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-danza teatro
Shenkin
Muestra de mitad de año de los ta-
lleres del Departamento de Juventud 
de AMIA. Jueves 24, 20:30 hs. Espacio 
Carlos Gardel (Olleros 3640, Tel: 4555-
6523). Entrada libre y gratuita. 

-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).
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).

-tango danza
Taco Teco
Tango al desnudo. Compañía Tempotan-
go. Dirección: Ignacio González Cano. 
Coreografía: Ignacio González Cano y 
Soledad Fernández. Bailarines: Micaela 
Spina, Johana Aranda, Florencia Segura, 
Romina Miguel, Pamela Colaneri, Gisela 
Seewald, Juan Manuel Firmani, Nicolás 
Minoliti, Ariel Almirón, Horacio Herrera, 
Gastón Olguín y Rodrigo Calvete. Sába-
dos 0:30 hs (hasta el 19). Hasta Trilce 
(Maza 177, Tel: 4862-1758).

-teatro
The Old Woman
De Robert Wilson. Con Mikhail Barys-
hnikov y Willem Dafoe (en idioma ori-
ginal: inglés y ruso, con subtítulos en 
español. Del jueves 21 al domingo 24 
de agosto. Teatro Opera Allianz. 
Foto: Lucie Jansch

INFANTILES

¿A qué estación vamos?
Topa en Junior Express. Sábados y do-
mingos 15 y 17 hs. En vacaciones de 
martes a domingos. Teatro Opera Allianz 
(Av. Corrientes 860, Tel: 5237-7200).

¡Bienvenidos a la fi esta!
La Estrella Mochilera: Rosana Sardi y 
Eduardo Vázquez. Vacaciones de In-
vierno de miércoles a domingo 17 hs. 
Teatro el Piccolino (Fitz Roy 2056, Tel: 
4779-0353).

Don Quijote De Las Pampas
De Martín Salazar. Los Macocos y Luis 
Pescetti. Domingos 20 y 27, 18:30 hs, 
jueves 24 y 31, 16 hs, viernes 25 de 
julio y 1º de agosto, 16 hs. Galpón de 
Catalinas (Benito Pérez Galdós 93, La 
Boca, Tel: 4300-5707).

El Cascanueces 
y El Rey de los Ratones con las Prince-
sas Encantadas. Ballet Metropolitano 
de Buenos Aires. Idea y adaptación 
argumental: Juan Lavanga. Dirección y 
coreografía: Leonardo Reale. Domingos 
15 hs. Ciudad Cultural Konex (Sarmien-
to 3131, Tel: 4864-3200).

El Maravilloso Viaje 
De Perfecta, Alegrìa y 
Desastre
Libro y dirección: Paola Sanabria. Del 
21 al 30, 16 hs. Auditorio Cendas (Bul-
nes 1350, Tel: 4862-2439).

El País del Espejo
De Ana Armas, Daniela Fiorentino e 
Inés Armas. Sábados 17 hs. Teatro Pan 
y Arte
(Boedo 876, Tel: 4957-6922).

El Ratón de Invierno
Grupo Catalinas Sur. Dirección: Ximena 
Bianchi. Domingos 16:30  hs. Galpón 
de Catalinas (Benito Pérez Galdós 93, 
La Boca, Tel: 4300-5707).

Hay que Esconder al 
Elefante
Dramaturgia: Laura Monti. Sábados 
y domingos 16 hs. En vacaciones de 
martes a domingos. Centro Cultural de 
la Cooperación Floreal Gorini (Av. Co-
rrientes 1543, Tel: 5077-8077). 

Jugando en el estudio 
Mundo Arlequín. Viernes 25, sábados 
19 y 26, domingos 20 y 27 de julio, 
viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de 
agosto, 16:30 hs. Chacarerean Teatre, 
Nicaragua 5565, Tel: 4775-0910.

La Cenicienta
Compañía Cuentos de Ballet de Liliana 
Belfiore. 8º temporada. Con Samanta 
Vibart, Jimena Saud, Jonathan Ancho-
verri, Marcos Herrera y cuerpo de baile. 
Sábados 5, 12, 19 y 26, 16:30 hs. Do-
mingos 6, 13, 20 y 27, 19:30 hs. Do-
mingo 3 de agoto, 19:30 hs, domingos 
10 y 17 de agosto, 16:30 hs. Centro 
Cultural Borges (Viamonte 525, Tel: 
5555-5359).

La nota mágica
De Luis Borda. Dirección: Ricky Pas-
hkus. Jueves a domingos 15 hs. Teatro 
de la Ribera (Avenida Pedro de Mendo-
za 1821, Tel 4375-5021).
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En el marco de los festejos por el 20º 
Aniversario de Balletin Dance, Alicia 
Muñoz realizó un encuentro con 
docentes y futuros docentes, para 
reflexionar en torno a la pedagogía 
de la danza 

La pedagoga Alicia Muñoz presentó la 
trilogía que compone todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje, plasmada en 
sus tres libros cómo enseñar para logar 
aprendizajes significativos (“Cuerpos 
Amaestrados Vs. Cuerpos Inteligentes”), 
para qué planificar (“Caos o Planifica-
ción”) y qué evaluar (“La Evaluación en la 
Danza, mucho más que poner una nota”). 
Únicamente al analizarlos juntos se com-
prende mejor la incidencia que cada uno 
tiene sobre los otros.
Junto a Teresita Barreto y Agustina Llumá, 
se trazó el recorrido que llevó a Alicia Mu-
ñoz a profundizar en estas tres temáticas. 
Sus antecedentes académicos sumados 
a una visión clara y actualizada del rol 
docente y de la enseñanza de la danza 
específicamente, y a un arduo estudio 
de campo a nivel nacional, llevaron a la 
pedagoga a preparar estos tres títulos. El 

B A L L E T I N  D A N C E

Encuentro de Maestros

proyecto editorial inicial había nacido en el año 2007 cuando se conformó el área de ca-
pacitación docente de Balletin Dance, que vino a llenar un espacio totalmente olvidado 
en el mundo de la danza: la pedagogía. Mucho se ha escrito en torno a la didáctica es-
pecial y específica de cada una de las técnicas que se enseña habitualmente, pero hasta 
ahora nadie se había dedicado a desarrollar, investigar y actualizar las “nuevas” corrien-
tes pedagógicas aplicadas a la danza, las teorías cognitivas, los avances en materia de 
planificación y el uso de la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
El encuentro realizado el último fin de semana de mayo en un pintoresco bar-librería del 
barrio de Palermo Soho, café de por medio, incluyó una breve reflexión de los docentes 
que asistieron para compartir su experiencia. Distintas generaciones, maestros más y 
menos experimentados, de todas las disciplinas/ técnicas/géneros de la danza. 
Todos coincidieron en que al comenzar a dictar clases, habían copiado el mismo mo-
delo con el que habían aprendido, con fuerte orientación conductista, y que pronto 
notaron que esa no era la mejor manera para hacerlo. Al encontrarse con los libros 
de Alicia Muñoz, que sintetizan claramente los nuevos descubrimientos en la materia 
y los trasladan de forma práctica al campo puntual de la danza, notaron que muchas 
de sus acciones -que habían nacido de la intuición- estaban apoyadas en diversas 
teorías, mientras que otras claramente debían ser desechadas. El marco teórico ofrece 
a los docentes seguridad en el dictado de sus clases, es un aval para sus prácticas, 
utilizar los nuevos descubrimientos científicos que se ocuparon de analizar cómo 
aprende una persona a bailar facilita enormemente la tarea, se logran mejores y más 
rápidos resultados, aquellos aprendizajes que quedan en el cuerpo para siempre: los 
aprendizajes significativos. __BD

