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Ivanna Eiras como el despertar sexual, Candelaria Boggino en el 
papel masculino-femenino o gracilidad-agresividad, el dúo Paola 
Alejandra Castro y Christian Sibile que otorgaron gran calidad 
técnica e interpretación a la pieza, más la expresividad extrema 
de Victoria Mazari, y Mauro Podestá y Cristian Pantanali, que 
completan la compañía.
“Los bailarines clásicos nos quedamos mucho en la forma, en la 
herramienta. Y yo estoy transitando un cambio. Me gusta bailar 
pero siento que estamos usando la danza como un fin y no como 
un ‘medio-para’”, dice Mazari. Y en Marea, ello queda confirmado.
En esta obra la lírica de los textos endulza tanto como hiere. 
“¿Para qué me dan alas si cada tanto me las van cortando?”, dice 
Pantalani y expresa la disconformidad por el amor. Se declama 
luego como una máxima que se repite cual letanía: “Sólo los cul-
pables aprenden a perdonar”, lo que termina produciendo cierto 
espanto metafísico.
Con muchos elementos del neoclásico, pequeños indicios dieron 
cuenta de la historia. Tres bailarinas como las tres gracias, se 
convirtieron en las formas insinuantes y sinuosas del mar, bajo 
el perfil del drama amoroso más clásico. Las olas convocaron al 
actor-bailarín (Pantanali),  al espectro de la novia (Agustina Ipiña 
en el fragmento “Se ha muerto un sueño”) y a la muerte (encar-
nada por una virtuosa Mazari).

“Por otro lado, tampoco quiero quedarme dentro del contem-
poráneo cerrado. Mi deseo es tener un grupo de actores, baila-
rines, que puedan hablar, cantar, si es necesario. De hecho, para 
nuestra próxima obra hicimos un casting de actrices para sumar 
al grupo. Dentro de los ensayos, nosotros tenemos que incluir 
ejercicios de improvisación en danza y juegos dramáticos, por-
que hacia allí queremos ir”, define la directora de la compañía.
Está claro que la cosmovisión de Mazari es la de un complejo 
entramado coreográfico y visual, con implicancias y dominios 
técnicos muy precisos (efectivamente, los intérpretes desplega-
ron cada uno, y a su modo, calidad en el movimiento) con un 
objetivo siempre argumental, lejos de conceptualismos vacuos. 
Esta es la intención y la línea que mantendrá la compañía en un 
futuro. Por ello, en noviembre  la Compañía Danseur se presen-
tará con un nuevo espectáculo en la sala de Villa Crespo que los 
vio emerger. Esta vez el tópico genera expectativas: el paso del 
bailarín al intérprete, la metamorfosis hacia el artista. Y en ese 
camino se encuentra Mazari, hacia la creación que -aún con lo 
transitado de sus temas a lo largo de la historia del hombre- siga 
con-moviendo. __BD

Reseña histórica del baile fl amenco

Una clase de baile fl amenco, 
destinada a alumnos y docentes

Anexo con ejercicios para fotocopiar, 
para exámenes teóricos

Conseguilo en las mejores librerías del país y en la 
Tienda Balletin Dance: www.balletindance.com.ar
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Balletin Dance Ediciones presenta su nuevo lanzamiento
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Espacios Revelados/Changing Places con-
sistió en un proyecto ambicioso en tanto 
pretendió causar impacto en los modos de 
habitar la ciudad con el fin de generar nue-
vas perspectivas e incluso alterar el mapa 
de lo cotidiano. Así, los sitios elegidos y 
las obras seleccionadas respondieron a un 
intenso trabajo de investigación respec-
to de cómo sacar a la luz lo invisibilizado, 
lo abandonado. El evento ocupó antiguos 
edificios del Microcentro, algunos puntos 
de La Boca y un estacionamiento en Villa 
Urquiza, el todo unido por micros exclusi-
vos, disponibles cada 30 minutos. 
Fueron convocados artistas nacionales 
e internacionales que se enfrentaron al 
desafío de intervenir estos espacios no 
convencionales, algunos con obras ya 
existentes y otros con creaciones inédi-
tas. Una de las instalaciones más exito-
sas resultó ser Scattered Crowd (Multitud 
Dispersa), del coreógrafo estadounidense 
William Forsythe, considerado uno de 
los representantes más destacados de la 
danza contemporánea. Así, miles de glo-
bos blancos y transparentes llenaron la 
espléndida sala de mármol de la planta 
baja del Palacio Reconquista, construido 
en 1920 por Paul Bell Chambers y Louis 
Newbery Thomas, originariamente para el 
Banco Anglo Americano. 
Con la ligereza del helio en contraposición 
a lo pesado del aire común y corriente, su-
mado a la iluminación y a la musicalización 
de Ekkehard Ehlers, cuyas vibraciones se 
percibían al tocar los globos, “Forsythe ex-
trapola el principio de elevación del ballet a 
otro ámbito, el de los objetos. Es una idea 
muy simple pero muy sólida, porque cuan-
do funciona, se produce esta especie de 

