. Espectáculo íntimo de danza que trata sobre la mirada colectiva”, seña-
laron sus autores-bailarines (Gonzalo Bentancourt, André Bueno, Natalia Castello, Inés 
Dantes, Elizabeth Favat, Noelia Hernández y Pablo Rodríguez) dirigidos también por Lía 
Spatakis. El proyecto escénico se completa con una Instalación Multimedia integrada 
por creaciones de varios artistas. __BD



MARZO 2014 // BALLETIN DANCE / 69

Inés Dantes en Mytho Tutú
Foto . Manuel Gianoni

Tratado de danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

por Al fredo  Gurque l

El manual más completo de danza
clásica, escrito hasta el
momento!!!

Todos los pasos del ballet clásico,
explicados detalladamente, con
numerosas ilustraciones

400 PÁGINAS

En venta en librerías de todo el país
y en la Tienda Balletin Dance

www.balletindance.com.ar
Tel: 4331-0400



70 / BALLETIN DANCE  // MARZO 2014

SERGIO LICOSERGIO LICOSERGIO LICOSERGIO LICOSERGIO LICO
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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

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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El Tribunal Meshanski de Moscú, 
encargado del caso por el cual el 
director del Bolshoi Ballet, Sergei 
Filin, fue atacado con ácido se 
expidió el mes pasado

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

Condena por Ataque a Filin

Yuri Zarutski, autor material del ataque y Andrei Lipatov, el chófer, fueron 
condenados a diez y cuatro años de cárcel, respectivamente, encontrados 
como cómplices del bailarín Pável Dmitrichenko, culpable del encargo, quien 
recibió seis años de cárcel.
Los tres condenados cumplirán sus penas en prisiones de alta seguridad al 
tiempo que tendrán que pagar 3,5 millones de rublos (unos 80.000 euros) a 
Filin por los daños morales y materiales que ha sufrido (quedó prácticamente 
ciego y sufrió quemaduras de 3º grado cuando le arrojaron ácido en la cara), 
tal y como demandó la víctima.
La jueza Elena Máxima indicó que consideró demostrado que Dmitrichenko, 
Zarutski y Lipatov conspiraron para atacar a Filin en enero de 2013. Supues-
tamente el bailarín estaba molesto por la asignación de roles en el ballet mos-
covita, consideraba que el director de la compañía relegaba a un segundo 
plano a Angelina Vorontsova (su mujer) y además disentía en cuanto a la 
distribución de los honorarios entre los artistas.
En el proceso, Dmitrichenko dijo que asumía la responsabilidad moral por el 
ataque, pero negó haber pagado a nadie para que castigara a Filin. __BD

Dmitrichenko, en la celda de los acusados del 
Tribunal Meshanski

Foto . Efe
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balletin informativo
AUDICIONES
Argentina. La Compañía Nacional de Danza Contemporánea diri-

gida por Cristina Gómez Comini, seleccionará un bailarín varón para 
esta temporada. Se ofrece contrato anual. Los interesados deben escri-
bir antes del 14 de marzo, a: cndcdanzacontemporanea@gmail.com. La 
audición se realizará en Buenos Aires el 15 de marzo. 
Por otro lado, el elenco nacional seleccionará a jóvenes de 18 a 26 como 
pasantes, en forma cuatrimestral. Podrán postularse estudiantes argen-
tinos y latinoamericanos residentes en el país. Los interesados deben 
presentar sus antecedentes, por E-mail: 
cndcdanzacontemporanea@gmail.com, antes del 14 de marzo.

Alemania. La compañía Landesbühnen Sachsen dirigida por Carlos 
Matos, realizará una audición el 6 de abril en su sede de Radebeul (cerca 
de Dresden). Podrán postularse bailarines con dominio de las técnicas 
clásica, contemporánea e improvisación. Solamente podrán participar 
quienes resulten invitados. Los interesados deberán enviar CV, foto y 
link a video en internet a: matos@landesbuehnen-sachsen.de, antes del 
30 de marzo. Informes: www.landesbuehnen-sachsen.de.