Alicia Muñoz, en el diálogo íntimo con los 
asistentes, mesa por mesa

Fotos . Alicia Sanguinetti

Agustina Llumá, Alicia Muñoz y Teresita Barreto
En la presentación de la trilogía Pedagogía de la Danza
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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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La Evaluación
en la Danza
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Con programa compartido, Liliana Toccaceli y Silvina 
Linzuain apostaron a resignificar las prácticas instaladas. 
Una, a partir de recuperar las costumbres norteñas y 
su influencia sobre la mujer, en comparación a lo que 
ocurre en las ciudades. Mientras que la otra, mediante 
una fusión con el teatro cuestiona el significado de la 
rutina y el más allá

Hábitos de la cotidianeidad que se disocian del espacio y el 
tiempo, para resignificarse. Una apuesta a reencontrase con una 
cultura, la norteña, que sucede en lo simultáneo pero resiste al 
consumo y lo banal recorre El Eco del Silencio, la pieza de Lilia-
na Toccaceli en la que eligió al cuerpo femenino como trayecto 
para vincular ambas cosmovisiones. Posmoderna, Partida Tres, 
de Silvina Linzuain, se unió en el mismo escenario del Centro 
Cultural Borges el mes pasado con interrogantes próximos: ¿qué 
es aquello del sentido? ¿dónde se ancla cada quien en la vorágine 
de significaciones de lo social?
Inspirado en un recorrido por la puna argentina, el relato coreo-
gráfico de la docente del Instituto Universitario Nacional de Arte 
(IUNA) jugó con la disposición total del espacio y los elemen-
tos autóctonos para traducir el choque de mundos que atravesó 
cuando doña Paula le abrió la puerta de su casa en Jujuy. Paloma 
Macchione interpretó tal contraste al ‘descubrir’ en escena que 
lo ancestral puede movilizar al cuerpo.
Cuando se encendieron las luces por primera vez, la protagonista 
era una habitante de la ciudad que desfilaba en una pasarela 
imaginaria. “Al elegir el desfile también escojo un estilo, un este-
reotipo estético de mujer occidental, que en el Noroeste argenti-
no (NOA) no se ve”, explicó Toccaceli. Aclaró que su composición 
quiso rescatar el rol central que cumple lo femenino en el norte, 
no “banalizar” el concepto del cuerpo en las urbes.
“Son esposas, madres e hijas muy fuertes y trabajadoras. Sostie-
nen la cosecha y a sus familias”, describió la coreógrafa. Mac-
chione supo mostrar esa firmeza, de manera sumamente expre-
siva. El vestuario despojado permitía centrarse en su precisión, 
con movimientos que remiten a la danza sincrética, y los ele-
mentos de la Pachamama: recorrió su panza con flores, cubrió 
sus piernas con harina, hundió su pelo en un cuenco con agua. 
Si bien ese pasaje a lo originario no fue definitivo en la obra, era 
imposible no “quedar atravesada”, ser otra.
Al finalizar la función inaugural, se organizó por única vez una 
“flechada”, ceremonia que realizan los pueblos del norte cuan-
do una familia se muda a una nueva casa. Primero ofrecieron 
alimentos y bebidas a la Madre Tierra y luego probaron tener 

C O M E N T A R I O

Los Sentidos del Rito
Por Noelia Leiva

puntería para acertar, con un arco y flechas caseros, a dos hue-
vos que pendían del techo. En el espectáculo y en la celebración 
traída a Buenos Aires, el aparente silencio de lo lejano quiso re-
sonar, como eco, en ese presente reconstruido. 

REPETIR HASTA LA LOCURA
En un programa compartido, la antesala a la pieza con ribetes del 
noroeste argentino fue Partida Tres, creación de Silvina Linzuain, 
que además de intérprete de danza contemporánea, es egresa-
da del IUNA y Licenciada en Comunicación Social. Tres cuerpos 
quietos, en posiciones distintas, esperaron a que la sala estuviera 
en silencio para agitar movimientos reiterativos que comenza-
ban cada vez que uno le daba un toque a alguno de los otros. Los 
integrantes de la Compañía Banfield Teatro Ensamble, Alejandro 
Alonso (en algunas funciones Alejo Willkinson Hassler), Esteban 
Esquivel y José Pablo Suárez jugaron con la calma y la locura, en 
series que se aceleraban hasta el cansancio. Hasta que el len-
guaje hablado se convirtió en la herramienta, que sólo uno de 
ellos poseía, para traducir los gestos de los otros creando ideas 
sobre lo que es el ser humano, lo que hay más allá. Una historia 
de reproches sobre la incredulidad y la necesidad de creer que 
funcionó como recurso, aunque hubiera demandado algo más 
de dominio verbal del actor.
La pieza fusionó los códigos del teatro en un recorrido coreográ-
fico inspirado en las bases de la kinesis. A través de la reiteración 

Cada serie de movimientos se activaba cuando 
alguien tocaba al resto en Partida Tres

Foto . Mariana Fossatti
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La protagonista juega con un manto y flores en El 
Eco del Silencio
Foto . Eliana Yaragoyhen

-los movimientos que se imitaron en secuencias, las palabras di-
chas que se volvieron a escuchar más tarde- puso entre signos 
de interrogación esa repetición de la vida cotidiana que simula 
tener razón de ser pero que, en algún momento, se convierte en 
más dudas que certezas. 
“Mi obra ocurre en un no lugar, con un hombre extra material”, 
definió la creadora. A sus personajes, sin referencias espaciales, 
les hacía falta saber que había algo más allá. O alguien. O que, en 
realidad, la soledad lo era todo.
Hay un punto de contacto con la obra de Toccaceli, que fue su 
maestra, ya que ambas recurrieron a la “ritualidad”, opinó Lin-
zuain. Una la recuperó más explícitamente para compararla con 
los protocolos urbanos. La otra, polisémica, cuestionó la liturgia 
de individualidades que se replican y se chocan. __BD

Sibila
Danza española
Flamenco
Danza estilizada

S. de Bustamante 833 - TE (011) 4865-5500
sibiladanzaespanola@gmail.com www.sibilamiatello.com.ar
SEDE CITY BELL - TE: (0221) 15 5042741

CURSO DE EXTENSION PARA
PROFESORAS DEL GRAN
BUENOS AIRES (BIMESTRAL)