C O M E N T A R I O

Habitar Buenos Aires
Por Natascha Ikonicoff

Del 27 de marzo al 6 de abril, algunos de los múltiples puntos ciegos y 
rincones olvidados de la Ciudad de Buenos Aires cobraron vida gracias a la 
propuesta artística Espacios Revelados/Changing Places, organizada por la 
Fundación Siemens Stiftung en colaboración con el Gobierno de la Ciudad

suspensión que parece hacer flotar la estructura arquitectónica” explicó a Balletin Dance 
Joachim Gerstmeier, director de proyectos culturales de la Fundación Siemens Stiftung. El 
curador alemán agregó que la propuesta es “muy sensitiva y crea un estado visual, pero 
sobre todo un estado físico, imposible de captar en una foto…” En efecto, el público disfru-
taba tanto quedarse en ese espacio que, el último día, se limitó el tiempo de permanencia. 
En otro edificio bancario, el Edificio Torquinst, ideado por Alejandro Bustillo y erigido 
entre 1926 y 1928, La Ribot, bailarina y coreógrafa española que incursiona también en 
las artes visuales, alteró el espacio físico con la performance Laughing Hole (Agujeros 
que Ríen), en que cuatro mujeres pegaban sobre las paredes algunas de las muchas 
pancartas de cartón que tapizaban el suelo, todo entre risas que rayaban en la locura. 
Sobre los letreros estaban escritas a mano una serie de palabras (“muerte”, “extranjero”, 
“guerra”, “ilegal”) mezcladas y combinadas entre sí. Gerstmeier contó a Balletin Dance 
que no fue fácil hallar el lugar adecuado para esta instalación en tanto que la luminosi-
dad, ni tan fuerte ni tan oscura, juega un papel fundamental al momento de transmitir 
la ambivalencia de las risas, que pueden ser de alegría pero también de desesperación.
En La Boca, por la Av. Pedro de Mendoza al 1600, Ioannis Mandafounis (Grecia), Fabrice Ma-
zliah (Suiza) y May Zarhy (Israel), integrantes de Mamaza, apostaron por concretar la utópi-
ca idea de mejorar el mundo colaborando entre todos, sólo que, en vez de sumar un granito 
de arena, la consigna fue prestar una planta propia. De esta manera, el grupo también 
incursionó los modos de habitar los edificios a partir de conceptos abstractos de la danza, 
como el movimiento, en tanto las plantas se trasladaron desde varios puntos de la ciudad, 
y el espacio-tiempo, móvil y maleable fruto del intercambio constante con el espectador. 

Miles de globos blancos y transparentes 
generan un estado físico imposible de 

captar con la cámara
Fotos . Sebastián Arpasella
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Garden State (Estado Jardín) funcionó como centro comunitario, un lugar de encuentro 
entre vecinos de todo Buenos Aires que dotó de carnadura la idea de cohesión social.
Estas son sólo algunas de las muchas instalaciones de Espacios Revelados, evento en 
que convergieron las distintas ramas del arte, desde una obra de teatro en la terraza 
del Edificio Benchich (bajo la dirección del artista argentino Alejandro Tantanian) hasta 
mensajes al cielo en neón (trabajo del escritor inglés Tim Etchells), desde proyecciones, 
como la última película exhibida en un cine de Villa Urquiza que ahora es un estaciona-
miento (obra del escritor y director argentino Federico León), hasta la recreación, en una 
amplia sala, de decenas de subjetividades ancladas en pequeñas casitas, montaje de los 
argentinos Mariano Pensotti y Mariana Tirantte que confrontaba a la audiencia con lo 
diminuto de nuestras realidades cotidianas.     

ENTREVISTA EXCLUSIVA A JOACHIM GERSTMEIER
¿Siempre se desempeñó como curador de arte?

En Alemania estudié teatro e historia de la teoría de la danza, también filosofía clásica. 
Luego empecé a trabajar como dramaturgo, a la vez que participaba de un proyecto llama-
do Dance Workshop Europe organizando festivales. Como dramaturgo es difícil sobrevivir 
(risas) y además siempre me gustó alternar lugares, estar en la producción con la gente 
pero también curar programas artísticos. Para mí, resultó ser un buen complemento.

¿Por qué Buenos Aires?
La Fundación Siemens Stiftung tiene varios focos en Europa, Sudáfrica y Latinoamérica. 
A la vez, cuenta con tres grandes áreas, la de necesidades básicas, el departamento 
de educación y el de Cultura. Entonces, dentro de lo que es Cultura en Latinoamérica, 
empezamos aquí en Buenos Aires un proyecto llamado Panorama Sur, junto con THE 
(Asociación para el Teatro Latinoamericano), y armamos laboratorios y workshops para 
fomentar el intercambio entre artistas. En el período de preparación, me vi cautivado 
por los edificios y pensé que sería lindo hacer algo con ellos. En realidad, primero vi el 
viejo edificio de Harrods y me pareció muy atractivo, pero fue imposible hacer algo ahí 
por asuntos legales. Así que me reuní con Gabriela Ricardes (curadora local del proyec-
to) y Hernán Lombardi (Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad), que se mostra-
ron muy entusiasmados con la idea y empezamos a trabajar de inmediato. 

¿Qué tipo de público se acercó?
Es muy interesante la variedad de perso-
nas que asistieron a la exhibición, niños, 
ancianos,  artistas de diferentes ámbitos…  
Muchísima gente que sólo pasaba por la 
calle, vio los globos, preguntó si se trataba 
de una fiesta de cumpleaños y se quedó a 
recorrer una vez que conoció la natura-
leza del evento. Para la gente que vive o 
trabaja en el área es particularmente lin-
do porque están familiarizados con estos 
edificios pero no los conocen por dentro, 
y al abrir las puertas para ellos resulta 
impresionante ver sus reacciones. Hay 
tanta gente que ya no mira, que ya no ve 
la ciudad. Y me incluyo, porque también 
estoy metido en mis cosas, y voy apurado 
de un lado al otro. Así que cuando ves que 
echan una mirada rápida, de repente se 
detienen y “Oh! Qué es eso?”, bueno, ese 
momento de sorpresa es algo muy intere-
sante de ver.

Siempre hay algo de político en las 
intervenciones…

Sí, pero no en el sentido de involucrarse 
en la política cotidiana. La idea es conec-
tar los diferentes puntos de intervención 
y hacer visible la tensión. En el centro tie-
nes edificios impresionantes, pero están 
vacíos. Son muy representativos, y no pa-
recen vacíos. Mientras que en los lugares 
que escogimos de La Boca, donde sí hay 
gente, quizá no puedes pensar que sean 
habitables.    

