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za se mostraron en escena manifestando su apoyo al proyec-
to. El encargado de abrir el espectáculo de la tarde fue el Ballet 
Folklórico del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) con 
un despliegue coreográfico que se llevó merecidos aplausos, al 
mismo le siguieron diferentes grupos y estilos reunidos por esta 
convocatoria. Desde danzas árabes hasta improvisación fueron 
puestas en escena. Así se presentaron Amir Thaleb, la compañía 
Castadiva, Ballet Contemporáneo del Teatro San Martin, Grupo 
de Danza de la Universidad de San Martín (UNSAM), Compañía 
en Movimiento, Santo y Pagano, el Foro Danza en Acción, Com-
pañía Leonardo Cuello, Koki y Pajarín Saavedra, y Maximiliano 
Guerra con el Ballet del Mercosur.
Cada uno de ellos ovacionado, acompañado por un público (en 
su mayoría bailarines o afines a la danza) emocionado y eufórico. 
Sin embargo debido al mal clima y por motivos de seguridad el 
único grupo que no pudo actuar fue el Ballet del Teatro Colón, a 
pesar de esto se llevó aplausos. 
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El broche de oro de la jornada fue el Flashmob, con coreografía 
de Laura Roatta, que paralizó el tráfico en la Av. Entre Ríos entre 
Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. Los encargados de dar pie a la 
coreografía fueron los alumnos de tercer año del Taller de Dan-
za Contemporánea del Teatro San Martín quienes interpretaron 
Lago, para luego dar paso a miles de personas (se habían inscrip-
to también a través de internet más de seis mil personas) que 
aprendieron las coreografías mediante un video subido ad hoc a 
YouTube: disco, murga, cumbia y hasta un fragmento de la coda 
de Don Quijote. Finalmente todos los presentes hicieron palmas 
y cánticos pidiendo por el tratamiento del proyecto de ley, para 
luego disgregarse y esperar respuestas positivas por parte de 
nuestros legisladores. __BD

La Av. Callao (la fachada del Congreso a la izquierda) cortada al tránsito 
para dar inicio al flashmob, del que participaron miles de entusiastas 
bailarines, más allá de la lluvia
Foto . Nahuel Alonso
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LLos solistas del Colón y el Ballet Salta, las compañías de 
Leonardo Reale y Anabella Tuliano, las danzas españolas y 
las de la India, coincidieron en una concurrida gala en el 
teatro Presidente Alvear

Como cada año desde 1982, el 29 de abril último se celebró el Día 
Internacional de la Danza. Una fecha por demás significativa para 
los amantes de este arte supremo, establecida por la Unesco a ins-
tancias del Comité de Danza del Instituto Internacional del Teatro, en 
conmemoración del natalicio de Jean-George Noverre (1727-1810), 
gran teórico del ballet.
De un tiempo a esta parte, el Consejo Argentino de la Danza (CAD) le 
ha dado a la celebración la forma de una gala bien abarcadora, que 
convoca en cada edición a destacados representantes de distintas 
escuelas y estilos relacionados con el arte del movimiento. Coor-
dinada por Beatriz Durante (presidenta de la institución) y Matilde 
Gangitano (vice), la reunión de este año tuvo lugar en el Teatro Pre-
sidente Alvear, que se vio colmado por bailarines de renombre, aspi-
rantes a serlo, público amante de la danza y la prensa especializada.
Las presentaciones de los diversos elencos fueron precedidas por la 
lectura de sendas cartas redactadas por los bailarines Mourad Mer-
zouki (francés, representante internacional) y Edgardo Trabalón (en 
nombre de los artistas argentinos), que aludieron a la danza como 
“un compendio de emociones y sentimientos afines a todos, que per-
miten la unión entre los seres sin distinción de ninguna índole”. En 
tanto instrumento de confraternización, la danza fue ensalzada por 
ambos como una representación de “paz y libertad que se prolonga 
a través de los tiempos”.

C O M E N T A R I O

Crisol de Danzas
Por Daniel Sousa

La dedicatoria de la velada a la memoria de la maestra Nancy 
Bocca, fallecida dos días antes, no tuvo en la platea la répli-
ca del aplauso, quizás porque se la mencionó al pasar, sin el 
énfasis que hubiese merecido. Lo cierto es que sin más prole-
gómenos se descorrió el telón para ver a los bailarines en su 
métier. El escenario se tiñó, pues, de tonos ocre y las remi-
niscencias de ritmos folklóricos marcaron el pulso de la obra 
Pampa Universal, creación de Leonardo Reale para su com-
pañía Ballet Metropolitano de Buenos Aires. La coreografía de 
corte neoclásico plasma el vínculo del hombre con sus raíces 
más profundas, con los sueños de quienes lo antecedieron y 
el legado que en cada uno de nosotros corre por las venas. 
Jugando con unos paños de expresiva volatilidad, el elenco 
regaló imágenes de sugestiva belleza, además de pasajes de 
excelsa resolución técnica.
Verdadera revelación para los neófitos en la materia, la danza 
clásica de la India concitó el interés de los presentes por su 
encantadora elegancia y abundancia de movimientos, tanto 
como por la interpretación que de ella hicieron Anandini Dasi 
y Arun Kumar Pradhan, una pareja de singular empatía. Así 
como los quiebres, giros y desplazamientos resultaron de una 
liviandad no exenta de significados, la gestualidad facial de 
la dupla colaboró para transmitir un mensaje de armonía y 
entrega absoluta, a todas luces bienvenido.