Alemania. El ballet Staatstheater Kassel dirigido por Johannes Wie-
land seleccionará bailarines profesionales con técnica contemporánea e 
improvisación, del 24 al 26 de abril en Berlín. Los interesados en parti-
cipar deben enviar Cv, con foto y vídeo y una breve carta de intención 
en la que se indique por qué le gustaría bailar en esa compañía, a: audi-
tion@staatstheater-kassel.de, antes del 8 de abril. 
Informes: www.staatstheater-kassel.de.

Alemania. Audición de ingreso para el ciclo lectivo 2014/15 en la 
Escuela del Ballet de Hamburgo, dirigida por John Neumeier, a partir 
de los once años. Domingo 6 de abril, en Hamburgo. Informes: Indrani 
Delmaine, E-mail: indrani.delmaine@hamburgballett.de.

Alemania. El Leipziger Ballett dirigido por Mario Schröder busca 
bailarines/as solistas de sólido nivel en danza clásica y contemporánea, 
para la temporada 2014/15. Los interesados deben enviar Cv con fo-
tos a: http://oper-leipzig.de/leipziger-ballett/audition/. La audición será 
únicamente por invitación el 30 de marzo. 

Austria. El Tiroler Landestheater Innsbruck seleccionará bailarines/
as con excelente técnica clásica (puntas para mujeres) y experiencia en 
danza contemporánea los días 3 y 4 de mayo. Solamente podrán par-
ticipar quienes resulten invitados. Los interesados deben enviar Cv con 
una foto de función a: Tiroler Landestheater, Ballettdirektion, Rennweg 
2, A-6020 Innsbruck. E-mail: ballettdirektion@landestheater.at.

España. El Proyecto Titoyaya de Gustavo Ramírez busca bailarines 
para su nueva producción. Los interesados deben poseer alto nivel en 
danza clásica, contemporánea e improvisación. La audición será por in-
vitación el 25 de abril en Valencia. Enviar Cv, con una carta de motiva-
ción, fotos y link a un video en internet, antes del 10 de abril, a: info@
titoyaya.com. Informes: www.facebook.com/ProyectoTitoyaya.

Holanda. Audición para intervenir en Kintsukuroi, una ópera-ballet 
inspirada en el Tsunami de 2011 que azotó las costas de Japón. Se bus-
can bailarines varones de 20 a 23 años y de 40 a 45 años, con entrena-
miento profesional (en danza moderna y/o clásica) y experiencia escé-
nica, preferentemente con habilidades creativas y con facilidad para el 

trabajo en equipo. La obra cuenta con coreografía de Adriaan Luteijn, y 
se presentará en cooperación con Spinvis y Saartje Van Camp, la prota-
gonizarán el renombrado bailarín Francis Sinceretti y Karin Lambrechtse 
y se estrenará en junio en el Oerol Festival de la Isla de Terschelling, 
para continuar luego de gira por Holanda y Bélgica. Informes en inter-
net: www.spinvis.nl. Los interesados deben enviar su Cv, antes del 17 de 
marzo, a: saartjevancamp@gmail.com.

Nueva Zelandia. El Royal New Zealand Ballet busca maestro/a de 
ballet, para su dinámica compañía de 36 bailarines dirigida por Ethan 
Stiefel, con sede en Wellington. El repertorio de la Compañía Nacio-
nal, incluye variedad de estilos, desde los clásicos del siglo XIX hasta 
composiciones actuales de coreógrafos internacionales. Se requiere 
experiencia previa, en elencos profesionales. Para mayores informes y 
para postularse al cargo, contactar a Kat Sprowell: kat@nzballet.org.nz. 
Internet: www.rnzb.org.nz.

Reino Unido. La Hofesh Shechter Company busca estudiantes (varo-
nes y mujeres) de 18 a 25 años. Se realizará una audición en Londres los 
días 12 y 13 de abril en el Trinity Laban de Creekside. E-mail: apprentice.
audition@hofesh.co.uk. También habrá audiciones para profesionales 
con experiencia, los días 5 y 6 de abril a la que solamente se podrá asistir 
por invitación. E-mail: audition@hofesh.co.uk. Informes e inscripción 
on-line: www.hofesh.co.uk.

Suiza. La Compañía József Trefeli busca seis bailarines varones fuer-
tes interesados en trabajar sobre un vocabulario basado en la elevación 
como punto de partida de su nueva creación UP que se estrenará en 
ADC Geneva el 1º de octubre de este año. Los interesados deben tener 
disponibilidad para comenzar a trabajar en el proceso de creación en ju-
lio y para las giras ya planificadas hasta marzo de 2015. Enviar Cv a: joz-
sef@jozseftrefeli.org, antes del 4 de abril. Las audiciones serán los días 
4 y 5 de abril en Ginebra. Informes en internet: www.jozseftrefeli.org.