¿Tienen planeado llevar este evento 
a Chile y a Colombia?

Tenemos otros proyectos como Panorama 
Sur en Chile, que se llama Movimiento Sur 
y es una academia de danza, y en Colom-
bia, Experimento Sur, así que queremos 
hacer Changing Places en Santiago y en 
Bogotá. Y sí, la idea es la misma pero son 
proyectos distintos porque las ciudades 
son diferentes, los sujetos, las problemá-
ticas, las particularidades son distintas. 
Es importante que, al momento de cruzar 
perspectivas entre los artistas locales e 
internacionales, éstas estén verdadera-
mente relacionadas con la ciudad. __BD

Cartones y risas en Laughing Hole. De fondo, su creadora, La Ribot
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Las siete obras ganadoras en Artes Escénicas, de la 
Bienal Arte Joven, subieron a la cartelera porteña en 
siete salas y espacios teatrales de la ciudad de marzo 
a mayo. Tres de ellas incluyen a la danza como pilar 
de su puesta. Los Cuerpos, Reset y Moralamoralinmoral 
incomodan, movilizan y entretienen acompañadas del 
lenguaje del movimiento

La Bienal Arte Joven, es una plataforma de producción, forma-
ción y exhibición encarada por la Dirección General de Políti-
cas de Juventud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que 
brindó capacitación y un espacio de experimentación a jóvenes 
de 18 a 32 años durante varios meses. De los ciento cincuenta 
proyectos presentados, se seleccionaron siete en Artes Escénicas 
y de ellos, tres abordan diferentes conceptos y temáticas recu-
rriendo al lenguaje del movimiento. Los Cuerpos, Reset y Morala-
moralinmoral, cada una diferente y única, hacen uso de la danza 
como medio de expresión. 
En El Portón de Sanchez se presentó Los Cuerpos de Federico 
Fontán y Ramiro Cortés (compañeros del Taller de Danza Con-
temporánea del Teatro San Martin), una pieza en la que se pre-

C O M E N T A R I O

Jóvenes de Calidad
Por Nahuel Aguirre

sencia tensión constante. Dos cuerpos (tal como lo indica su 
título) se enfrentan, se aman, se odian, se intervienen y bailan. 
Para ello recurrieron a la repetición de secuencias coreográficas 
de gran exigencia física que bordearon los límites de la corpora-
lidad. Dentro de cada escena había dos animales, relacionándose 
entre sí de manera casi violenta, dos hombres invadiendo el es-
pacio, el territorio y el cuerpo del otro. 
Con música de Martin Minervini, estos seres entraron a escena 
de forma mística y en todo momento resaltaron su corporalidad. 
Mediante elementos sólo físicos (acentuados por un buen diseño 
de luces y un vestuario simple), se pusieron al límite, con mo-
vimientos y repeticiones extenuantes que buscaban quebrarlos. 
Ambos creadores y directores buscaron en esta puesta la explo-
sividad en escena, coreografías que emitiesen brutalidad a la vez 
de pretender movilizar a la audiencia, según indicaron a Balletin 
Dance. “Queremos que el público sienta que algo explota en el 
escenario y que los mueva a nivel visceral. Que se levante con un 
montón de impresiones”. Cada movimiento fue pensado para lo-
grar esto, y el momento de mayor tensión se produjo cuando se 
observó toda esa energía explosiva contenida y a punto de estallar.

Los Cuerpos, al filo de la corporalidad
Foto . gentileza de prensa
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Al ser una de las obras seleccionadas, se les asignó la tutoría 
de Ciro Zorzoli, quien los hizo repensar algunos momentos que 
enriquecieron la puesta final. Así fue como Federico Fontán y 
Ramiro Cortés, presentaron dos cuerpos que cambiaban escena 
a escena, un espacio que era atravesado por una energía animal 
que producía un choque/relación entre ambos intérpretes. Sin 
embargo la obra -aún- no logró producir en el espectador, sen-
saciones o tensiones importantes. 
Por su parte, Reset de María Florencia Diácono, presentó un 
mundo futurístico e irreal (Butterfly) en donde las situaciones 
cotidianas estarían meticulosamente coordinadas para ser rea-
lizadas a la perfección, y en el caso de que esto no suceda como 
lo experimentan Arturo y Camila en la obra, Intervention Com-
pany (una especie de multinacional al acoso de la excelsitud en 
los habitantes de su ciudad) será la encargada de resetear los 
momentos vividos.
Presentada en el Teatro Empire, con la tutoría de Valeria Ambro-
sio y Alejandro Casavalle, Reset es una colorida comedia musi-
cal que ronda lo infantil, si no fuese por escenas en las que se 
recurrió a un humor picaresco. Con una excelente escenografía 
funcional que creaba diferentes ambientes, cada escena se de-
sarrolló en base al canto y la actuación. Se destacó la capacidad 
del coreógrafo, Demián Silveira, para lograr que cada secuencia 
respondiera a las necesidades de la historia. 
Por lo demás la pieza que recuerda a programas infantiles, logró 
su cometido: entretener y dejar una especie de moraleja “quisi-
mos poner en evidencia la posibilidad de elección constante que 
cada uno tiene en su vida, sin juzgarla” explicó Diácono. Detrás 
de toda esta puesta en escena que podría entenderse como plás-
tica, hubo un mensaje de fondo que debía ser tenido en cuenta. 
Por último Moralamoralinmoral, creación colectiva de Agusti-
na Fitzsimons, Lucia Carlini, Milva Leonardi y Marta Salinas, se 
mostró en el Espacio Callejón. Un ensayo constante, una obra 
de danza-teatro sin personajes y sin historia lineal, que remite a 
la reflexión sobre aquello que es considerado moral y lo que no. 
La pieza de estas compañeras de estudio, surgió como resultado 
de una prueba para una de las cátedras de composición dentro de 