Marina y Hugo Jiménez: zamba
Foto . Antonio Fresco

Sibila, audaz y desafiante
Foto . Carlos Villamayor

Anandini Dasi y Arun Kumar Pradhan, pareja de singular empatía 
Foto . Carlos Villamayor
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CONMOVEDORA FAENA
Naturalmente, los primeros acordes de La Boda de Luis Alonso avivaron los espíri-
tus y acrecentaron la expectativa por ver lo que se considera una pieza clave del 
repertorio clásico español.  Pero antes de eso, de que el brioso Ballet Al-Andalus 
copara la parada, Sibila, su directora, en conmovedora faena, cautivó en solitario 
con una danza urdida sobre la tensa partitura de Gades, de Manolo Carrasco. 
Audaz, desafiante, con la apostura y el garbo que a esta altura son su marca de 
agua, preparó el clima escénico para un fin de fiesta con la numerosa compañía 
brillando a pleno.
El grupo Cadabra, que conduce Anabella Tuliano, ofreció luego un fragmento de 
la obra No te Duermas Vencido, que permitió ver el particular lenguaje coreográfi-
co (jazz contemporáneo) que cultiva la artista. Arrebatos corporales de dificultosa 
resolución trasuntan en este trabajo un nerviosismo contenido que, azuzado por 
la música, emerge a borbotones. Resistencia física y alta capacidad interpretativa 
son dones que la compañía posee en dosis adecuadas.
La danza clásica, ineludible en toda gala que se precie, estuvo bien representada 
por Larisa Hominal y Federico Fernández, dos de los jóvenes valores del Ballet 
Estable del Teatro Colón. Se complementaron de maravillas en la interpretación 
de algunos pasajes del transitado pero siempre celebrado Don Quijote, pieza que 
provoca en el público una atracción irresistible. Algún traspié provocado por las 
condiciones generales del piso no hizo mella en el lucimiento de la vistosa pareja, 
que encontró en el aplomo y la seguridad de movimientos de Fernández el mejor 
sostén para llegar a buen puerto.
De Leonardo Cuello, coreógrafo de sobrados méritos, se esperaba un segmento de 
tango a la altura de tan importante celebración. Pero la unión de las partes (bai-
larines de reconocido prestigio, música original de Emiliano Grecco y un director 
de incuestionable antecedentes) esta vez  no cuajó. La performance resultó algo 
monótona, carente del fuego sagrado que mantiene viva la danza por la que se 
nos reconoce en el mundo entero.
La escena final sí fue una hoguera ardiente. El Ballet Salta, que el mes próximo 
celebra 44 años de trayectoria, siempre guiado por Marina y Hugo Jiménez, ofre-
ció una parte de su repertorio más conocido, compuesto por una secuencia de 
destrezas con lanzas, zamba (¡qué deleite ver bailar a los directores!), chacarera 
y cueca bien norteñas, para terminar con un malambo en el que las damas, sin 
perder un ápice de su encanto, le plantaron cara a los zapateadores. El cierre, 
vibrante, con el “malambo geriátrico” de Hugo Jiménez y la compañía a pleno 
acompañándolo, fue el corolario de una noche en la que la danza recuperó un 
protagonismo que deberá defender a capa y espada durante el resto del año. __BD
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Ballet Metropolitano de Buenos Aires
Foto . Antonio Fresco
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Leonor Baldassari
Un Adiós que Golpea

Por Marcos Nápoli
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La comunidad artística de La Plata sintió 
con enorme dolor la muerte de Leonor 
Baldassari, una excepcional artista que 
durante muchos años entregó su talen-
to como primera bailarina de la compa-
ñía estable del Teatro Argentino.
El mes pasado, la noticia de su desapari-
ción física entristeció no sólo a los inte-
grantes del Ballet de ese coliseo, del cual 
formara parte durante las décadas del 
’60 y ‘70, sino al personal de la institu-
ción en su conjunto y a los que conocie-
ron sus enormes cualidades humanas.
Fue una artista de infinita versatilidad, 
profesional con todas las letras, com-
prometida con el arte y la institución, 
dueña de una sensibilidad única y de 
un espíritu ligado a la convicción y a la 
férrea defensa de los ideales que enal-
tecen la vida.
Con La Bella Durmiente del Bosque, con 
tan sólo 18 años de edad, compuso una 
inolvidable princesa Aurora en un recor-
dado noviembre de 1963. 
Han pasado los años y aún hoy, los 
amantes del ballet y el público del Argen-
tino reviven con una mirada nostálgica, 
pero feliz, aquellas tardes y noches co-
reográficas en las que esta maravillosa 
artista les regaló programas inolvidables.
Etérea y refinada, Baldassari recorrió el 
escenario como la vida misma: silen-
ciosa, respetuosa, afectuosa e inmen-
samente generosa. Hija de Enrique, his-
tórico concertino de la Orquesta Estable 
del Teatro Argentino, formó una familia 
que prosiguió la impronta artística. Con 
su marido, el violinista Héctor Almera-
res, tuvieron dos hijas. Paula, que eligió 
el canto lírico para desplegar su enor-
me talento y Viviana, que hizo lo propio 
como violoncellista.

Retirada de la actividad hacia 
fines de los años setenta, la 
vida familiar la tuvo a tiempo 
pleno hasta el presente, siem-
pre al lado de sus hijas, acom-
pañándolas en lo cotidiano y en 
cada una de sus actuaciones. 
Madre ejemplar, fiel compañe-
ra y esposa, Leonor Baldassari 
dejó un imborrable recuerdo en 
aquellos que de alguna u otra 
forma conocieron a un ser hu-
mano maravilloso y a una artis-
ta increíble. __BD
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Cursos de Actualización Docente a Distancia
P E D A G O G Í A  D E  L A  D A N Z A

El área de capacitación docente de 

Balletin Dance, dirigida por Alicia 

Muñoz, anuncia el lanzamiento 2014 

de los cursos de-learning (modalidad 

a distancia que se cursa por internet) 

para maestros de danza y actividades 

corporales

Los cursos de e-learning son una modalidad de educación a distancia que se basa en el 

uso de la tecnología para facilitar aprendizajes signifi cativos. La posibilidad de actualizar-

se a través de internet, desde cualquier ciudad del mundo, facilita enormemente el acceso 

de maestros cualquiera sea su ubicación geográfi ca y, además, los cursos están estructu-

rados para que cada uno organice sus tiempos de acuerdo a sus actividades cotidianas.

Todo el curso, incluida la inscripción y el pago se realiza a través de internet, por lo que 

no es necesario salir siquiera de su casa. Al participar, los docentes integrarán grupos de 

trabajo (unidos por internet) que facilitan el intercambio de experiencias, recibirán un libro 

impreso, acceso completo al curso on-line (lecciones, foros, cuestionarios, evaluaciones), 

tutoría pedagógica y tecnológica diaria, durante el período del curso y certifi cado impreso 

(en caso de aprobar el curso).

> 2º curso: Planifi car los aprendizajes

Libro: Caos o Planifi cación. Estrategias para el docente

Tutor: Marcio Chinetti- Dirección: Alicia Muñoz

Duración: 8 semanas

Inicia: viernes 1º de agosto de 2014

Precio*: $ 800 pesos argentinos (alrededor de U$S 80)

Promoción inscripción anticipada: hasta el 21 de junio: 20 % de descuento 
($ 640)

Cierre de inscripción: 21 de julio de 2014

Nota: Aunque no sea obligatorio se recomienda haber realizado previamente 
el curso Aprendizajes Signifi cativos. Y en el caso de no haberlo hecho, es 
imprescindible leer el libro “Cuerpos Amaestrados vs Cuerpos Inteligentes” 
antes de iniciar este.