AYUDAS FINANCIERAS
El Fondo Iberoamericano de ayuda Iberescena lanzó su convocatoria 

2014/2015, para otorgar ayudas financieras para las Artes Escénicas. Se 
pueden presentar proyectos dentro de cuatro líneas (redes y festivales, 
coproducción de espectáculos, procesos de creación y proyectos especia-
les). Informes completos, formularios y direcciones de las antenas en cada 
país, en internet: www.iberescena.org. La inscripción cierra el 18 de julio.

BECAS
La Escuela de Actividades Artísticas El Centro realizará exámenes 

para otorgar becas de estudio (para ingresar al 1º y al 2º año de la Carre-
ra Profesional de Intérprete en Danza y Comedia Musical), el jueves 27 a 
las 9:30 hs y el viernes 28 a las 19:30 hs, en su sede del barrio de Caba-
llito de la ciudad de Buenos Aires: Eduardo Acevedo 71, Tel: 4901-3358.

Italia. Nuevo programa de Becas MAEC-AECID para ciudadanos eu-
ropeos e iberoamericanos para realizar estudios artísticos en la Acade-
mia de España (Roma). Destinado a creadores, artistas, investigadores, 
escritores, pensadores y diseñadores con una consolidada o promete-
dora trayectoria. Las solicitudes deben completarse en el formulario on-
line  www.aecid.gob.es, antes del 1º de abril de 2014. La duración de 
las becas será del 1º de octubre de 2014 al 31 de junio de 2015, por 
períodos mensuales que pueden (de uno a nueve meses) dependiendo 
del proyecto creativo.
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El Fondo Árabe para las Artes y la Cultura otorga becas para ar-

tes visuales, artes escénicas (desarrollo y producción de teatro, danza y 
otras formas de las artes escénicas) y literatura. Podrán postularse indi-
viduos árabes de cualquier edad, sin importar los años de experiencia, el 
país de residencia, el origen étnico ni la religión, que trabajen en ámbi-
tos culturales y artísticos con propuestas de proyectos. También podrán 
presentarse instituciones (artísticas, culturales y educativas, centros y 
organismos, gubernamentales o no gubernamentales) cuyos proyectos 
estén relacionados con la cultura árabe. La convocatoria cierra el 1º de 
mayo y las bases pueden descargarse de internet: 
www.arabculturefund.org/home/index.php.

CONCURSOS
Concorso Internazionale Lecco Danza. Del 26 al 27 de abril de 

2014. Jurado: Simona Noja, Iurii Gorscov, Valery Mijailovski, Michael 
Leon Thomas, Fernando Carrillo, Etienne Jean Marie, David Bellay y Pe-
ter Bosones. Se ofrecen becas y premios en efectivo para la Alvin Ailey 
School de Nueva York, Escuela de la Opera de Viena, Tezes de Nueva 
York, Academia Nacional Coreográfica Chisinau de Moldavia, Real Aca-
demia de Danza de Italia, Boris Eifman Dance Academy. 
Informes: www.leccodanza.org.

CLASES ABIERTAS GRATUITAS
Flamenco por Gabriel Arango. Martes 25 de marzo y 1º de abril, a las 

10:30 hs. Estudio de danzas ISED (Alvarez Jonte 4987, Tel: 4566-6316).
Flamenco y Danzas Españolas por Hugo Salvatierra. Martes y jue-

ves, 20 hs. Niños y adultos. Estudio Alas: Sánchez de Bustamante 579, 
Tel: 4962-6510.

El Estudio Bailahora o Calla para Siempre dictará clases abiertas 
durante este mes. Teatro (niños y adolescentes): viernes 21, 19 hs. Teatro 
(adultos): viernes 21, 20 hs. Expresión Corporal (adultos): viernes 19, 
20:30 hs. Danza clásica (niños y adolescentes): lunes 10, 18 hs, (adultos 
principiantes): lunes 10, 20 hs. Comedia musical (adolescentes): martes 
11, 18 hs, (adultos): martes 11, 19:30 hs, (niños): miércoles 12, 18:30 
hs. Folklore (niños y adolescentes): lunes 17, 18:30 hs. Medrano 311, 
Tel: 4958-6492.