Centro
Coreográfico
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Fuerza Bruta cumple doce años, y a 
la par del espectáculo que presenta 
cada fin de semana en el Centro 
Cultural Recoleta, una parte de 
su elenco recorre con Wayra Tour 
diferentes ciudades alrededor del 
mundo. Su propuesta es siempre 
desafiar al público para hacerlo 
partícipe de imágenes surrealistas, 
una violencia cotidiana y una fiesta 
para las sensaciones 
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Con una antesala similar a la de un pub, un público diverso y 
ansioso esperaba a que las puertas de la Sala Villa Villa, en el 
Centro Cultural Recoleta, se abrieran para poder presenciar el 
show de Fuerza Bruta. Una vez adentro se escuchaban murmu-
llos y se observaba en detalle cada rincón a la espera de que algo 
los sorprenda, y es lo mismo que espera el director del grupo, 
Diqui James: una vorágine de estímulos que no deje tiempo para 
pensar en nada.
De forma casi epifánica, Gaby Kerpel (director musical de Fuerza 
Bruta) junto a un par de músicos, apareció en escena con bombo 
en mano, cantando folklore techno que llamaba e invocaba la 
fuerza… y así salieron por los aires, sostenidos por arneses, cua-
tro intérpretes sobrevolando la sala, Wayra había comenzado.
La imagen del hombre moderno se colocó en medio del ambien-
te: un corredor en una cinta trasportadora enfrentando la coti-
dianeidad, puesto al límite, esquivando obstáculos, desde otras 
personas hasta tiros que estremecieron al público. Un personaje 
efectivo para lo que se deseaba mostrar, un actor que literal-
mente ponía el pecho a las balas, logrando imágenes violentas, 
resumiendo el caos y los peligros de la ciudad en una sola escena. 
Acto seguido, gracias a la escenografía y al staff, la audiencia fue 
llevada a un espacio surrealista, en donde se pudo observar a dos 
actrices flotar con la ayuda de arneses (elemento recurrente en 
todo el show), se trataba de un sueño, quizás era el interior de la 
cabeza del corredor.
El agua se hizo presente para pasar a una aparente sensación de 
calma. Una pileta fue colocada justo encima de las cabezas de los 
espectadores, una superficie de plástico que contenía a cuatro 
chicas que miraban hacia abajo y jugaban en el agua. Una escena 
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que recuerda a un día soleado de verano, que aunque permite 
pensar por un momento si las protagonistas sentirán frío, las 
lúdicas secuencias de movimiento que realizan estas “niñas” des-
lizándose, saltando o dando panzazos en el agua, pronto harán 
olvidar la temperatura de la noche invernal porteña.
Posteriormente dio comienzo la locura, pedazos de cartón y de 
papel fueron destruidos por personajes enloquecidos, quienes 
bailaron al compás de una murga, coreografiada por Ana Frenkel, 
en medio de la sorpresa de la audiencia que miraba cómo vola-
ban pedazos de la escenografía. Nuevamente, el público, sería 
participe del frenesí, bailando y haciendo más “ destrozos”, junto 
a la música de un DJ que animaba la celebración, mientras los 
intérpretes intervenían el espacio con el objetivo de transportar 
a toda la sala a una fiesta.
En este concepto que combina teatro, danza, acrobacia y músi-
ca, no hay historia lineal, ni protagónicos, sólo intérpretes con 

Murga antes de iniciar la locura
Foto . David Levene

una concentración de acero en todo momento. Una de las ac-
trices mencionó a esta revista: “Vamos a escena con una ener-
gía clara. Nos preparamos cuarenta minutos antes, para entrar 
en calor y concentrarnos”. Y así se los vió, poniendo el cuerpo al 
máximo, sobre todo en las intervenciones con el público en las 
que jugaban e interactuaban sin perder ese estado de locura y 
en las secuencias de una murga que se repetía en serie.
Todo en la sala estaba en continuo movimiento, como la esce-
nografía que en cada escena armaba o desarmaba un nuevo 
espacio, en el público, los que no saltaban y bailaban, estaban 
atónitos mirando cada detalle. Todos eran actores, todos eran 
Fuerza Bruta. Y en esa audiencia se sostiene este trabajo, puesto 
que sin la mirada y la participación activa del público, esta fór-
mula no funcionaría.
Con doce actores en escena, un staff técnico de diez personas, 
funciones semanales y varios elencos dando vueltas al globo (ac-
tualmente se encuentran de gira por China y con funciones fijas 
en Nueva York y Tokio), la meta que se propuso Fuerza Bruta 
hace diez años fue cumplida. Ofreció un mar de sensaciones y 
estímulos tanto para quien los va a ver, como para sus intérpre-
tes que afirman: “Cada puesta es una danza con pautas, colores 
y energías que transitamos junto al público. Es una revolución 
para los sentidos”. __BD

Más de 200 ejercicios ilustrados
del revolucionario método de trabajo
corporal basado en la biomecánica. Un
estudio de Alfredo Gurquel de más de
40 años de investigación que se centra
en la elongación como punto de parti-
da para toda actividad física.

S E X T A E D I C I Ó N

elongaciónxelongación
del maestro Alfredo Gurquel

La forma de trabajar el cuerpo que
propone Gurquel logra minimizar el riesgo
de lesiones durante el entrenamiento. Los
beneficios de esta ejercitación potencia-
rán el rendimiento corporal a partir de
una sencilla tarea bien programada y
consciente.

Es sólo cuestión de intentarlo.

Consultá los puntos de venta en todo el país. www.balletindance.com.ar | 4331-0412m
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La Pipetuá 13 años!
La edad del pavo. Dirección y coreogra-
fía: Teresa Duggan. Sábados, domingos 
y feriados 17 hs. En vacaciones todos 
los días 15 y 17 hs. Teatro Apolo (Co-
rrientes 1372, Tel: 4371-9454).

La Tropezón, Haciendo 
Historia
Idea original: Pablo Guagliardo, Adrian 
Veiga, Pablo Leguizamon, Betsabe Pi-
ñeiro, Edgardo Barrile. Del 21 al 30, 
17:30 hs. Auditorio Cendas (Bulnes 
1350, Tel: 4862-2439).

Laboratoons Live Magic 
Show
El Mago Semba. Libro y dirección: Se-
bastián Gatti. Lunes y Martes 14:30 hs. 
Jueves a domingos 17:30 hs (del 19 de 
julio al 3 de agosto). Auditorio Cendas 
(Bulnes 1350, Tel: 4862-2439).

Los Cazurros Invasión 
Los Cazurros. Pablo Herrero y Ernesto 
Sánchez. Sábados 26 de julio y 2 de 
agosto, 15 y 17 hs. Teatro Margarita 
Xirgu Espacio UNTREF (Chacabuco 875, 
Tel: 4307-0066).

Me pinto una canción
Las canciones de jardín. Dirección: 
Gustavo Monje. Del 20 al 27, y del 31 
de julio al 3 de agosto, 16 hs. Auditorio 
Cendas (Bulnes 1350, Tel: 4862-2439).

¡Música, Maestro!
Grupo Kukla. Dirección: Antoaneta 
Madjarova. Todos los días  16:30 hs. 
Centro Cultural de la Cooperación (Av. 
Corrientes 1543, Tel: 5077-8077).

Wi-Fi Fest
Compañía Desenchufados. En vacacio-
nes todos los días 17:15 hs. Paseo La 
Plaza (Av. Corrientes 1660, Tel: 6320-
5300).