Objetivo

El segundo curso de e-learning se centra en el libro Caos o Planifi cación. Es-
trategias para el docente. Que traspasa al campo puntual de la enseñanza 
de la danza (y de actividades corporales) las teorías más recientes en el área 
de la planifi cación.

Contenidos 

 Cómo se planifi ca una buena enseñanza
 El por qué y el para qué de los proyectos
 Tipos de proyectos
 Cómo establecer metas y objetivos
 Cómo organizar los contenidos
 Cómo diseñar las estrategias
 Cómo establecer los tiempos

 La planifi cación es una parte fundamental de la tarea docente y su concepción 
se ha modifi cado a partir de las teorías cognitivas. No se puede seguir en pleno 
año 2014, haciendo aquellas viejas planillas con las que muchos aprendimos.
Este curso te permitirá actualizarte, y para quienes nunca planifi caron, permi-
tirá tomar conocimiento rápidamente de por qué es imprescindible transitar 
estos conceptos para mejorar la práctica y lograr más rápidos y mejores pro-
gresos en el alumnado.
La enseñanza es mucho más que establecer buenas secuencias de movimien-
to, es determinar lo que los alumnos están en condiciones de aprender y pro-
yectar el aprendizaje a partir de esos saberes previos.

 

El curso te enseñará a tomar las riendas de tus clases, a seleccio-
nar el contenido de acuerdo al grupo, a organizar el progreso de 
tus alumnos, en síntesis a mejorar tu práctica docente.
Además relacionarte con tus compañeros del curso lo torna su-
mamente productivo. Los docentes también debemos aprender 
a compartir nuestros logros y difi cultades, porque es a través de 
ese intercambio que crecemos profesionalmente.

> 3er curso: La evaluación de los aprendizajes

Libro: La Evaluación en la Danza. Mucho más que poner una nota

Tutor-Dirección: Alicia Muñoz

Duración: 8 semanas

Inicia: jueves 14 de agosto de 2014

Precio*: $ 800 pesos argentinos (alrededor de U$S 80)

Promoción inscripción anticipada: hasta el 4 de julio: 20 % 
de descuento ($ 640)

Cierre de inscripción: 4 de agosto de 2014

* 3 cuotas mensuales sin interés, pagando con tarjeta de 
crédito

Informes: info@balletindidactico.com.ar
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-contemporáneo
Orquideana
Grupo Arnica de Mabel Dai Chee 
Chang. I nterpretación Catalina Rey, 
Cecilia Martinese, Denise Comba e Iva-
na Villada. Sábado 28, 21 hs, domingo 
29, 19 hs. Centro Cultural de la Memo-
ria Haroldo Conti (Av. Libertador 8151). 
Entrada gratuita.

-contemporáneo
Permiso… ¿Puedo Hablar?
Coreografía y dirección artística: Lucia-
no Cejas. Director del Instituto: Nico-
lás Pérez Costa. Lunes 21 hs. Teatro El 
Cubo (Zelaya 3053, Tel: 49632568).
Foto: Gustavo Carrizo

-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).

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

-exposición 
Retrospectiva
Inauguración del Estudio Margarita 
Bali como espacio permanente de ex-
hibición e investigación en Arte, Danza 
y Tecnología. Obras: Pizzurno, Galaxias, 
anticipo de Marea Alta y Gea. Sábado 
14, 19 hs. (Zabala 3040, 4552-5904).

-teatro
Señoras de la Guerra 
Adaptación de Las Troyanas de Eurípi-
des. Dirección: Diego Villalba, Luciano 
Torres. Coreografía: Aldana Tesone. 
Jueves 21 hs. Teatro La Mueca (José 
Antonio Cabrera 4255, Tel: 4867-2155).

-teatro
Señorita Lucobein
Una locura retrofuturista. De Nacho 
Ciatti. Coreografías y supervisión de 
movimiento: Daiana Peralta. Miérco-
les 21 hs. Teatro Anfitrión (Venezuela 
3340, Tel: 4931-2124).

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

-circo contemporáneo
Signum
Con Hernán Piquín. Dirección: Sean 
Mckeown. Coreografía: Andrea Cande-
la. Música: Gerardo Gardelín. Miércoles 
a sábados 21 hs, domingos 20:30 hs. 
Teatro El Nacional (Av. Corrientes 960, 
Tel: 4326-4218).

-musical
Solteritas y sin Estrenar
De Héctor Presa y Alberto Drago. Coreo-
grafía: Mecha Fernández. Con: María Rosa 
Frega, Liliana Pécora, Claudio Provenzano, 
Julia Eva Saggini y Gabriela Fourcade Sá-
bados 20:30 hs. Molière Teatro Concert 
(Balcarce 682, Tel: 4343-0777).

-infantil
Soñar No Cuesta Nada
De Claudio Hochman. Sábados de junio 
y julio, 17 hs. Teatro El Tinglado (Mario 
Bravo 948, Tel: 4863-1188).

-tango danza
Taco Teco
Tango al desnudo. Compañía Tempo-
tango. Dirección: Ignacio González 
Cano. Coreografía: Ignacio González 
Cano y Soledad Fernández. Bailarines: 
Micaela Spina, Johana Aranda, Floren-
cia Segura, Romina Miguel, Pamela 
Colaneri, Gisela Seewald, Juan Manuel 
Firmani, Nicolás Minoliti, Ariel Almirón, 
Horacio Herrera, Gastón Olguín y Ro-
drigo Calvete. Sábados 0:30 hs. Hasta 
Trilce (Maza 177, Tel: 4862-1758).

-musical
Tascaq
Te puede pasar. Dirección: Emilio Be-
rasain. Coreografías: Pilar Rodríguez 
Rey. Con: Pilar Rodríguez Rey, Gas-
tón  D’Angelo y Sol Ajuria. Sábados 
23:30 hs. El Método Kairós Teatro (El 
Salvador 4530, Tel: 4831-9663).

-contemporáneo
Todos o Ninguno
Dirección y coreografía: Laura Falcoff. 
Bailarines: Katia Pazanin, Verónica 
Bozzano, Gerardo Merlo, Aralia Dflon, 
Damián Malvacio, Maxi Navarro y Nel-
son Leiva. Domingos 8, 22 y 29, 18.30 
hs. Casa del Bicentenario (Riobamba 
985, Tel: 4813-0301).