la carrera de Composición Coreográfica que cursaban en el Insti-
tuto Universitario Nacional del Arte (IUNA). “La obra nació de un 
examen final y en principio no tenía una temática definida, pero 
contemplábamos situaciones que nos iban inquietando”, expli-
caron a esta revista. Ellas encontraron un común denominador 
en esas inquietudes: La moral. De esta forma se presentaron a la 
Bienal y fueron puestas bajo la tutoría de Random Contenidos y 
de Carlos Casella, pero además contaron con ayuda extraoficial 
de sus profesores Luis Biasotto y Luciana Acuña.
En este ensayo constante, lo moral se fue vaciando a través de 
un humor que lograba poner en ridículo temas que pondrían in-
comodo a más de uno, como el aborto o el acoso verbal. “Había 
mucha moralidad dando vuelta y nosotras queríamos ponerlo en 
escena sin tanta moral”, aseguraron. Para conseguirlo, recurrie-
ron a la improvisación y a pequeñas secuencias de movimiento, a 
veces acompañadas por textos, elementos de cotillón y una ges-
ticulación de sus creadoras-intérpretes que enfatizaban lo que el 
espectador veía y sentía. 
Por momentos Moralamoralinmoral carecía de orden y sentido, 
pero a medida que avanzaba iba tomando forma. Esto es algo que 
reconocieron sus mentoras quienes aseguraron que la obra “está en 
proceso y sin cerrar”, por lo cual cada función fue diferente, pero 
además, explicaron que la pieza se presta a un cambio continuo. 
En esta exploración constante, todo podía pasar, no había escena, ni 
coreografía fija, se observaba una estructura en la cual las interpre-
tes jugaban y navegaban sobre sus inquietudes y las del público, en 
un feedback (la sala permite esta retroalimentación gracias a la cer-
canía entre interprete-público) que lograba que la audiencia se le-
vantara de su asiento preguntándose si estaba bien reírse o aplaudir.
Tres obras diferentes que acuden a la danza, jóvenes artistas con 
puestas en escena de calidad. Al observar cualquiera de ellas, se 
entiende por qué fueron seleccionadas. __BD

Reset, la perfección del futuro
Foto . Santiago Soto Monllor

Moralamoralinmoral, improvisaciones en escena
Foto . Santiago Soto Monllor
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-musical
La Nueva Era Extraordinaria 
Compañía Codanz. Libro y dirección: 
Juan Cruz Argento. Coreografía: Sole-
dad Mauricci. Música: Diego Nygaard. 
Letras: Luciana Bande. 40 artistas en 
escena. Domingos 16 hs. Teatro Sha 
(Sarmiento 2255, Tel: 5236-3000).

-infantil
La Pipetuá 13 años
La Edad del Pavo. Grupo La Pipetuá. 
Dirección: Teresa Duggan y La Pipetuá. 
Sábados, domingos y feriados, 17 hs. 
Teatro Apolo (Av. Corrientes 1372, Tel: 
4371-9454).
Foto: A. Calderone Caviglia

-teatro físico
Mash Up, Mezcla Uno
Creación y Dirección: Leo Kreimer. 
Elenco: Estefanía Bavassi, Ana Gurba-
nov, Rakhal Herrero, Tomás Middleton, 
Matías de Padova, Ignacio De Santis, 
Benjamín Ruiz, Camila Schatzky y Dé-
bora Zanolli. Viernes 22 hs y sábados 
23 hs. El Galpón de Guevara (Guevara 
326, Tel: 5237-7200).

-contemporáneo
Partida tres + Parádoxa 
De Silvina Linzuain. Compañía Banfield 
Teatro Ensamble. Intérpretes: Alejandro 
Alonso, Alejo Wilkinson Hassler, Este-
ban Esquivel, José Pablo Suárez, Sole-
dad Gutiérrez y Carla Rímola. Viernes 
23 hs. El Camarín de las Musas (Mario 
Bravo 960, Tel: 4862-0655).

-contemporáneo
Qué Azul que es Ese Mar
Idea, producción y dirección: Eleono-
ra Comelli. Con Roberto Dimitrievitch, 
Stella Maris Isoldi, Matías Etcheverry 
y Laura Figueiras. Martes 21 hs. Tea-
tro del Abasto (Humahuaca 3549, Tel: 
4865-0014).
Foto: Oscar Pintor

-contemporáneo
Rayuela o el Juego de la 
Vida 
C.E.M. Compañía en Movimiento. Co-
reografía y dirección: Analía Gonzá-
lez. Coreógrafo Asociado: Maximiliano 
Ramírez. Bailarines: Analía Guzman, 
Soledad Mangia, Damián Martínez, 
Natalia Mussio, Maia Roldan Ancone-
tani, Eduardo Virasoro, Alexis Ledesma, 
Maximiliano Ramirez, Nicolás Chavez 
y Gabriela Luque. Sábados 20:30 hs. 
Teatro El Cubo (Zelaya 3053, Tel: 4963-
2568).
Foto: Javier Menniti

-musical
Reina Reech 
Sobre Hombres y Mujeres. Miércoles 
a sábados 21:30 hs, domingos 21 hs. 
Maipo Kabaret (Esmeralda 443, Tel: 
5236-3000).