Woow
Mariano Chiesa. Dirección: Ariel del 
Mastro. Sábados y domingos 15 y 17 
hs. En vacaciones de martes a domin-
go. Teatro Metropolitan Citi (Av. Co-
rrientes 1343, Tel: 5236-3000).

La Galera Encantada
Tres espectáculos por día en las dos sa-
las con varios estrenos, todos los días 
desde el 19, a las 15, 16:15 y 17:30 hs. 
Teatro La Galera (Humboldt 1591, Tel: 
4777-9295). Museo Larreta (Mendoza 
2250, Tel: 4786-0280).

VARIOS

Espacio Carlos Gardel (Olleros 3640, Tel: 
4555-6523). Entrada libre y gratuita. 

El Show de la Maleta Mágica: sá-
bado 12, 17 hs, sábado 19 y domingo 
20, 16 hs. 
Hormigopolis: sábado 19 y domingo 
20, 14 hs. A la Luna, a las Dos y a Las 
Tres: sábado 19, 18 hs. 
Camareras Musicales: sábado 19, 
20:30 hs, domingo 20 y lunes 21, 18 hs. 
La Princesa y El Sapo: lunes 21 y 
Martes 22, 14 hs. 
Juego de Clownies: del lunes 21 al 
domingo 27, 16 hs. 
El Principito: miércoles 23, viernes 25, 
sábado 26 y domingo 27 14 hs. 
Capitán Galáktico, miércoles 23 y 
jueves 24, 18 hs. 
El Mago de Oz: jueves 24, lunes 28 y 
martes 29, 14 hs. 
Musiquita Para La Tierra De Uno: 
viernes 25 y sábado 26, 18 hs. 
Había una vez… Truz!: domingos 27 
de julio y 3 de agosto, 18 hs. 
Supersaludable: del lunes 28 al jueves 
31, 16 hs, y del viernes 1º al domingo 3 
de agosto, 16 hs. 
Patinetas en banda: lunes 28 y jueves 
31, 18 hs. 
Niños en Tinieblas: martes 29, 18 hs. 
Eureka: miércoles 30 y jueves 31, vier-
nes 1º de agosto 14 hs. 
El Zoo que no se Ve: Viernes 1º de 
agosto, 18 hs y sábado 2 de agosto, 
14 hs. 
Giraaando: sábado 2 de agosto, 18 hs 
y domingo 3, 14 hs. 
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Objetos Maravillosos
De Hugo Midón. Sábados, domingos 
y feriados 17 hs. En vacaciones todos 
los días. Teatro La Comedia (Rodríguez 
Peña 1062, Tel: 4815-5665).

Palabrelíos 3
Los Monovocalicos. Sábados y domin-
gos, 17 hs (en vacaciones todos los 
días). Teatro Boedo XXI (Boedo 853, Tel: 
4957-1400).

Pastillas de Risa
Laberinto Masticable. De martes a jue-
ves, 15 y 16:30 hs. Chacarerean Teatre 
(Nicaragua 5565, Tel: 4775-9010).

Prometeo y Cenicienta
…Una historia con revuelta. De Floren-
cia Aroldi. Dirección: Gastón Marioni. 
Domingos 15:30 hs. En vacaciones de 
lunes a viernes 15 hs y domingos 15.30 
hs. Auditorio Losada (Av. Corrientes 
1551, Tel: 4371-9098).

Romeo y Julieta
Dirección: Emiliano Dionisi. Viernes 18 
y 25, jueves 24 15 hs. El Extranjero Tea-
tro (Mario Bravo 948, Tel: 4963-1188). 
Miércoles 16, 23 y 30 de agosto 17 hs, 
en Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha 
(Calle 50 entre 7 y 6, La Plata).

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

Una Historia Congelada
Dirección: Yael Tesouro. Del 20 al 27 
y del 30 de julio al 3 de agosto, 14:30 
hs. Auditorio Cendas (Bulnes 1350, Tel: 
4862-2439).

Vacaciones en el ECuNHi
De jueves a sábados (del 24 de julio al 
2 de agosto), desde las 14.30 hs. Activi-
dades permanentes para niños. ECuN-
Hi, Av. del Libertador 8465. Entrada 
libre y gratuita
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Demian Vargas en el Ballet du Capitole de Toulousse, 
bailarín, maestro y gestor cultural

Demian Vargas se inició en la danza a muy temprana edad en 
Buenos Aires y consiguió numerosas becas en nuestro país y 
en el exterior que le permitieron realizar una inteligente carrera 
profesional en Estados Unidos y Europa. Los principales maestros 
que influyeron en su formación fueron Silvia Bazilis, Katty Ga-
llo, Patricia Sanchez, Hector Barriles y Raúl Candal. Estudió en la 
Escuela Nacional de Danzas, en el Instituto Superior de Arte del 
Teatro Colon y en la Escuela de la Fundación Julio Bocca (becado 
en ballet y en comedia musical). Integró el Ballet Sub-16 de Julio 
Bocca, el Ballet Juvenil del Teatro Colón y a los 15 años se incor-
poró al Ballet Argentino de Julio Bocca.
Fue gracias a diferentes becas que pudo asistir a los 14 años, 
al programa de ballet del Jacob’s Pillow Dance Festival en Es-
tados Unidos y a los 16 al curso intensivo de verano de la es-
cuela del American Ballet Theatre en Nueva York, que finalizó 
con otra oportunidad, la beca National Training Scholarship para 
entrenarse en la Jaqueline Kennedy Onassis School y en el Studio 
Company.  Luego de un año, ingresó al cuerpo de baile del Hous-
ton Ballet de Estados Unidos y al cumplir 18 años, fue declarado 
Ciudadano Distinguido por el Alcalde de la Ciudad (de Houston) 
bajo el auspicio del Consulado Argentino. 
En el año 2010 ingresó al Ballet du Théâtre du Capitole de Tou-
louse (Francia) en el que continúa, ascendiendo de categorías 
hasta llegar a hacer algunos roles protagónicos de su basto re-
pertorio (que incluye Bournonville, Balanchine, Duato, Kylián, 
Millepied, Wainrot, Nureyev, Forsythe, Ailey, Preljocaj,  Robbins 
y Tharp, entre tantos otros). Paralelamente ha participado como 
artista invitado junto al Cirque du Soleil, el Ballet Concierto de 
Inaki Urlezaga, el Ballet Sesiminas de Brasil, y el Lincoln Center 
Institute de Nueva York. 