-infantil
Topa en Junior Express
Dirección: Manuel Wirzt y Alberto Lucas. 
Coreografía: Gustavo Carrizo. Sábados y 
domingos 15 y 17 hs. En vacaciones: de 
martes a domingos. Teatro Opera Allianz 
(Av. Corrientes 860, Tel: 5237-7200).

-flamenco
Tributo a la Tierra
Ceremonia Flamenca. Ballet Hispania 
de Graciela Ríos Saiz. Manolo Yglesias 
(guitarra y dirección musical), Carlos 
Soto López (cante), José Bazán (cajón) 
y la propia Ríos Saiz (castañuelas y co-
reografía) junto a músicos invitados. Al 
baile: Natalia Bonansea Ríos, Luciana 
Di Lorenzo, Eugenia Seijó y Paula Suá-
rez. Domingos, 20 hs. Centro Cultural 
Borges (Viamonte 525, Tel: 5555-5359).Ca
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2º Concurso de Fotografías de Danza
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1º PREMIO / Obra: Fly / Buenos Aires. 2013
Fotógrafa: Natalia Benosilio / Bailarín: Gerardo Marturano

El jurado presidido por Alicia Sanguinetti, e integrado 
por Antonio Fresco, Guillermo Genitti, Máximo Parpag-
noli y Carlos Villamayor, se reunió el lunes 3 de febrero 
en el mítico estudio Heinrich-Sanguinetti de la ciudad 
de Buenos Aires, para seleccionar a los ganadores del 
Segundo Concurso de Fotografía especializada en dan-
za organizado por Balletin Dance.
Las obras ganadoras serán publicadas cada mes en esta 
revista, a la vez de pasar a formar parte de los canales 
de difusión de Balletin Dance (impresos y digitales).
Luego de un exhaustivo análisis, de cada obra, y por 
unanimidad, el jurado sentenció que en esta segunda 
edición, la calidad de las fotos que se presentaron no 
llegó a cubrir las expectativas previstas para la jerar-
quización de este concurso. Por ello se otorgó un 1º 
premio, y cuatro menciones iguales, quedando desier-
tos el 2º premio y el 3º premio.
Las obras galardonas en el Segundo Concurso de Foto-
grafía de Danza son:
 

1º PREMIO
Obra: Fly / Buenos Aires. 2013 / Fotógrafa: Natalia 
Benosilio / Bailarín: Gerardo Marturano
 

2º PREMIO
Desierto
 

3º PREMIO
Desierto
 

MENCION
Obra: El Vuelo 
Buenos Aires. 2013
Fotógrafo: María 
Soledad Quiroga
Bailarín: Benjamín 
Parada
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MENCION / Obra: Bolero de Ravel DM
Buenos Aires. 2013 / Fotógrafo: Julián Aguirre
Bailarines: Naiké Ginesta y María Sol Lence
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Del 12 al 26 de abril se realizó 
el XII Encuentro Internacional 
de Academias para la Enseñanza 
del Ballet 2014 y su Concurso 
Internacional para estudiantes, 
en La Habana, organizado por la 
Escuela Nacional de Ballet de Cuba 
que dirige Ramona de Sáa

Cuba ha sido una productora enorme 
de bailarines de todo tipo, pero ha sido 
de manera excepcional una formado-
ra de intérpretes de ballet. Tantos, que 
aunque su éxodo permanente afecte la 
calidad de las temporadas, no ha hecho 
que cierre ninguna de las compañías 
que existen en la Isla.
La Escuela Nacional de Ballet, ubicada 
en la hermosa mansión de Prado y Tro-
cadero de la Habana Vieja, es una fuen-
te que alimenta principalmente al Ballet 
Nacional de Cuba. Su tradición en la 
formación de bailarines ha llevado a los 
estudiantes a concursos de renombre 
en el mundo. De la mano de su directo-
ra Ramona de Sáa, allí se formó Carlos 
Acosta -entre tantos otros-, su exitosa 
carrera le ha servido para dar la vuelta 
al mundo pero él siempre regresa con 
empresas colosales y proyectos con los 
cuales no ha dejado de soñar.
Cuando terminó en La Habana el En-
cuentro Internacional de Academias 
para la Enseñanza del Ballet 2014 y su 
Concurso Internacional para estudian-
tes, quedó demostrado que fue una 
concurrencia de fuerte presencia in-
ternacional (participaron unos 700 ex-
tranjeros de 15 países), pero sobre todo 
dejó el buen sabor del reencuentro de 
maestros veteranos de la escuela y sus 
discípulos que hoy viven en las geogra-
fías más increíbles de este planeta. Son 
bailarines cubanos que han ido forman-
do sus propias academias o trabajan en 
universidades estatales u otras institu-
ciones reconocidas.
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Fueron dos semanas de mucho trabajo en los salones de la es-
cuela. Era difícil caminar por los pasillos con tanto ajetreo de 
estudiantes y maestros, que se movían entre ensayos y clases. 
Muchos que hacía tiempo no se veía, como a Helgar Brito y Ariel 
Terrero, ambos bailarines del Ballet Nacional de Cuba en los ‘80 
del pasado siglo, o Roberto Machado y Osvaldo Beiro, primeras 
figuras del Ballet de Camagüey, en aquella época gloriosa diri-
gido por Fernando Alonso, maestro fallecido en 2013 y al que 
estuvo dedicada la cita este año. 
El Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del 
Ballet es un intercambio que no tiene similar alguno en el país. 
Ambicioso y colosal pero sobre todas las cosas, hermoso, su 
agenda incluyó funciones y talleres de ballet, composición co-
reográfica, repertorio, preparación física, teatro infantil, danzas 
de salón, puntas, danza moderna y folklórica, dúo clásico, ma-
quillaje, acompañamiento musical en la clase de ballet, crítica, 
y metodología de la enseñanza de la escuela cubana de ballet, 
impartido especialmente por Ramona de Sáa.
El concurso se desarrolló en el Teatro América para la categoría 
Infantil y en la sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, para 
los niveles Juvenil, Intermedio y Avanzado (estas dos últimas con 
modalidad Variación y Pas de deux). La mayoría de los premios, 
en casi todas las categorías, fueron a dar a manos de estudiantes 
cubanos pertenecientes a las escuelas de La Habana y Camagüey, 
focos cardinales del ballet en Cuba. Sin embargo, algunas de las 
principales medallas que recayeron sobre los jóvenes intérpretes 
extranjeros tenían un respaldo singular.
El Grand Prix reconoció el trabajo limpio y virtuoso de la mexica-
na Paulina Guraieb, quien conquistó el corazón del público con 
sus piruetas casi dibujadas y también se llevó el oro en la cate-
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goría Avanzada, modalidad Pas de deux. Su compatriota, Ivana 
Bueno, obtuvo la medalla de oro en la Juvenil. Ambas son entre-
nadas por la maestra cubana Adria Velásquez, pedagoga de pres-
tigio y probada calidad, que radica hace algún tiempo en México. 
Soberbios y perfectos fueron los saltos de Francisco Serrano, de 
17 años radicado en Sarasota, Estados Unidos. Nacido de padres 
cubanos, Serrano comenzó tarde en el ballet. Entrenado por sus 
padres (Ariel Serrano y Wilmian Hernández, ex bailarines del Ba-
llet de Camagüey), a los 13 años se decidió a enfrentar un mundo 
que para los suyos es el sustento de la familia. Hoy, Panchi como 
le dice su familia, ha conquistado el oro masculino de la catego-
ría Avanzada en el concurso de La Habana, y poco antes el mismo 
galardón en el Youth America Grand Prix de Nueva York, lo que 
le valió una beca para estudiar en la escuela del Royal Ballet de 
Londres, a la cual asistirá este año.
Algunos de los estudiantes cubanos que se llevaron los principa-
les puestos en el medallero, ya habían hecho lo suyo en el Con-
curso Internacional de Ballet de Sudáfrica y lo volvieron a repetir 
en La Habana. Sobresale Rafael Quenedit, un joven que se fue a 
casa con el oro y Premio a la Maestría Artística.
Aunque fueron dos semanas de mucho trabajo, la cobertura de 
prensa fue prácticamente nula. La prima ballerina assoluta Alicia 
Alonso estuvo presente en la gala dedicada al Ballet Nacional de 
Cuba, y Julián González, ministro cubano de cultura, asistió a la 
clausura.
En 2015, La Habana será sede nuevamente del Encuentro Inter-
nacional de Academias para la Enseñanza del Ballet y el Con-
curso Internacional para estudiantes. Ramona de Sáa, cada año, 
logra mayor convocatoria entre maestros de todas partes y sus 
antiguos alumnos, que hoy difunden la tradición de la escuela 
cubana de ballet por todo el mundo.