-musical
Reset 
De María Florencia Diácono. Lunes 21 
hs. Teatro Empire (H. Irigoyen 1934, Tel: 
4953-8254).
Foto: Nicolás Colledani

-contemporáneo
Savage
Compañía de Danza del Instituto Uni-
versitario Nacional del Arte. Dirección: 
Roxana Grinstein. Coreografía: Pablo 
Rotemberg. Domingos 21 hs. El Portón 
de Sánchez (Sánchez de Bustamante, 
Tel: 4863-2848).
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Balletin Dance Ediciones

A l f r e d o  G u r q u e l

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación
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COLECCIÓN SÚLKARY CUBA dirigida por Mercedes Borges Bartutis
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COLECCIÓN BALLETIN DANCE DIDÁCTICO (PEDAGOGÍA) de Alicia Muñoz
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-folklore contemporáneo
Sentida Copla
Compañía Federal de Danzas. Coreogra-
fía y dirección: Glenda Casaretto y Fer-
nando Muñoz. Bailarines: Paola Yaconis, 
Agustina Pascual, Daniela Genovese, 
Macarena Zugasti, Delfina Vivas, Victo-
ria Lettiere, Belén Carabajal, Gaspar Jo-
fré, Mauro Heinz, Mario Martínez, Daniel 
Jara, Francisco Coria, Claudio Figueroa, 
Enzo Pascal y Osmar Mercado. Viernes 
23, 21 hs. Teatro Del Globo (M. T. de Al-
vear 1155, Tel: 4816-3307).

-musical
She Smiles
Compañía Internacional de come-
diantes “Sin Pulgares”. Dramaturgia y 
dirección: Walter Velázquez. Elenco: 
Elisa López Oroño, Jimena López, Ju-
lieta Cancelli, María Cottet y Valeria 
Stilman. Viernes 21 hs. Teatro Anfitrión 
(Venezuela 3340, Tel: 4931-2124).

-musical
Signum
Con Hernán Piquín. Dirección: Sean 
Mac Mckeown (Cirque du Soleil). Estre-
no: 14 de mayo. Teatro El Nacional (Av. 
Corrientes 960, Tel: 4326-4218).

-piezas cortas
Teatro Bombón
Seis directores, seis piezas bombón de treinta minutos, seis 
espacios intervenidos. Domingos de mayo y junio. Danza: 
Primera Aproximación Acerca De la Idea de Cómo Estar Con 
Otros, 17:30 y 18:30 hs. Dirección: Celia Argüello Rena. Ilu/
La Casona Iluminada (Av. Corrientes 1979, Tel: 4953-4232).

-contemporáneo
Tierra sin Mal
Grupo Towanda Danza. Dirección: Sandro Mattos. Flor Morena 
y Ménades. Coreografías: Javier Melgarejo y Sandro Mattos. 
Intérpretes - Anaclara Vardiero, Eleni Clavijo, Veronica Pereyra, 
Christian Romero, Cristian Javier Godoy, Paulette Galarza, Eu-
genia Esposito, Jorge Alberto, Nahuel Casini Soto, Rocio Juri, 
Maximiliano Morales y Sandro Mattos. Sábado 24 de mayo, 
jueves 14 y 21 de agosto, y 16 de octubre, 20:30 hs. Espacio 
Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640, Tel: 4552-4229). 
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ADRIÁN MUÑOZ
DANZA Y BAILE

Lavalle 655 · 2º piso
Microcentro

(011) 155 419-7287
www.danzasdelcaribe.com.ar

ritmosadrian@hotmail.com

Facebook:

Adrián Muñoz - Danza y Baile

SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango

-tango
Un Diván de Dos Plazas
De Mirta Katz. Dirección: Leandro Ro-
sati. Bailarines: Daniel Cruz y Eliana 
Mola. Sábados 20:30 hs. Scala de San 
Telmo (Dr. José Modesto Giuffra 371, 
Tel: 4362-1187).

-teatro físico
Vigilias de un Desarraigo
De Germán Cabanas. Dirección: Ger-
mán Cabanas, Santiago Castello y Ma-
riano Pujal Laplagne. Jueves 21:30 hs 
y sábados 20 hs. El Galpón de Guevara 
(Guevara 326, Tel: 5237-7200).

PROVINCIAS
Córdoba
Ciclo Córdoba Danza. Así Cualquiera 
de Julieta Daga. Sábado 10, 19 hs. Sala 
Luis de Tejeda del Teatro del Libertador 
(Av. Vélez Sarsfield 365, Tel: (0351) 
4332311).
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Además de ser directora del área danza del Fondo 
Nacional de las Artes, la coreógrafa Diana Theocharidis 
continúa con una fructífera labor en diferentes ámbitos 
de la escena internacional

“Acabo de realizar la coreografía de la ópera Eugenio Onegin en 
el Teatro San Carlo de Nápoles y estoy ensayando para el estre-
no de Carmen en Trondheim, Noruega (ambas producciones con 
régie del polaco Michal Znaniecki)” explicó el mes pasado Diana 
Theocharidis a Balletin Dance.
El 28 de febrero, fue el estreno de la ópera Eugenio Onegin en el 
Teatro San Carlo de Nápoles, con el ballet y el coro de ese coliseo 
y el director de orquesta John Axelord. Se trata de una pues-
ta que tiene “como bien se sabe, muchas danzas” señaló la co-
reógrafa. “Con el régisseur Michal Znaniecki trabajamos mucho 
para lograr que la coreografía estuviese íntimamente ligada a la 
puesta en escena, que exigía que todos los movimientos de los 
bailarines tuvieran un sentido dramático unido a lo que transcu-
rre entre los personajes”. Lejos de cumplir con un rol decorativo, 
la coreografía y los bailarines “están comprometidos como parte 
esencial del desarrollo de la obra. Esta producción tuvo mucho 
éxito y ya fue realizada en Cracovia y en Poznan (Polonia), Bilbao 