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

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  |  F R A N C I A

Estudiar Siempre

Demian Vargas en La Sylphide de Bournonville
Foto . David Herrero

Su naturaleza curiosa lo animó a perfeccionarse en la docencia 
y en 2013 obtuvo el Diploma de Profesor de Danza emitido por 
el Centre National de la Danse de París (homologado por el Mi-
nisterio de Cultura y Comunicación francés) para la enseñanza, 
preservación y desarrollo de la escuela francesa. Ya ha sido in-
vitado para dictar clases y seminarios en Argentina (estará este 
mes en San Luis), Brasil, Estados Unidos y Francia. Paralelamente, 
se encuentra cursando la carrera de Gestión Cultural en la Uni-
versidad de Toulouse. __BD
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Bailarina Profesional
Maestra de Ballet
(Teatro Colón)

 Clases de
Danza Clásica

Principiantes
intermedios,
avanzados y
profesionales

Todas las edades

Método Vaganova

Clases grupales e
individuales

 Puntas para Mujeres
 Clases de Repertorio
 Preparación ingreso

          ISA Teatro Colón
IUNA

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

CristinaCristinaCristinaCristinaCristina
RealeRealeRealeRealeReale Cambios Institucionales

El 7 de mayo, luego de la renuncia de Jorge Coscia al frente de la Secretaría de 
Cultura de la Nación, la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner anunció 
la creación del nuevo Ministerio de Cultura, un logro importantísimo para el futuro 
cultural de la Argentina

Junto al decreto del Poder Ejecutivo en el que se jerarquizó a la Secretaría de Cultura con el 
rango de Ministerio, se anunció a Teresa Adelina Sellares como ministra, artista de reconocida 
trayectoria en el campo folklórico: Teresa Parodi.
Casi un mes después, se aprobaba la estructura organizativa de primer nivel operativo, que 
regulará el funcionamiento del ministerio, con algunas nuevas secretarías y, además, se apro-
baron las designaciones de los colaboradores directos de la ministra Parodi: Sebastián Schon-
feld como secretario de Gestión Cultural, Franco Vitali secretario de Políticas Socioculturales, 
Graciela Cazamajou quedó a cargo de la Secretaría de Coordinación y Control de Gestión, el fi-
lósofo Ricardo Forster fue designado como secretario de Coordinación Estratégica para el Pen-
samiento Nacional y Emiliano Gareca como subsecretario de Promoción de Derechos Culturales 
y Participación Popular. Al cierre de la presente edición de Balletin Dance, todavía quedaban 
varios nombres por confirmar oficialmente (de primer nivel y subsiguientes). 
En el nuevo organigrama, la Secretaria de Gestión Cultural contará con la Direccion Nacional de 
Artes encargada de promover, proteger, y estimular las actividades vinculadas con la música, la 
danza, las artes escénicas y las artes visuales en todas sus manifestaciones. Si bien se difundie-
ron en los medios nombres para estas dependencias, oficialmente no habían asumido cuando 
esta revista ingresaba a imprenta. Este es sin dudas el momento oportuno para incluir un área 
exclusiva dedicada a la danza en su estructura. 
Resulta interesante transcribir en estas páginas, las funciones del área que se ocupará de la dan-
za: “Para lograr la promoción, protección y estimular la actividad, esta dirección nacional, deberá 
cumplir con las siguientes acciones: 1. Programar, realizar y difundir las actividades relativas a las 

Teresa Parodi juró ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su cargo de ministra de Cultura de 
la Nación, en un acto realizado en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, ante la presencia del gabinete 
nacional en su totalidad, el escribano del Gobierno, Natalio Echegaray y un gran número de asistentes
Foto . Augusto Starita | Ministerio de Cultura de la Nación
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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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artes escénicas y visuales, musicales y de la danza, tanto a través 
de los efectores dependientes del Ministerio de Cultura, como así 
también convocando creadores, artistas, y especialistas en cada 
temática. 2. Planificar, organizar y ejecutar la presentación de los 
cuerpos artísticos propios y la de otros creadores, artistas, y espe-
cialistas convocados a tal efecto. 3. Participar en la promulgación 
y puesta en marcha de los regímenes profesionales que regulen 
las actividades en el ámbito de su competencia. 4. Propiciar me-
didas que promuevan la formación y capacitación profesional y 
artística estimulando mediante premios, becas u otros incentivos 
las expresiones artísticas más creativas, destacadas u originales. 
5. Organizar y promover la realización de encuentros, seminarios, 
talleres, conferencias y toda otra actividad que fortalezca la trans-
misión del conocimiento, el perfeccionamiento y el intercambio 
de ideas y la pertinente difusión a la comunidad. 6. Promover, 
realizar y difundir las investigaciones vinculadas con la música, la 
danza, las actividades coreográficas y las artes visuales. 7. Progra-
mar y exhibir muestras de las artes plásticas de nuestro país que 
comprendan a nuestros creadores en sus diferentes géneros. 8. 
Fomentar la cooperación, reflexión e intercambio con organismos 
provinciales y municipales relacionados con la expresión artística”.

INTERMINISTERIAL
Entre las primeras actividades desarrolladas por la ministra Te-
resa Parodi, se incluyeron acciones interconectadas con otros 
Ministerios. Así se reunió con Alicia Kirchner, titular de Desa-
rrollo Social con el fin de establecer una agenda de trabajo en 
conjunto (ambas asistieron al desfile inaugural del segundo 
programa de la compañía Danza por la Inclusión, dirigida por 
Iñaki Urlezaga bajo las órbitas del Ministerio de Desarrollo So-
cial, ver comentario en esta edición de Balletin Dance).
Junto a Débora Giorgi (ministra de Industria) Parodi acordó una 
agenda común para incorporar más cultura y diseño en la in-
dustria argentina, para poder desarrollar proyectos y emprendi-
mientos con contenido cultural. Por otro lado el Ministerio de 
Cultura junto al Ministerio de Defensa liderado por Agustín Rossi, 
realizaron los Festivales a Puertas Abiertas, un intercambio cul-
tural en el que artistas populares compartieron escenario junto 
a músicos de las bandas y orquestas militares, creando puentes 
entre la sociedad civil y las fuerzas armadas. Junto a Julio De 
Vido (ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser-
vicios) firmaron un convenio marco de cooperación para el Plan 
Igualdad Cultural, y lanzaron la Ronda Cultural, un circuito para 
recorrer museos y espacios culturales nacionales que se iniciará 
en el Centro Cultural Néstor Kirchner, próximo a inaugurarse en 
el antiguo Palacio de Correos de la ciudad de Buenos Aires. “…
el centro cultural soñado por Néstor (Kirchner), a punto de ser 
concluido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”, in-
dicó De Vido. El funcionario aseguró que la puesta en marcha del 
nuevo edificio (“una de las obras culturales más importantes del 
mundo”) se realizará el 25 de mayo del año próximo. __BD

Teresa Parodi junto a Alicia Kirchner en el Desfile Inaugural del ballet 
Dios se lo Pague de Iñaki Urlezaga
Foto . Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
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Varios son los proyectos de “ley nacional” 
vinculados con la cultura que están circulando en 
diferentes estadios, con la esperanza de ser tratados 
legislativamente para lograr su sanción. Casi todos 
han sido organizados y redactados por sus propios 
interesados y comparten las necesidades de cada uno 
de los actores de la intrincada maquinaria cultural