PREMIOS 
Oro en Categoría Infantil (12-13 años): Leticia Nayely (México) 
y Harold Méndez (Cuba). Oro en Categoría Juvenil (13-14 años): 
Ivana Bueno (México) y César Josué Ramírez (Cuba). Oro en Cate-
goría Intermedia (15-16 años), modalidad Variación: Ana Marta 
Zamora (Cuba) y Mayna Miranda (Cuba); modalidad Pas de deux: 
Laura Alejandra Tosar (Cuba) y Brian Gómez (Cuba). Oro en Cate-
goría Avanzada (17-19 años), modalidad Variación: Desierto (fe-
menino), Francisco Serrano (Estados Unidos); modalidad Pas de 
deux: Paulina Guraieb Abella (México) y Francois Llorente (Cuba) 
y Rafaél Quenedit (Cuba). 
Revelaciones: Categoría Infantil: Pablo de Jesús (Cuba), Catego-
ría Juvenil: Cesar Josué Ramírez (Cuba). Mejor pareja: Daniela Fa-
velo y Raúl Miranda (Cuba). Maestría Artística: Rafael Quenedit 
(Cuba). Grand Prix: Paulina Guraieb (México). __BD

De padres cubanos, Francisco Serrano ha iniciado una meteórica carrera 
en el ballet, que este año lo lleva a estudiar con una beca en la escuela 
del Royal Ballet de Londres Érika González

Buenos Aires, 6 de abril de 1983 - 7 de mayo de 2014

El 7 de mayo a la madrugada falleció la bailarina árabe 
fusionista Érika González. Había iniciado su formación en 
1997 de la mano de Amir Thaleb, egresando de su escuela, 
la Arabian Dance School. Fue autodidacta en las danzas tri-
bales, mientras que se perfeccionó en break dance, butoh, 
capoeira, tango, mulan chuan y experimental. 
Cultora de la audacia a la hora de la creación, cosechó una 
danza carente de límites basada en tres ejes: oriental, hip 
hop y butoh. Así creó el “bellydance urban fusión”, una mi-
rada excéntrica y vanguardista con la danza oriental como 
columna vertebral.
Fue integrante de la Arabian Dance Company de Amir Tha-
leb, del ballet de fusión oriental Huma y realizó performances 
junto a artistas experimentales.
Como maestra de danzas árabes y bellydance fusión, parti-
cipó desde el año 2005 en las galas del Encuentro Interna-
cional de Danzas Árabes de Argentina (EIDA), siendo unas de 
las escuelas más aclamadas del evento por sus arriesgadas 
coreografías.
Fundó la compañía Danzarama, con la que produjo y dirigió 
los espectáculos Betah! (2009), Moebius (2010), Ciclo (2011), 
Desdanza (2013). Colaboró como coreógrafa invitada en la 
Arabian Dance Company, Grupo Semillas, Ballet de Samir 
Abut y Ballet Raksa de Leandro Ferreyra.
El sábado 7 de junio iba a presentar la obra Danzarama Review 
en el Teatro Empire, celebrando los diez años de su elenco. __BD
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AUDICIONES DEL EXTERIOR
Alemania. Se seleccionarán seis mujeres y dos varones para integrar 

el cuerpo de baile del musical El Fantasma de la Opera de Andrew Lloyd 
Webber para la temporada de otoño de este año en Hamburgo. Los 
postulantes deben tener sólida técnica clásica (mujeres con excelente 
trabajo de puntas). Las audiciones serán este mes en Hamburgo, los 
ensayos comenzarán en octubre, se realizan ocho funciones a la semana 
y se ofrece contrato de un año. Para ser admitido en la audición se debe 
enviar Cv con un retrato a Christoph Trauth, Casting Associate: 
Castingphantom@stage-entertainment.de.

España. Audiciones para bailarines/as para la nueva producción de 
Gelabert Azzopardi. Los contratos incluyen ensayos y serán del 1º de di-
ciembre de 2014 al 1º de febrero de 2015. Los interesados en participar 
(sólo por invitación) deberán enviar antes del 31 de julio, Cv comple-
to, retrato y una foto de danza, datos de contacto, correo electróni-
co, y enlaces de video a internet, a: l.gelazzo@gelabertazzopardi.com. 

España. La Compañía Maduixa busca un bailarín varón de 18 a 30 
años, con sólida técnica contemporánea para incorporarse de gira por 
Europa por un tiempo estimado de dos años, los ensayos serán del 14 
de julio al 14 de agosto de 2014. Los interesados deben enviar Cv con 
fotos (retrato y cuerpo entero), a: maduixacreacions@gmail.com este 
mes, pues la audición será a fines de junio. 
Informes en internet: www.maduixacreacions.com.