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R

Coreógrafa del Mundo
(España), Teatro Argentino de la Plata y Teatro Sodre de Monte-
video, con diferentes elencos y directores de orquesta”. 
Por otro lado, el 29 de marzo se estrenó en Trondheim, Noruega 
Carmen. Para esta puesta Theocharidis señaló que: “formé un 
ballet con bailarines de distintas nacionalidades: tres argentinos, 
tres noruegos y dos polacos”.
Inmediatamente después, la argentina participó del Día Interna-
cional de la Danza (29 de abril) en Montevideo, Uruguay, donde 
creó “un espectáculo organizado por el Teatro Solís en la vía pú-
blica, frente al Centro Cultural de España”. 
La agenda de la coreógrafa continuará a lo largo de 2014 en 
diversas latitudes: “En julio, haré un trabajo con artistas profe-
sionales y ancianos sobre la partitura de Prokofiev de Pedro y el 
Lobo en Wrocalw, Polonia. En septiembre, un estreno coreográ-
fico en las Oficinas Culturales de San Pablo, Brasil”. Y poco antes 
de finalizar el año participará, “en noviembre, en Grecia, con un 
estreno coreográfico junto al compositor Pablo Ortiz”. __BD

Ensayos de Onegin, en Nápoles
Fotos . Luciano Romano
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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

Escuela de Danzas Hannan
Bellydance
Jazz - Clásico
Bollywood

Ritmos Caribeños
Hip Hop
Danza de la
   Polinesia

011 4581 3908
anahannan@gmail.com

www.hannanbellydancer.com
Profesorados avalados por CIAD
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Jorge Amarante
Nuevo director del Ballet de Monterrey
 
El lunes 7 de abril, Yolanda Santos de Hoyos, presidenta del Ballet 
de Monterrey, señalaba a la prensa el nombramiento del nuevo 
director del elenco: el argentino Jorge Amarante, en reemplazo 
del cubano Luis Serrano que ocupaba el cargo desde hace siete 
años. La “entrega” de la compañía sucedería el 23 de abril.
“Tenía como tres o cuatro candidatos, a Jorge lo conocemos muy 
bien, es una persona con muy buen currículum. Su base es clá-
sica, bailó hasta en Europa y es muy disciplinado, muy estruc-
turado”, indicó la promotora cultural en entrevista con el diario 
El Norte de Monterrey. “Esperamos que no nos defraude y haga 
buen papel”.
Amarante que ha montado seis piezas para la compañía re-
gia: Assai (2004), Cantus (2006), Grapatango (2007), Zendas 
(2010), Uma Batida Diferente (2011) y Break-Up (2014), se tras-
ladará a México con toda su familia y su mujer, Analía Sosa 
Guerrero ocupará el cargo de ballet mistress de la agrupación 
regiomontana. __BD

Jorge Amarante en México
Foto . Omar Valdez
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Las marionetas acuáticas, un 
espectáculo que combina danza, 
teatro, canto y música, llevan 
inscriptas las tradiciones de las 
antiguas aldeas vietnamitas y 
reflejan su más auténtica forma de 
entender el mundo

La historia de los pueblos vive en su dan-
za. El devenir deja allí sus huellas, quiénes 
son, qué quieren, qué buscan. Se trata de 
una identificación que carece de palabras 
y hasta puede esquivar el tiempo. Donde 
no hay letra hay movimiento. Captarlo es 
el mayor desafío de las personas.
Las marionetas acuáticas están en el co-
razón de la cultura vietnamita. Su origen 
se remonta hace más de mil años en los 
interminables campos húmedos de arroz 
que hay desplegados en el norte y centro 

I N T E R N A C I O N A L E S  |  V I E T N A M

Las Marcas de un Pueblo
Por Eliana Gissara desde Hanoi, Vietnam

de la vieja Indochina. Allí, los pobladores armaban muñecos de bambú de distintos 
tamaños y colores para defender la cosecha de arroz de los animales salvajes. Con los 
años esas figuras fueron convirtiéndose en los sellos de cada familia y de cada aldea. 
Noventa millones de personas hoy que conforman cincuenta y cuatro etnias. De ahí 
reside su tradición: una alianza entre la naturaleza, la supervivencia y la espiritualidad.
En Vietnam no hay casa familiar sin una marioneta. Para este pueblo el respeto por los 
antepasados, las familias y su lugar de pertenencia, son determinantes en la relación 
que establecen con el mundo y sus pares. Por eso, las marionetas actúan como un 
puente entre la vida de los granjeros y los pescadores en su atmósfera natural. El origen 
autóctono de estos elementos fue plasmado con los años en un espacio con caracte-
rísticas muy particulares, para que las marionetas de las distintas familias interactúen 
entre sí. Una especie de estanque artificial con agua castaña, más bien espesa, enmarca-
da en una pagoda o templo. Sobre el agua aparecen y desaparecen las marionetas, que 
bailan y se desplazan al ritmo de la música.
En la actualidad, este escenario natural fue recreado en teatros céntricos, perfectamen-
te acondicionados para los espectadores, con un destacado lugar para una pequeña 
orquesta de instrumentos musicales típicos y recitadores. En tanto, las personas que 
mueven las marionetas con varas se encuentran en el escenario de agua, sumergidos 
hasta la cintura, tras un doble fondo.
Los temas de las obras son de lo más variados. Siempre inician con un saludo simbólico 
al arte y luego interpretan los quehaceres de los trabajos manuales en el campo y los 
ríos: el arado de la tierra, el cultivo, la caza, la pesca. También hablan sobre leyendas 
de pueblos invasores y cantos espirituales ligados a la naturaleza. Sobre el final, nunca 

El arte de los vietnamitas 
vive en las marionetas



MAYO 2014 // BALLETIN DANCE / 71

falta la danza de los cuatro animales sagrados: el dragón, el uni-
cornio, la tortuga y el ave fénix.
Así, las marionetas conforman un instrumento de mediación con 
el mundo. En una nación signada por las guerras (franceses, ja-
poneses, chinos y estadounidenses) el cuerpo propio quizás ex-
prese otro significado ligado más bien a la lucha que al arte. Por 
eso, el arte de los vietnamitas vive en las marionetas, la extensión 
de un cuerpo que en definitiva es ajeno al propio.