CONVOCATORIAS
Festival Internacional de Danza CoCoA 2014 y Encuentro Ibe-

roamericano. 4º edición. Septiembre de 2014, Buenos Aires. Encuentro 
bienal que busca impulsar la producción y creación artística, la in-
vestigación, el intercambio y el acompañamiento entre colegas, como 
así también favorecer la formación de público, a través de instancias 
de reflexión y debate abiertas a la comunidad. Podrán postularse al 
Festival Internacional obras de autores argentinos, estrenos o repo-
siciones, para ser mostradas en espacios escénicos convencionales y 
no convencionales. La inscripción cierra el 14 de marzo y se deberá 
realizar por e-mail con datos completos y link a un video en internet: 
festivalcocoa@yahoo.com.ar. El festival ofrece a los grupos regionales 
hospedaje, viático diario y cachet, mientras que para los grupos loca-
les se ofrece borderaux por función. 

Para participar del Encuentro Iberoamericano, solamente podrán 
postularse socios de CoCoA con cuota al día. La inscripción cierra tam-
bién el 14 de marzo

El Area de Danza de Sábato Espacio Cultural convoca a grupos, 
para participar en el ciclo El Vuelco, un espacio que busca dar visibilidad 
a los trabajos de nuevos creadores de la danza local. Inscripción hasta el 
14 de marzo. Informes: elsabatodanza.wordpress.com.

El Movimiento Por la Ley Nacional de Danza recibe microvideos 
de apoyo a la sanción de la Ley, antes del evento organizado el 29 de 
abril de 2014 frente al Congreso de la Nación. Estas postales, deben 
enviarse por E-mail, a: postalesdelaley@gmail.com, y todas ellas serán 
subidas a internet, en el blog de la agrupación: 
postalesdelaleydedanza.blogspot.com.ar.

Bienal Internacional de Escultura del Chaco. Organiza: gobierno 
del Chaco y la Fundación Urunday. Del 12 al 19 de julio, Resistencia, 
Chaco. Convocatoria a artistas y/o agrupaciones dedicadas a las artes 
escénicas (teatro, danza, música, acrobacia, circo, mimo y artes afines) 
para presentar performances, que se desplegarán durante la Bienal, en 
el predio del MusEUM y a cielo abierto. Inscripción hasta el 31 de marzo, 
consultar bases y formularios en internet: www.bienaldelchaco.com.

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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La Dirección General de Enseñanza Artística del Gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires, convoca a que sus estudiantes, docentes y gra-
duados presenten proyectos para integrar los ciclos artísticos que se 
realizarán a lo largo del año en el Auditorio El Aleph del Centro Cultural 
Recoleta y en La Vidriera, entre otros espacios. Los interesados deben 
comunicarse por E-mail, a: dgeartextension@buenosaires.gob.ar, antes 
del 28 de marzo de 2014.

El Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza no Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires (Prodanza), abrió la convocatoria para Sub-
sidios 2014 de manera totalmente on-line. Los interesados (residentes 
de esta ciudad), deberán presentar sus proyectos antes del 11 de abril, 
http://www.buenosaires.gob.ar/prodanza. 

Salta. Está abierta la convocatoria para El Fondo Ciudadano de De-
sarrollo Cultural 2014. Organizado por el Ministerio de Cultura y Tu-
rismo de la Provincia de Salta, en su tercera edición, ofrece ayudas a 
proyectos en cinco categorías: Bibliotecas ($ 8.000), Personas físicas ($ 
25.000), Personas jurídicas ($ 37.500),  Integración regional ($ 37.500) 
y Proyectos municipales ($ 50.000). Cierre de inscripción: 14 de marzo. 
Informes: www.culturasalta.gov.ar/content/view/13182/320/

Portugal. InShadow Festival. 6º edición. Festival Internacional de 
Video, Performances y Tecnologías. Diciembre de 2014, São Luiz Teatro 
Municipal, Teatro do Bairro y otros espacios abiertos, museos y galerías 
de arte en Lisboa. Podrán presentarse obras en cuatro géneros: video-
danza, documentales, performances, e instalaciones. La inscripción se 
realiza on-line hasta el 30 de mayo, en www.voarte.com, una vez com-
pletado el formulario se envía el video vía E-mail (a través de wetrans-
fer), a: info@voarte.com. 