Francia. Audición para bailarines/as de 16 a 26 años, para ingresar 
al cuerpo de baile de la Ópera Nacional de París, con contratos tempora-
les o permanentes. Los interesados en participar deben enviar Cv y una 
carta de intensión antes del 18 de junio de 2014, a la Opera National de 
Paris, Palais Garnier, Secretariat de la Direction de la Danse: 8 Rue Scribe 
(75009), Paris, Francia. La audición (solamente por invitación) será el 4 
de julio en el Palais Garnier. Mayores informes en internet: 
www.operadeparis.fr/en/l-opera-de-paris/recrutement/le-ballet.

Francia. El Ballet del Théâtre du Capitole de Toulouse dirigido por 
Kader Belarbi, seleccionará bailarinas/es para la temporada 2014/15. Los 
interesados en audicionar (solamente por invitación), deberán tener alto 
nivel de ballet y danza contemporánea, elongación, líneas estilizadas 
incluidos los pies, y para las mujeres buen trabajo de puntas. Enviar 
antes del 10 de julio, CV, fotos, enlaces a vídeos y datos de contacto, 
a: frederic.sellier@capitole.toulouse.fr. Mayores informes en internet: 
www.theatreducapitole.fr/1/institutionnel/auditions-27/auditions-ba-
llet-1558.html?lang=fr.

Francia. El Preljocaj Ballet (Centro Coreográfico Nacional de Aix-
en-Provence) dirigido por Angelin Preljocaj seleccionará dos bailarines 
varones con sólidas técnicas clásica y contemporánea para sumarse al 
elenco a partir del 18 de agosto de 2014. La audición se realizará los 
días 7 y 8 de julio en el Théâtre de la Ville de París (Studio La Copuole , 
entrada de artistas). Los interesados en participar deben enviar Cv y un 

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

balletin informativo
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Recibí BALLETIN DANCE
en tu casa todos los meses

SUSCRIPCIÓN A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 11 c/u

Grupal: $ 5 c/u
INFORMATE EN NUESTRO SITIO:

www.balletindance.com.ar

FORMAS DE PAGO
Depósito o transferencia bancaria, Rapipago, Pagofácil y redes del interior del país

Giro postal, Tarjeta de crédito o débito, Pago mis cuentas, Personalmente en efectivo

retrato a: audition@preljocaj.org antes del 27 de junio de 2014. O por 
correo a Ballet Preljocaj / Pavillon Noir, Frédérique Florent, 530 Avenue 
Mozart CS 30824 (13627) Aix-en-Provence, Cedex 1, Francia. Mayores 
informes en internet: www.preljocaj.org.

Italia. La Spellbound Dance Company de Roma seleccionará baila-
rines/as desde los 19 años con alto nivel en técnicas contemporáneas, 
fuerza y versatilidad. La audición será el 9 de julio en su sede, y con-
templa una clase de ballet y un workshop coreográfico. Los interesados 
deben enviar Cv a: info@spellboundance.com, o por correo postal a:  
Daf Dance Arts Facult, via di Pietralata 159/a, Roma, Italia. 
En internet: www.spellboundance.com.

Polonia. El Baltic Dance Theatre de Gdansk, seleccionará bai-
larines/as profesionales (o egresados de reconocidas institucio-
nes educativas). Los interesados en participar deberán inscribir-
se por e-mail, enviando Cv y fotos (retrato y cuerpo entero), a: 
Natalia Madejczyk impresariat@operabaltycka.pl, antes del 15 de julio 
de 2014. Mayores informes en internet: www.baltyckiteatrtanca.pl

Suiza. El Pink Mama Theatre de Bern seleccionará bailarines/as para 
la próxima producción que se estrenará en febrero de 2015 en Dampf-
zentrale de Bern, cuyos ensayos comenzaran en noviembre de este año. 
Los interesados en participar deben enviar su postulación con Cv, fotos 
y link a un video en internet,a: info@pinkmamatheatre.com, antes del 
1º de agosto. Para mayores informes visitar el sitio de internet: 
www.pinkmamatheatre.com.

CLASES ABIERTAS GRATUITAS
El Estudio Bailahora o Calla para Siempre dictará clases abier-

tas durante este mes. Jazz (nivel inicial adultos): martes 24, a las 19 
hs. Arabe (nivel inicial adultos): miércoles 25, a las 20 hs. Clásico (nivel 
intermedio niños y adolescentes): jueves 26, 19 hs. Teatro (nivel inicial 
niños y adolescentes): viernes 27, 19 hs y sábado 28, a las 11 hs. Medra-
no 311, Tel: 4958-6492.

CONCURSOS
Coreografía. En el marco de los 20 años de Danzamerica, se realiza un 

Concurso Para Coreógrafos. 2 de octubre, Teatro del Lago, Vila Carlos Paz, 
provincia de Córdoba. Primer Premio. $ 25.000. www.danzamerica.org.

Danzamérica. 20º aniversario. Todas las modalidades. Del 28 de sep-
tiembre al 10 de octubre de 2014. Teatro del Lago y sedes, Villa Carlos 
Paz, provincia de Córdoba. Informes completos en internet: www.dan-
zamerica.org, E-mail: Info@danzamerica.org.

Prix de Lausanne Latinoamérica. Preselección en Argentina. 11º 
edición. Concurso de ballet para jóvenes talentos. Podrán postularse 
estudiantes de ballet latinoamericanos, nacidos entre el 1º de enero 
de 1996 y 31 de diciembre de 1999, cuyo objetivo sea convertirse en 
bailarines profesionales (de 15 a 18 años). Deben superar tres rondas 
selectivas que incluyen clases de danza clásica, variaciones de ballet ele-
gidas del listado ofrecido por la organización, y una variación de danza 
contemporánea. Los tres candidatos seleccionados viajan para competir 
en Suiza en febrero de 2015, con todos los gastos pagos. Del 26 de sep-
tiembre al 3 de octubre, Teatro del Lago, Villa Carlos Paz, provincia de 
Córdoba. Informes completos en internet: www.danzamerica.org, 
E-mail: Info@danzamerica.org.