FESTIVAL DE HUE
Del 12 al 20 de abril, el Festival de Hue celebró la danza y la 
música de la región del sudeste asiático, con la participación de 
más de doscientos artistas de Camboya, Indonesia, Filipinas, Sin-
gapur, Tailandia, China, Japón y Corea, entre otros. Además, la 
edición de este año presentó a artistas de Latinoamérica en el 
marco de un intercambio cultural Asia-América promovido por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam.

Así, participaron solistas y grupos como el compositor musical 
Osvaldo Montes (Argentina), Río en Caribe (Cartagena, Colom-
bia), La Colmenita (Cuba), Los Andes (Chile), Umbral dúo de gui-
tarras (Uruguay) y Sururu Na Roda (Brasil).
El festival, que se realiza cada dos años en la antigua capital 
real de Hue, se desarrolla en escenarios al aire libre y patios de 
palacios imperiales. Durante nueve días se exhibieron también 
instalaciones de arte callejero, artes plásticas, orquestas en vivo y 
una feria de turismo. El lema de este año fue “Retener tradiciones 
pero encontrar nuevas formas de expresión”. __BD

Los titiriteros se encuentran en el escenario de agua, 
sumergidos hasta la cintura, tras un doble fondo

Fotos . Eliana Gissara

El escenario del teatro de marionetas acuáticas 
de la Residencia Presidencial
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El Ballet Nacional Chileno (Banch) 
abrió su temporada 2014 con L’ Heure 
Bleue (La Hora Azul) de su flamante 
director Mathieu Guilhaumon

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

Renovados Estrenos

Antes del anochecer
Foto . Josefina Pérez

Una nueva era se abre en la compañía trasandina, y así lo demostró Mathieu Guilhau-
mon al inaugurar esta temporada, que pretende otorgar una identidad renovada al 
elenco con la incorporación de nuevos bailarines. L’ Heure Bleue que se mostró en nueve 
funciones a partir del 26 abril, en el Teatro Universidad de Chile, se sitúa en la “hora 
azul”, aquel momento en que ya no es de día pero tampoco de noche, según explicó el 
coreógrafo.
“Estamos en el comienzo de un nuevo capítulo que se refleja en este montaje”, afirmó 
Guilhaumon.  En este proceso iniciado el año pasado, el francés se abocó a ofrecer un 
espacio de libertad en el que primara la comunicación, la identidad y la creación, que 
permitió a los bailarines aportar coreográficamente a través de sus propias individuali-
dades. Fueron cuatro meses de montaje, en los que “ellos tuvieron un espacio para jugar 
con este material, para transformarlo y para hacerlo suyo”, dijo.
Dos factores son claves en la creación del director, la música que gesta las secuencias 
(un nocturno de Chopin, diversas obras para chelo y dos obras de un compositor inglés 
del siglo XVII), y la iluminación (en este caso vinculada al color azul). Al respecto Guil-
haumon detalló: “trabajamos con la luz y la sombra, sobre dos paneles ubicados a cada 
lado del escenario y el reflejo de los bailarines en el muro”, explicó. __BD
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balletin informativo
AUDICIONES EN EL EXTERIOR
Austria. El Ballet de la Opera de Graz dirigido por Darrel Toulon, 

busca bailarines hombres y mujeres con sólida técnica clásica y contem-
poránea, con facilidad para la improvisación y la experimentación. Los 
contratos comienzan el 1º de septiembre. Los interesados en participar 
de la audición el 1º el junio (sólo por invitación), deben enviar sus solici-
tudes por e-mail: ulrike.kerpacher@oper-graz.com.

Canadá. El Atlantic Ballet Theatre de Canadá dirigido por Igor Do-
brovolskiy, seleccionará bailarines/as para su próxima temporada. Se 
requiere una sólida técnica clásica, para roles de solista. La compañía se 
centra en nuevas creaciones por lo que los bailarines deben ser flexibles 
y poder adaptarse a nuevos y variados repertorios. Se ofrecen actuacio-
nes en Canadá y en el exterior, y salarios competitivos. Los interesados 
deben enviar Cv, fotos y DVD o link a internet con un video reciente, a: 
operations@atlanticballet.ca (attention Mr. Dobrovolskiy).

Eslovenia. El Ballet Nacional Esloveno con sede en Ljubljana busca 
bailarines solistas y cuerpo de baile con excelentes técnicas clásica y 
contemporánea. La audición será en la Opera Nacional de Eslovenia el 
19 de junio. 
Los interesados deben enviar Cv, fotos y links a: claudia.sovre@balet.si.

Estados Unidos. El Mystic Ballet, con sede en Connecticut y su 
agrupación juvenil buscan bailarines de cualquier nacionalidad y raza 
étnica, con sólidas técnicas clásica y contemporánea con experiencia, 
para participar en la temporada de verano 2014/15. Se ofrecen con-
tratos de 46 semanas a partir del verano de 2014. El salario estará 
basado en la experiencia y los méritos e incluye algunos beneficios. 
Las audiciones serán únicamente por invitación. Los interesados en 
participar deberán completar antes del 23 de mayo, el formulario on-
line: http://mysticballet.org/audition-form/ adjuntando Cv, un retrato 
y links a internet a: info@mysticballet.org. Se responderá vía mail. 
Habrá una audición gratuita en Alemania, el 25 de mayo.

Francia. El Lido de París busca bailarines (estatura mínima 1.83 
m) y bailarinas (mínimo 1.75 m) para la nueva creación de Franco 
Dragone. Habrá audiciones en París (12 y 13 de mayo), Londres (19 y 
20 de mayo), Amsterdam (22 y 23 de mayo), Berlín (24 y 25 de mayo). 
Se requiere sólido entrenamiento en danza, buena base clásica y gran 
dominio de modern jazz. Los interesados podrán registrarse por e-mail 
(enviando Cv y fotos) a: casting@dragone.be. 
Mayores informes en internet: www.dragone.be.