Estos proyectos de ley (en su mayoría nacionales, aunque tam-
bién los hay en la órbita del gobierno de la ciudad de Buenos 
Aires) están a la espera de su tratamiento legislativo, algunos 
más avanzados que otros en su camino burocrático. Entre ellos, 
a comienzos de junio, la diputada Daniela Castro comenzó la 
defensa de su proyecto para crear el Consejo Federal de Cultu-
ra en el primer debate para tratarlo en la Cámara de Diputados. 
Este Consejo será “un organismo interjurisdiccional consultivo, 
de concertación, acuerdo y articulación, con presupuesto pro-
pio” (incluye a la danza en sus postulados). Las autoridades del 
Consejo Federal, reclaman la sanción de una ley que jerarquice 
institucionalmente a la entidad que viene funcionando desde 
2009 y cantidad de diputados adelantaron su voto positivo 
para la propuesta. María Elena Troncoso, Directora Nacional de 
Acción Federal del Ministerio de Cultura de la Nación, manifes-
tó que “hubo una iniciativa parecida en 1972, cuando se quiso 
establecer el Consejo Federal de Acción Cultural (…) El proyec-
to nos permite regionalizar un trabajo conjunto: por un lado 
la Nación se encarga de las políticas federales, las provincias 
formulan políticas provinciales y el Consejo Federal de Cultura 
se encarga de las políticas regionales”.
Desde el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura (crea-
do el 15 de mayo y presentado en la Biblioteca Nacional), se 
realizarán encuentros que permitan motorizar la participación 
plural de la gran diversidad cultural argentina, en todo el te-
rritorio nacional. Este Frente “asume como propias cada una 
de las reivindicaciones que conciernen a los artistas y trabaja-
dores de la cultura, ya sea que tengan estado parlamentario o 
bien que constituyan proyectos posibles, tanto a nivel nacional 
como de la Ciudad de Buenos Aires”. 
En primer término, proponen trabajar sobre la presentación 
de los 21 puntos que conformarán los ejes temáticos de la Ley 
Nacional Federal de las Culturas, presentada el 11 de junio en 

el Teatro Pan y Arte, “es decir, el marco conceptual y jurídico 
que nos incluya y exprese a todas y todos”. Para que dicha ela-
boración sea coherente se requiere poner en marcha un amplio 
proceso participativo y de discusión constructiva.
En el mismo camino recorrido, con mayor o menor apoyo de 
diferentes senadores y diputados, se cuentan los proyectos de 
la Ley Nacional de Danza (ver Balletin Dance Nº 232, junio de 
2014, la iniciativa que de alguna manera replica al Instituto Na-
cional del Teatro con sus aciertos y desaciertos), la Ley Nacional 
del Libro, la Ley de Fomento a las Revistas Culturales promovida 
por la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Ar-
gentina que ya está siendo tratada (AReCIA), Ley Nacional del 
Artesano, Ley Nacional de Autores (que contempla la jubilación 
para escritores), Ley Nacional del Actor, Ley Nacional  de Artis-
tas Plásticos e Ilustradores (para jubilación), Ley Nacional del 
Traductor, Reforma previsional para el técnico cinematográfico, 
presentada por Sica-Apma ante ANSES, entre otras. 
Mientras tanto, el Instituto Universitario Nacional del Arte 
(IUNA) se encuentra en carrera hace tiempo para dejar de ser un 
instituto y pasar a conformarse como una universidad nacional. 
Más allá de que la propia institución haya manifestado que sólo 
se trata de un cambio en la denominación y que la estructura 
interna continuará exactamente igual, nuevos campos se abrirán 
a partir de entonces, legitimando su quehacer. El proyecto de 
ley que plantea la transformación en Universidad de las Artes 
(en plural) fue aprobado en forma unánime por la Cámara de 

Las Leyes del Futuro

Juan Correa, Carlos de Francisco, Rubén de León, Diego Galindez, Julia 
Narcy, Francisco Romero, Chino Sanjurgo, Natalia Stoppani, Juan Villa-
fañe en la presentación del Frente de Trabajadores
Foto . gentileza del Frente
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SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango

Senadores de la Nación, con lo cual cuando esta revista in-
gresaba a imprenta se esperaba su tratamiento en la Cámara 
de Diputados. En marzo de este año, el cambio de nombre 
recibió el aval del plenario extraordinario de rectores de 
universidades nacionales, realizado en la sede del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN). “Se trata sólo de un cam-
bio de nombre, sí, y es un cambio acotado, pero para noso-
tros será un gran paso. El nuevo nombre será una apuesta a 
nuestra madurez institucional. Un reconocimiento que nos 
permita disfrutar de los logros alcanzados y que nos brinde 
un aliento adicional en nuestro proyecto institucional para 
concretar las tareas pendientes (…) en esta tercera etapa de 
nuestra historia” señaló en el parte de prensa el IUNA al in-
formar la noticia.
Por otra parte, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, se 
encuentran bastante avanzados los proyectos de la Ley de 
Centros Culturales, Ley de Teatro Comunitario, Ley de Tango 
de la Ciudad y el proyecto de la Ley del Libro de la Ciudad.

RECONOCIMIENTO DE ARECIA
La Asociación de Revistas Culturales de la mano del diputado 
nacional Jorge Rivas, presentó al Congreso el año pasado, el 
proyecto de ley de fomento a la edición que ya está siendo 
tratado en las comisiones de Cultura y de Presupuesto. 
El jueves 5 de junio, la presidenta Cristina Fernández, anun-
ció la reducción de la alícuota del IVA (diferenciada según 
el monto de facturación) para “diarios, revistas y publica-
ciones periódicas” que favorecerá a las pymes periodísticas 
(pequeñas y medianas empresas). El proyecto elevado por el 

Reunión de la Asociación de Revistas Culturales in-
dependientes en la Manzana de las Luces
Foto . Lina Etchesuri

Ejecutivo, ya obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados a fin de 
mes y será tratado a comienzos de julio. 
Justamente, es uno de los puntos de la ley de Fomento a las Revis-
tas Culturales, que mayores controversias había ocasionado en la 
comisión de Presupuesto. Se trata de un logro para el sector, que 
vislumbra la pronta sanción de la ley. __BD
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Seguinos en facebook

Ya son más de 
83.000 

seguidores

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

AUDICIONES
Suiza. La Company Idem seleccionará bailarines de alto nivel de téc-

nica de danza contemporánea, con conciencia corporal, capacidad de 
improvisar y voluntad para participar en el proceso creativo (y actores, 
acróbatas y artistas de circo) de ambos sexos para su próximo proyecto 
Data una coproducción con el Teatro Benno Besson en Yverdon-les-
Bains que se estrenará el 8 de mayo de 2015. El período de trabajo co-
mienza el 30 de marzo. Se prevé una gira para la temporada 2015-2016.  
Los interesados en participar de la audición deben enviar Cv y   link a vi-
deo de presentación en Internet, antes del 31 de agosto, a: info@com-
pany-idem.ch. Más información: http://company-idem.ch/fr/1-618-fr.

España. La Veronal seleccionará bailarines masculinos para su nueva 
producción que se llevará a cabo en 2015 con coproducción de España, 
Francia y Alemania. Período de trabajo: entre mayo y agosto 2015, con 
la posibilidad de prórroga. Los interesados deben enviar breve Cv, foto 
y video, a: audicion@laveronal.com. Se realizarán audiciones en Berlín 
(Alemania) el 25 de agosto y en Barcelona (España) el 20 de septiembre. 
Informes: www.laveronal.com.