VKIBC Sudamérica. Valentina Kozlova International Ballet Competition. 
Preselección Sudamericana. Del 18 al 21 de septiembre, Teatro Lírico del 
Centro del Conocimiento de Posadas, provincia de Misiones. Podrán parti-
cipar bailarines de 13 a 25 años de edad. Los seleccionados participarán en 
el concurso de Nueva York del año 2015, donde se ofrecerán contratos de 
trabajo en compañías de diversos países y becas de estudio. Informes en 
internet: www.bccm.com.ar, E-mail: ballet.misiones@gmail.com. 

Lamagiadance. Evento de exhibición con premiación. Organiza: Fa-
biana Quattrini. Miércoles 18, Teatro Municipal Coliseo Podestá, de la 
ciudad de La Plata. Dos funciones, 18 hs y 20:30 hs. Cel: (0221) 558-
5071, E-mail: lamagiadanza@yahoo.com.ar.

CONCURSOS DEL EXTERIOR
Italia. Essere Creativo. Showcase para coreógrafos y bailarines de 

danza contemporánea emergentes, de todos los países de Europa, ma-
yores de 18 años. Teatro Sperimentale de Pesaro, 27 de septiembre de 
2014. Se otorgarán residencias y actuaciones en festivales y teatros 
asociados a Hangartfest. Los interesados en participar deben enviar un 
e-mail, antes del 15 de junio de 2014,  con datos de contacto, link a 
un video en internet, formulario de inscripción completo, copia del pa-
saporte, descripción del trabajo, biografía del autor/es e información 
técnica, a: info@esserecreativo.it. Para mayores informes visitar el sitio 
de internet: www.hangartfest.it/HangartFest.

balletin informativo
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ENCUENTROS, CONGRESOS Y FESTIVALES
Encuentro Argentino de Danzas. 12º edición. Organiza: Lour-

des Irupé Barrera, Fundación Hacercarte. Del 12 al 18 de julio. Se-
minarios gratuitos y arancelados de danza clásica, inclusiva, con-
temporánea, entrenamiento físico y otros. Santa Cruz 750, Puerto 
Madryn, provincia de Chubut. E-mail: fundacionhacercarte@gmail.com

Festival Tanta Danza 2014. Noviembre de 2014, Rosario, provincia 
de Santa Fe. Organiza: Teatro La Comedia. Convocatoria para grupos en 
la amplia diversidad de estilos que integran el panorama de las artes 
del movimiento. Las propuestas se recibirán hasta el 27 de junio en la 
boletería del teatro (Mitre 958, de martes a viernes de 9 a 13 hs y de 16 
a 20 hs). Consultas: produccion@teatrolacomedia.com.ar. Tel: +54 341 
4802991 interno 31.

ENCUENTROS, CONGRESOS Y FESTIVALES DEL EXTERIOR
Grecia. Congreso de Investigación en Danza. 37º edición. Del 2 

al 6 de julio en Atenas. Organiza: Consejo Internacional de Danza de la 
Unesco. Información completa en internet: 
http://cid-portal.org/cdr/athens2014/.

Alemania. Pool 14. Internationale TanzFilmPlattform Berlín. 8º edi-
ción. Del 11 al 14 de septiembre de 2014. Cierre de inscripción: 4 de 
Julio de 2014. Se trata de una plataforma centrada en films de corta 
duración y de animación computada (de danza), que ofrece un espacio 
de intercambio de experiencias, formación y presentaciones, con espe-
cial interés en movimientos coreográficos no danzados. En el marco del 
festival se realizará el Concurso Pearls 2014, en el que un jurado de 
14 integrantes seleccionará la programación. Podrán presentarse obras 
editadas de hasta 30 minutos de duración. La inscripción se realiza en 
una primera instancia on-line y luego se deben enviar los formularios 
firmados por e-mail, a: info@pool-festival.de. Para mayor información: 
Dock 11: Kastanienallee 79 (10435) Berlin, Prenzlauer Berg, Germany. 
Internet: www.pool-festival.de.

CONVOCATORIAS
Concurso para el cargo de Director del Instituto de Investigación y Ex-

perimentación en Arte y Crítica (IIEAC) del Área Transdepartamental de Crí-
tica de Artes del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA). Cierre de 
inscripción: 19 de junio de 2014. Reglamento, resolución e instructivo en 
internet: www.iuna.edu.ar/noticias/4290-concurso-para-el-cargo-de-di-
rector-del-instituto-de-investigacion-y-experimentacion-en-arte-y-critica

Encuentro de Jóvenes Investigadores CAIA. 2º edición. 25 y 26 de 
septiembre de 2014, Museo Roca, Instituto de Investigaciones Históri-
cas del Ministerio de Cultura de la Nación (Vicente López 2220, ciudad 
de Buenos Aires). El Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA) 
convoca al II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Arte. Dirigido a 
investigadores en formación, con licenciaturas en curso o concluidas, 
maestrandos y doctorandos que estén cursando actualmente sus estu-
dios de postgrado. Catorce áreas temáticas se presentan este año. Para 
proponer ponencias, se deberá enviar un abstract antes del 23 de junio 
de 2014 por e-mail, a: info@caia.org.ar. Los trabajos seleccionados se-
rán anunciados la segunda semana de julio y las ponencias completas 
deberán enviarse antes del 15 de septiembre. 
Consultas: info@caia.org.ar.

Escena 70, Mercado de Artes Escénicas de Buenos Aires. Organiza: 
Complejo Teatral de Buenos Aires. Del 6 al 8 de octubre de 2014. Podrán 
postularse artistas o agrupaciones residentes en la ciudad, que se des-
empeñen en el campo de las artes escénicas (teatro, danza, circo, títeres 
y performance), para ser vistos en vivo por empresarios culturales de 
distintos países con el fin de negociar condiciones de circulación en 
mercados nacionales e internacionales. La inscripción gratuita, se realiza 
on-line, hasta el 20 de junio (a las 17 hs): http://escena70.complejotea-
tral.gob.ar. Para mayores informes: convocatoriaescena70@complejo-
teatral.gob.ar. La organización no asumirá honorarios, gastos de viaje 
u otros costos. En la selección se tendrá en cuenta la calidad de las 
propuestas y su proyección en el mercado internacional, la trayectoria 
y las facilidades para realizar giras. Los seleccionados serán publicados 
los primeros días de agosto en la página web del Complejo Teatral de 
Buenos Aires y en la de Escena 70

Mar del Plata. Danza x la Identidad 2014. La Asociación de Abuelas 
de Plaza de Mayo y la Comisión de Danza x la Identidad 2014 formada 
por bailarines marplatenses, invita a artistas a presentar proyectos para 
presentarse el 27 de septiembre en el Teatro Diagonal. Las propuestas 
deben coincidir temáticamente con la empleada por Abuelas de Plaza de 
Mayo en este año: “la cuarta generación” y no superar los diez minutos de 
duración. Deben enviarse por Facebook a danzaxlaidentidadmardelplata o 
por e-mail a: danzaxlaidentidad@gmail.com, ante del 4 de julio.