Francia. El Ballet du Capitole dirigido por Kader Belarbi, seleccionará 
bailarines y bailarinas solistas y cuerpo de baile. Los interesados en ser 
invitados para participar de la audición (mujeres con puntas), deben 
enviar Cv, fotos y un link a internet con un video, a: 
frederic.sellier@capitole.toulouse.fr, antes del 10 de julio.

Holanda. El Royal Conservatoire de La Haya, busca director para 
la carrera de danza, para comenzar al inicio de la temporada acadé-
mica 2014/15. 
Para mayores informes referidos al conservatorio y a la convocatoria, 
dirigirse al sitio de internet: www.koncon.nl/vacancies/dance.

CLASES ADULTOS

Lunes 20.30 hs.

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

Mail: olgabesio@yahoo.com.ar

OLGA BESIO

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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puntos de ventaballetin informativo
¿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.

BELL VILLE. CORDOBA
Yapen. Leandro Iermini. Bv Colón 331
Tel: (03537) 41-5446. E-mail: leandroeirmini@hotmail.com

BERAZATEGUI. BUENOS AIRES
Aldana Mentoni. Solís 3136
Tel: (02229) 45-3017, E-mail: aldana_mentoni@hotmail.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

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

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 Ballare. Natalia Carabajal. Padre Patiño 264
Tel: (0370) 442-6518. E-mail: nataliaec_15@hotmail.com

GUALEGUAYCHÚ. ENTRE RÍOS
Kuality Estudio de Danzas. 25 de Mayo 1337
Tel: (0344) 636-3110, E-mail: kualitydanzas@gmail.com 

ISIDRO CASANOVA. BUENOS AIRES
Sabrina Zucchi. Cisneros 4728
Tel: 15-5040-6951, E-mail: sabry_0310_2004@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

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

Suiza. El Béjart Ballet Lausanne busca dos bailarines varones solistas 
con sólidas técnicas clásica y contemporánea, para la próxima temporada. 
Los interesados deben enviar su solicitud a: admin@bejart.ch, incluyendo 
Cv, retrato, dos fotografías de danza, links a videos de danza y una carta 
de motivación. La compañía solamente responderá a los candidatos selec-
cionados, para invitarlos a participar en audiciones privadas, en Lausanne 
de mayo a junio y en París del 5 al 15 de junio.

CONVOCATORIAS
Festival Cervantino de Azul, Soy Quixote. 8º edición Creación Co-

lectiva. Del 1º al 9 de noviembre. Convocatoria para grupos “Quijotes de 
un tiempo que apuestan al presente con visión de futuro” en todas las 
ramas del arte, incluidas las artes escénicas. Ubicada en la provincia de 
Buenos Aires, Azul es la ciudad Cervantina de la Argentina, nombrada 
por el Centro Unesco Castilla-La Mancha. Entre los criterios de selección 
se priorizarán las propuestas por su alta calidad artística, trayectoria, 
creatividad, valores quijotescos y la autosustentabilidad. La organiza-
ción cubrirá el alojamiento y las comidas de todos los integrantes del 
grupo durante el día de la función, y un importe para gastos de la obra.

Los interesados en participar deben enviar su postulación completa 
antes del 23 de mayo, a la Secretaría de Cultura y Educación de la Mu-
nicipalidad de Azul (San Martín 425, Azul, Buenos Aires). La planilla de 
inscripción puede solicitarse personalmente, por correo electrónico: 
festivalcervantinoazul@gmail.com, o descargarse de la página web: 
www.ciudadcervantina.org.ar.

ArCiTec 2014, Concurso de Ciencia, Arte y Tecnología. Organiza: 
Universidad Tecnológica Nacional Buenos Aires (UTN BA). Convocatoria 
abierta a artistas especializados en nuevos medios, a científicos y tec-
nólogos, con el fin de incentivar, promover y fomentar la formación de 
equipos multidisciplinarios, y el desarrollo de artistas y tecnólogos que 
trabajen en proyectos artísticos que involucren ciencia o tecnología. Los 
interesados podrán postularse dentro de dos categorías con trabajos 
inéditos, sean proyectos u obras terminadas: Tecnología Aplicada al Arte 
(objetos o dispositivos tecnológicos que tengan aplicación en cualquier 
expresión artística), y Arte Tecnológico (obras desarrolladas con me-
dios tecnológicos). Las obras y dispositivos ganadores serán exhibidos 
durante 2015, en una muestra que organizará la Productora Cultural 
Objeto A, y recibirán un monto de 20.000 a 5.000 pesos de acuerdo al 
premio/mención. Inscripción hasta el 31 de agosto de 2014, on-line: 
www.arcitec.frba.utn.edu.ar. Informes: consultas@arcitec.frba.utn.edu.ar.

Certamen Nacional de Danza Julio Bocca. 5º edición. Organiza: 
Consejo Argentino de la Danza. Cierre de inscripción por video: 28 de 
junio de 2014. Podrán concursar jóvenes argentinos de 15 a 18 años, re-
sidentes en el país. Participación gratuita. Premios: beca de estudio en el 
American Ballet Theatre de Nueva York (pasaje, alojamiento y comidas), 
beca de estudio en Buenos Aires (alojamiento). 
Informes: www.consejoargentinodeladanza.com, 
E-mail: certamen@consejoargentinodeladanza.com.

RESIDENCIA
Canadá. Residencia para artistas en arte contemporáneo, incluida la 

danza, (cineastas, escritores, músicos, curadores, diseñadores y pensadores) 
en la Fogo Island Arts ubicada en la Costa de Terranova, un trampolín para 
el desarrollo de la carrera profesional a nivel internacional, cuyo período 
2014, comenzará el 1º de septiembre. Los interesados deberán enviar sus 
propuestas a: info@fogoislandarts.ca. Informes: www.fogoislandarts.ca.
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