AYUDAS FINANCIERAS
Iberescena. Fondo Iberoamericano de ayuda financiera. Hasta el 18 

de julio están abiertas las tres líneas de ayudas: Ayudas a la coproduc-
ción de espectáculos iberoamericanos (hasta 35.000 euros); Ayudas a 
redes, festivales y espacios escénicos (hasta 32.000 euros); y Ayudas a 
la creación escénica iberoamericana en residencia (hasta 8.000 euros). 
Las bases de participación, formularios de inscripción, instrucciones y 
direcciones de entrega en cada país, están publicados en su página de 
internet: www.iberescena.org.

CLASES ABIERTAS GRATUITAS
Clásico (adultos nivel inicial): miércoles 30, 20 hs. Tango (adultos 

nivel inicial): viernes 18, 20 hs. Estudio de danza y arte Bailahora o calla 
para siempre. Medrano 311, Buenos Aires, Tel: 4958-6492.

CONCURSOS
Danzamérica. 20º aniversario. Todas las modalidades. Del 28 de 

septiembre al 10 de octubre de 2014. Teatro Luxor, y sedes, Villa Car-
los Paz, provincia de Córdoba. Jurado: Julio Bocca, Amanda Bennett, 
Carlos Casella, Mario Galizzi, Gustavo Lesgart, Tatiana Fesenko, Raúl 
Candal, Haichi Akamine, Mrisa Pivetta, Andrea Chinetti, Marcelo Iri-
pino, Edy Wilson de Rossi, Lombard Twins, Maximiliano Chavarría, 
Adrián Galia, Karina Armendariz y Leandro Ferreryra. Premio coreo-

grafía: $ 25.000. Informes completos en internet: www.danzamerica.org, 
E-mail: Info@danzamerica.org.

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

YAGP Sudamérica. Youth America Grand Prix. Preselección Sud-
americana (excepto Brasil). Del 23 al 25 de agosto, Teatro York, Vicente 
López, Buenos Aires. Organiza: Grupo Ars. Jurado: Joaquín de Luz, Lau-
ren Lovette, Herman Cornejo y otros. Informes: www.yagp.com.ar.

Cuba. Gran Prix Vladimir Malakhov. Concurso de Danza del Atlán-
tico Norte Codanza. 1º edición. Del 10 al 17 de septiembre de 2014. Tea-
tro Edy Sunol de la ciudad de Holguín, Cuba. Destinado a participantes 
de danza clásica y contemporánea de Latinoamérica y el Caribe (inter-
pretación, 18 y 30 años y coreografía, mayores de 18 años). El primer 
premio en interpretación consiste en mil euros y una obra del artista 
plástico Cosme Proenza, para coreografía será el montaje a la Compa-
ñía Codanza. El jurado estará integrado por Vladimir Malakhov, Maricel 
Godoy y Paul Seaquist. Las obras podrán ser inéditas o estrenadas en los 
últimos seis meses y deberán enviarse en DVD, acompañadas por una 
carpeta con datos personales, antes del 15 de julio, a: 1er Concurso De 
Danza Del Atlántico Norte “Codanza” y “Gran Prix Vladimir Malakhov”, 
Martí # 111 (altos), Libertad y Maceo, Holguín (80100), Cuba; o a Paul 
Seaquist: Rochstr #9, suite 2201 (10178) Berlín, Alemania. E-mail: 
info@seaquistdancemarketing.com.

CONVOCATORIAS
El Instituto Danzave convoca a docentes de todas las áreas, con ex-

periencia y que resida en los alrededores. Los interesados deben enviar 
Cv, a: liafuriasse@institutodanzave.com.ar. Cuenca 2953, Tel: 4501-0947.

Por la Mirilla, Ciclo de Ensayos Abiertos en el Temenos Teatro. Coordi-
nación: Yanina Pichu Labollita y Marcela Padvalskis. Curaduría: Julia Cue-
vas. Podrán presentarse compañías, grupos o elencos de danza que estén 
en la última etapa de ensayos, para integrar el ciclo que se desarrollará 
los domingos a las 19 hs en Gaona 1880, ciudad de Buenos Aires. Los 
interesados en participar deben enviar trailer o video de ensayo junto a 
una carpeta que incluya texto descriptivo de la obra y necesidades técni-
cas básicas, antes del 31 de julio. Informes: porlamirillaciclo@gmail.com.

Compañías en Residencia. El Aquelarre ofrece su espacio para com-
pañías o grupos que se encuentren en el proceso creativo de una nueva 
producción (que no requiera zapateo ni zapatos con tacos), por el lapso de 
dos meses, tres ensayos semanales de tres horas a elegir de lunes a viernes 
en el horario de 12 a 15 hs. Condiciones de intercambio: El Aquelarre or-
ganizará junto con el grupo (o su director), un seminario los jueves de 18 
a 20 hs, cuyos ingresos serán divididos por partes iguales. Los interesados 
en postularse, deben enviar por mail datos, incluida fecha de estreno y si 
cuentan con subsidio, a estudioaquelarre@yahoo.com.ar antes del 15 de 
julio de 2014.

Córdoba. La Subdirección de Artes Escénicas de la Agencia Córdoba 
Cultura abrió su convocatoria para la Creación y Producción de Teatro y 
Danza Contemporánea independientes. Se otorgarán hasta 22 premios 
de $ 22.000 destinados a la producción de estrenos teatrales, para adul-
tos y niños, y espectáculos de danza contemporánea. La inscripción cie-
rra el 25 de julio. Informes: subdirecciondeartesescenicas@gmail.com, 
web: www.cba.gov.ar/cordoba-cultura/artes-escenicas.
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ENCUENTROS, CONGRESOS Y FESTIVALES
Festival Enlaces, UNTREF 2014. Festival Universitario de Cultura y 

Arte. 11º edición. Organiza: Universidad Nacional de Tres de Febrero. Del 
11 al 13 de octubre, Sede 2 Valentín Gómez 4752, Caseros, Provincia 
de Buenos Aires. Podrán participar artistas de cualquier nacionalidad 
residentes en la Argentina. (Artes visuales, electrónicas, música, perfor-
mance, danza, teatro, cine, literatura, circo, artesanías y diseño, espacio 
infantil). En danza podrán presentarse obras de 5 a 60 minutos de dura-
ción, con hasta diez integrantes en escena, aptos para salas y espacios 
no convencionales. La inscripción cierra el 31 de julio y la información 
completa está en internet: www.enlacesuntref.com.ar.

Festival Internacional De Videoarte, FIVA. 4º edición. Podrán pre-
sentarse artistas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad, con 
un máximo de dos obras de temática libre (no se aceptan video-ins-
talaciones ni obras anteriores a 2011). El jurado estará integrado por 
Nekane Aramburu (España), Brian Mackern (Uruguay) y Carlos Trilnick 
(Argentina). Las obras pueden enviarse a través de un link a internet de 
descarga, por correo postal o personalmente hasta el 22 de agosto de 
2014. Informes: info@fivafestival.com.ar, www.fivafestival.com.ar.