OPORTUNIDADES
Venta de fondo de comercio y/o lote de mercadería del estudio 

Visage Dance & Fitness ubicado en el 2º piso del Shopping Vía Pilar, 
bajada Lagartos de la Panamericana (km 45). Lote de mercadería (aire 
acondicionado, espejos, equipos de música, escritorios y colchonetas, 
entre otros): $ 25.000. Fondo de comercio con toda la mercadería ins-
talada $ 50.000. Estudio con tres salones totalmente equipados, en 
funcionamiento, con un staff de 9 profesores y 100 alumnos activos, 
se incluye la base de datos. Informes: Karin Resi, Tel: 15-5042-5703, 
E-mail: karinresi@hotmail.com.

Estados Unidos. Programa intensivo de clases para todas las edades, 
con salida laboral. Del 30 de junio al 8 de agosto en Boston, Burling-
ton, Massachusetts. Profesores de las compañías Central Florida Ballet, 
Festival Ballet Providence, Westchester Ballet, Nema Dance Company 
y Teatrul de Ballet Sibiu (Rumania) serán los encargados de impartir el 
seminario y al finalizar ofrecerán contratos en sus elencos. Además ha-
brá una Jobs Fair con directores invitados de otras compañías para ver 
a los alumnos. Los contratos son por un año, renovables y el monto de 
cada uno dependerá del nivel del bailarín. La organización colabora con 
la emisión de las visa de ingreso a Estados Unidos, y allí todos hablan en 
inglés y español. Informes: www.nemadance.com.

RESIDENCIAS
España. La Fundación Gala ofrece 18 residencias a jóvenes creadores 

para el curso 2014/2015 para el desarrollo de un proyecto de creación 
(Córdoba, España). 13º edición. En el marco del proyecto Convivir en el 
Arte, presentado al Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal 2007-2013, junto con la Universidad de Salamanca, la 
Fundaçâo Robinson, la Fundaçâo Eugénio de Almeida, la Câmara Muni-
cipal de Serpa y el Centro de Estudios Ibéricos, cofinanciado por el Fon-
do Europeo de Desarrollo Regional. Estas becas tienen como propósito 
principal la convivencia entre distintas ramas del mundo del arte y la 
cultura, fomentando así el enriquecimiento mutuo; es decir, la fecunda-
ción cruzada: soporte, esencia y fin de la Fundación Antonio Gala para 
Jóvenes Creadores.

Podrán postularse creadores e investigadores de cualquier naciona-
lidad, de 18 a 25 años. La beca incluye alojamiento, manutención y ma-
teriales de trabajo, en la sede de la Fundación de octubre de 2014 hasta 
junio de 2015, para que los residentes se dediquen de forma exclusiva al 
desarrollo del proyecto por el que fueron elegidos.

La inscripción cierra el 30 de abril de 2014. Informes en inter-
net: http://www.fundacionantoniogala.org/convocatoria.html.
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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 Revis-
ta Argentina de Danza en tu propio estudio y en los siguientes locales, 
a $ 8.

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

CIPOLLETTI. RÍO NEGRO
Instituto de Danza Centro del Arte de Susana D’alú. 25 de mayo 435
E-mail: centroartesusana@yahoo.com.ar

GUALEGUAYCHÚ. ENTRE RÍOS
Kuality Estudio de Danzas. 25 de Mayo 1337
Tel: 3446363110, E-mail: kualitydanzas@gmail.com 

FIRMAT. SANTA FE
Estudio de Danza Marcela Arrieta: Miguel de Azcuénaga 1799
Tel: (3465) 49-2457, E-mail: maraarrieta@hotmail.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, Club Español: Rioja 1052, 2º piso
Tel: (0341) 15-691-0232. 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

PSICOTERAPIA

Lic Maria Cristina Galizzi
M.P. 3938

Experta en
problemáticas del

Bailarín/a

Parque Centenario
Consultas y Turnos:

4856-6730
15 6220-0069

SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango

CLASES ADULTOS

Lunes 20.30 hs.

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

Mail: olgabesio@yahoo.com.ar

OLGA BESIO
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