CONVOCATORIAS DEL EXTERIOR
Bélgica. La Escuela del Ballet Real de Amberes busca un director 

artístico para el período que se inicia en septiembre de este año. Los 
candidatos deberán tener amplia experiencia en el mundo de la danza 
profesional como maestro/a de danza clásica y contemporánea y habi-
lidad como líder de un equipo multidisciplinario. Información completa 
en internet: www.koninklijke-balletschool-antwerpen.be, 
E-mail: ann.van.dyck@so.antwerpen.be.

Australia. Con motivo de fundarse la Contemporary Dance Com-
pany, el Western Ballet con sede en Perth, uno de los dos elencos más 
antiguos del país, seleccionará un Director Artístico para colaborar en 
la creación de la compañía que comenzará a funcionar a partir de los 
primeros días de 2015. Estará integrada por bailarines profesionales 
pero también habrá un elenco joven de estudiantes. El nuevo director 
deberá incorporarse al trabajo tan pronto como le sea posible, para po-
der conformar el business plan, programar la temporada 2015 y ayudar 
en otros aspectos creativos. Los interesados deben escribir a Margrete 
Helgeby: mhelgeby@westnet.com.au, antes del 16 de junio. 

Seguinos en facebook

Ya son más de 
78.000 

seguidores

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808



JUNIO 2014 // BALLETIN DANCE / 73

balletin informativo

CLASES ADULTOS

Lunes 20.30 hs.

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

Mail: olgabesio@yahoo.com.ar

OLGA BESIO

SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango

RESIDENCIAS
Grecia. Koumaria Residency. Organiza: Colectivo Medea Electroni-

que. 19 al 31 de octubre de 2014. Diez días de residencia experimental 
en Esparta (Sellasia), focalizado en la improvisación y las prácticas de 
los nuevos medios que pregona la creación colectiva. Podrán postularse 
artistas de todo el mundo (new-media) inspirados en el paisaje natural 
griego, para crear en conjunto un diálogo multicultural que finalizará 
con una presentación pública. La organización cubre traslado desde y 
hacia Atenas, alojamiento y comidas en Sellasia, conexión a internet, 
alojamiento en Atenas durante las presentaciones en un hostel con co-
cina compartida. No provee computadoras, equipos ni cachet. La ins-
cripción cierra el 15 de junio de 2014 y se debe enviar formulario de 
inscripción completo,  carta de motivación, ejemplo de trabajos previos 
(site, demo, fotos, etc), ideas iniciales para realizar proyectos con la te-
mática de este año y Cv, en forma on-line: 
www.medeaelectronique.com/koumaria-residency-2014-application. 
Informes: info@medeaelectronique.com, Manolis Manousakis, Feidiou 
11 Gerakas (15344) Greec.

España. Programa de Residencias 2014-2015 en el Centro Co-
reográfico Gallego. Organiza: Consejería de Cultura y Educación de 
Galicia. Pretende ofrecer a los artistas recursos infraestructurales, 
técnicos y humanos para desarrollar una actividad de investigación 
o de creación artística provocando el intercambio entre artistas y en-
tre disciplinas artísticas. Pueden participar creadores individuales de 
cualquier nacionalidad, con formación o trayectoria profesional en el 
ámbito de las artes escénicas, así como colectivos o compañías con re-
presentación jurídica. Se seleccionarán 16 proyectos anualmente, que 
sigan criterios de innovación, con incidencia en la creación de redes 
de colaboración interdisciplinaria y la capacidad de acercarse al pú-
blico. Junto a la documentación solicitada, los aspirantes tendrán que 
presentar un informe completo del proyecto o actividad en la que se 
detalle su objetivo, el plan de acción, la metodología, la investigación 
y sus fases y desarrollo a largo plazo. La residencia incluye entre 1000 
y 5000 euros, apoyo técnico, seguimiento artístico y en la producción. 
Cierre de inscripción: 20 de junio de 2014. 
Informes completos: http://bit.ly/1ntyJQA.

SUBSIDIOS
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y la Ciencia del Go-

bierno de la Ciudad de Buenos Aires. Línea Fomento de la Danza, sub-
sidios destinados a contribuir a la concreción, realización, promoción 
y sostenimiento de proyectos vinculados a la difusión de la danza, 
en sus diversas manifestaciones. Se podrán presentar proyectos de 
investigación (hasta $ 12.000), formación, difusión (hasta $ 35.000), 
creación (hasta $ 25.000), y docencia e intervenciones en unidades 
penitenciarias (hasta $ 8.000). 
La inscripción cierra el 16 de junio. Descargar formularios y bases de 
internet: http://www.buenosaires.gob.ar/areas/cultura/fondo_cultura/
fondo_metropolitano/fomento_danza.php?menu_id=35260.

FE DE ERRATAS
En la página 45 de la edición de mayo de Balletin Dance (Nº 231), la 

bailarina es Melisa Maciuk y la foto es de Javier Pacheco.
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puntos de venta
¿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.

AZUL. BUENOS AIRES
Instituto de Danzas Terpíscore. Burgos 875
Tel: (02281) 54-9113. E-mail: marii.caldentey@gmail.com

BELL VILLE. CORDOBA
Yapen Danza Folklórica. Leandro Iermini. San Martín 64, 21 piso, 
Teatro Coliseo
Tel: (03537) 41-5446. E-mail: leandroeirmini@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
Chita’s. San Martín 21, B. Centro (Peatonal) 
Tel: (0351) 423-9040. E-mail: info@chitasweb.com.ar

CÓRDOBA
Artedanza. Liliana Carreño. Diagonal Garzón 470, Local 3
Tel: (0351) 424-5336. E-mail: artedanza@arnet.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 

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@hot-
mail.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 $ 5 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

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

Liliana  JurovietzkyLiliana  JurovietzkyLiliana  JurovietzkyLiliana  JurovietzkyLiliana  Jurovietzky

Conventillo Cultural Abasto
Anchorena 575 · 1557979840
lilianajurovietzky@yahoo.com.arlilianajurovietzky@yahoo.com.arlilianajurovietzky@yahoo.com.arlilianajurovietzky@yahoo.com.arlilianajurovietzky@yahoo.com.ar

 liliana jurovietzky cursos

CLINICA DE IDEAS
armado de rutinas y espectáculos

TAPTAP

Clases con

pianista
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