Rara Avis - Gothla AR. 1º edición. Del 1 al 3 de agosto de 2014, en 
TanzBA y Teatro Empire de la ciudad de Buenos Aires. Organiza: Iman 
Najla. Gothic Bellydance, Dark Fusión, Dark Arts y la sub cultura Gótica 
en sus diferentes expresiones artísticas: música, literatura, moda, pintu-
ra. Invitadas: Ariellah y Lady Fred, entre otras. Presentación del espectá-
culo Nosferatu 1º de agosto, Teatro Empire. Informes: 
Iman_najla@yahoo.com.ar , www.gothicbellydance.com.ar.

Festival Buenos Aires Danza Contemporánea. Del 8 al 13 de oc-
tubre. Podrán presentarse obras de coreógrafos residentes en la ciudad 
de Buenos Aires. La inscripción se realiza on-line, hasta el 15 de ju-
lio: http://festivales.buenosaires.gob.ar/es/noticia/2604/convocatoria-
abierta-y-futuro-concurso.

Festival Nacional de Danza Española. 4° edición. Organiza: Al-
Ándalus, Sibila y Chela Fernández Belli. Sábado 27 y domingo 28 de 
septiembre en el Centro Coreográfico Sibila y Centro Cultural Borges 
de Buenos Aires. Gala de profesionales, encuentro de escuelas, clases 
ilustradas, cursos, presentaciones de jóvenes coreógrafos y documen-
tales. Informes: festivalnacionaldedanzaespanola@yahoo.com.ar. Cel: 
15-6460-4266.

Mar del Plata. Festival Internacional de Circo Hazmereir. 9º edi-
ción. Del 6 al 8 de diciembre de 2014. Convoca a espectáculos de gala 
(hasta 10 minutos) y/o de calle, para participar en su programación.  
Los interesados deben enviar la ficha de inscripción completa, junto 
a tres fotografías en alta definición, antes del 10 de septiembre, a: 
festivaldecircohazmereir@yahoo.com.ar.
Informes: http://festivalhazmereir.com.ar/02festival.html

RESIDENCIAS
Proyecto Obstrucciones. El Sabato Espacio Cultural FCE UBA con-

voca a bailarines de danza contemporánea, de distintas edades, para 
participar del proceso de creación colaborativo OS(4) con dirección de 
Kathryn Trigg, con asistencia de Cristián Jensen. De agosto a noviembre 
de 2014. Las funciones se realizarán los viernes de noviembre a las 22 
hs en El Sabato Espacio Cultural. Los interesados en participar deben 
enviar datos personales, foto y reseña curricular de una carilla (asunto: 
Obstrucciones 4), a: obstrucciones@gmail.com, antes del 19 de julio. 
Informes: obstrucciones.tumblr.com.

Residencia de Arte en Antártida para artistas argentinos 2015. 
El Programa Cultura Antártica de la Dirección Nacional del Antártico 

estimula y promueve la exploración de propuestas estéticas para de-
sarrollar proyectos artísticos específicos en el continente Antártico. El 
Programa forma parte de la Campaña Antártica de Verano que se desa-
rrolla entre los meses de noviembre y marzo de cada año, contemplando 
la posterior presentación de los trabajos dentro del ámbito Nacional e 
Internacional a través de exhibiciones temporarias e itinerantes, ponen-
cias, seminarios e intercambios. La Residencia se realiza en las Bases 
antárticas argentinas, Marambio, Esperanza o Carlini, entre los meses de 
enero a marzo de 2015, durante 25/40 días. La temática de los proyec-
tos deberá estar vinculada con la preservación del medio ambiente y la 
interacción del hombre en el territorio antártico. La creatividad e inno-
vación en los proyectos será un componente imprescindible. La ciencia 
y la tecnología como soporte artístico será muy valioso al momento 
de la elección de los proyectos presentados. Los trabajos podrán ser 
realizados en la Antártida o desarrollados posteriormente. Los artistas 
que fueran seleccionados, formarán parte de las futuras exhibiciones 
itinerantes de “Sur Polar, Arte en Antártida”, sumando sus obras a los 
diferentes proyectos de exhibición. La Dirección Nacional del Antártico 
proveerá traslados (Buenos Aires / Antártida / Buenos Aires), alojamien-
to y alimentos en las Bases antárticas argentinas, logística y coordina-
ción para la realización de los proyectos de arte y cultura, inclusión de 
los artistas al programa de Arte Antártico. Los interesados deben inscri-
birse antes del 1º de octubre de 2014. Informes: Dirección Nacional del 
Antártico / Proyectos Culturales, Balcarce 290 (1064AAF), Buenos Aires, 
E-mail: culturales@dna.gov.ar, dnaculturales@gmail.com. Los artistas 
seleccionados deberán realizar exámenes de aptitud física y psicológica 
que los habilite a realizar la residencia en la Antártida, asistir al curso 
sobre protección del medio ambiente antártico y posteriormente rendir 
el correspondiente examen. 
Informes: www.dna.gov.ar/DIVULGAC/CULTURA/CONVART15.PDF

Brasil. El Fondo Nacional De Las Artes (FNA), la Oficina Cultural 
Oswald de Andrade de San Pablo (OCOA) y la Organización Social de 
Cultura de San Pablo (POIESIS), Brasil, con la colaboración de la Can-
cillería Argentina organizan un concurso para coreógrafos/bailarines 
para realizar una residencia de danza en San Pablo del 15 de octubre 
al 15 de noviembre de 2014. Dirigida a coreógrafos, que sean también 
bailarines, y residan legalmente en la Argentina que deberán crear una 
obra coreográfica en colaboración con un artista brasileño. Se otorgarán 
tres residentes individuales. Los postulantes, con toda la documentación 
requerida, deberán inscribirse personalmente o por correo en el FNA: 
Alsina 673, Buenos Aires, antes del 15 de julio. 
Informes: irenedelisi@fnartes.gov.ar, normamoreno@fnartes.gov.ar.

Perú. Laboratorio de Proyectos de Arte Visionario. Laboratorio An-
dino. Organiza: Vasos Comunicantes y Semillas de Vida. Del 9 al 15 de 
octubre, en el marco del Festival de Arte Visionario y Sustentabilidad, 
en Huaraz. Se seleccionarán ocho artistas para participar de todas las 
actividades que incluyen mesas redondas, seminarios y tutorías a cargo 
de artistas y conferencistas invitados. La inscripción cierra el 31 de julio 
del 2014. Informes: vasos.comunicantes@gmail.com, http://andeslabs.
org/2014/05/05/laboratorio-de-arte-visionario-convocatoria-2014/

FE DE ERRATAS
En el comentario “La Danza de un Coloso” publicado en la edición 

de junio de Balletin Dance (Nº 232), la bailarina que se destacó en un 
breve pero intenso solo fue María Kuhmichel.
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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

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

RESISTENCIA. CHACO
Pirouette. Laura Brites. Mendoza 83
Tel: (0362) 445-1159. E-mail: pirouettedanzalaurab@live.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

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Interludio. Ayacucho 442
Tel: (0381) 424-0038, E-mail: alpapuyo35@hotmail.com.ar

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

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

CLASES ADULTOS

Lunes 20.30 hs.

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

Mail: olgabesio@yahoo.com.ar

OLGA BESIO
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