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

Fundado en 1981

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

balletceciliadiaz@hotmail.com

33 AÑOS
FORMANDO BAILARINES

EN SAN ISIDRO

• Danza Clásica
• Stretching con Análisis Biomecánico

• Danza Jazz
• Danza Contemporánea

• Hip Hop New Style

Piso con cámara de aire

Clases privadas
Clases especiales de puntas

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

disciplinas
Preparación para el ingreso a instituciones oficiales

Desde 1983

Camargo 350 · Capital · Tel: 4854-5599
www.marinaconfalonieri.com.ar
info@marinaconfalonieri.com.ar

iniciación a la danza
danzas clásicas
modern jazz
tap dance
 amenco

hip hop
yoga

presentaciones profesorados
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Y agosto fue una vez más época de galas de ballet en el 
sur del continente. Los artistas que integran compañías 
en el hemisferio opuesto, disponen de estas fechas para 
aceptar invitaciones en otros países

Para darle el espacio acertado a cada una de ellas, se ofrecerán 
reseñas desde el Teatro del Lago de Frutillar (Patagonia chilena) y 
las realizadas en Buenos Aires: la Gala por los diez años del Ballet 
Metropolitano de Buenos Aires en el Teatro Nacional Cervantes, 
la Gala en San Martín, estas dos últimas con entrada gratuita 
y la organizada en el Teatro Colón, en diferentes ediciones de 
Balletin Dance. 
El formato de espectáculo conocido como gala de ballet, incluye 
la participación de cantidad de bailarines que presentan obras 
breves, o bien, fragmentos de creaciones integrales. Solían ser 
duos del repertorio clásico tradicional, que integran el repertorio 
de compañías de todo el mundo, pero alineándose con los tiem-
pos actuales, la danza contemporánea comienza a cobrar mayor 
protagonismo en estas propuestas.
Es cierto que el progreso y la evolución del ballet, sumados a la 
designada globalización, va haciendo que año a año las carac-
terísticas propias de cada compañía comiencen a desdibujarse 
desde el punto de vista del estilo (al mostrar obras netamente 
clásicas). Las identidades se consolidan entonces a partir del re-
pertorio actual, y para ello cada pareja de bailarines selecciona 
aquello que los torna únicos.
Las galas entonces, permiten no solamente comprobar el nivel 
técnico que han alcanzado los bailarines (este aspecto es el más 
festejado en la platea por los más jóvenes estudiantes de ballet) 
sino que permiten descubrir el camino que recorre el mundo de 
Terpsícore revelando nuevas y antiguas piezas coreográficas (lo 
más festejado por los balletómanos que llevan en su haber can-
tidades de espectáculos vistos). La mutación del formato llevó a 
que hoy en día, las galas deban nuclear el desenfado juvenil casi 
acrobático junto a consolidados artistas que ofrezcan algo más 
que virtudes y destrezas técnicas, y todo esto, en menos de una 
decena de minutos para cada dupla. 

TEATRO DEL LAGO
El Teatro del Lago de Frutillar, sumó a su propuesta, la dirección 
artística de Marcia Haydée (ver entrevista en esta revista) y un 
homenaje a Iván Nagy que tanto significó para el ballet chileno, 
con un documental firmado por Patricio Melo

C O M E N T A R I O

Minutos de Estrellas 
Por Agustina Llumá

Julie Kent y Marcelo Gomes, magníficos 
en La Dama de las Camelias

Marianela Nuñez y Alejandro 
Parente, sólida dupla

El mayor acierto de la noche, fue la formidable paleta de creacio-
nes, con coreografías de Kenneth MacMillan, John Cranko, John 
Neumeier (dramatismo puro), Asaf Messerer, Ivan Nagy (para la 
hiper romántica Giselle), August Bournonville (típica batería de 
la escuela danesa en reposición de Mario Galizzi), Ben Stevenson 
(en un clásico remozado), sin faltar Marius Petipa (para los archi-
clásicos). Pero también se mostró un estreno de Leonardo Reale, 
obras de corte contemporáneo firmadas por Rodrigo Pederneiras 
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Inicio de Tangos del Plata de Reale
Fotos . Patricio Melo
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y la súper actual tendencia de Itzik Gali-
li. Los bailarines encargados de traspasar 
estas obras a la audiencia contaban con 
el nivel necesario para encarar semejante 
compromiso, resultando un espectáculo 
verdaderamente excelente. 
Los argentinos nos jactamos muchas 
veces al decir que en toda compañía de 
danza o de ballet del mundo se destaca 
un compatriota. Esta gala colaboró con la 
fábula. Fueron bailarines argentinos los 
representantes de Chile, Brasil, México e 
Inglaterra. 
Sin lugar a dudas Julie Kent fue la más 
completa artista sobre el escenario, muy 
bien acompañada por Marcelo Gomes, en 
las maravillosas La Dama de las Camelias 
de Neumeier y Onegin de Cranko. Los bai-
larines del American Ballet Theatre deja-
ron a la platea sin aliento junto a Frédéric 
Chopin interpretado en vivo por Albena 
Dobreva en su primer pas de deux.
La actuación de la argentina Marianela 
Nuñez, considerada una de las más des-
tacadas bailarinas de la actualidad (Royal 
Ballet de Inglaterra), por primera vez en 
suelo chileno, había causado gran revuelo 
en el país trasandino (la gala agotó sus 
entradas mucho antes de la fecha de rea-
lización, con espectadores provenientes 
de varias ciudades). Nuñez mostró en Fru-
tillar aquello que la hace completamente 
diferente, única, en el Adagio de la Rosa 
de La Bella Durmiente (con Alejandro Pa-
rente, Edgardo Trabalón, Martín Parrinelo 
y Rodrigo Villaverde) y en el Cisne Negro 
de El Lago de los Cisnes (con Parente). Es 
como si la danza recorriera sus venas para 
provocar los gráciles, fluidos y orgánicos 
movimientos que la desplazan con segu-
ridad y gozo magistral sobre el escenario. 
Es llamativamente diferente a lo que se 
está habituado a ver en ballet clásico. Ob-
sesiva del detalle técnico en los ensayos y 
clases, una vez que comienza la función, 
parece que estuviese improvisando.

Natalia Berrios y Luis Ortigoza, 
lograron el clima fantasmal

Luiza Lopes y Emmanuel Vázquez, 
impecable Bournonville
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Encantadora resultó Luiza Lopes tanto en 
la Bachiana de Villa-Lobos con Joca An-
tunes como con el argentino Emmanuel 
Vázquez en La Sylphide (impecable el es-
tilo y prolijísima técnica), de la Compañía 
de Danza de San Pablo de Brasil. Repre-
sentando al Ballet de Santiago de Chile 
nuestro compatriota Luis Ortigoza junto 
a Natalia Berrios encaró el pas de deux 
del segundo acto de Giselle y el intrica-
do, profundo y dramático Mayerling de 
MacMillan, dos facetas completamente 
diferentes. La también argentina Agustina 
Galizzi con Roberto Rodrígues (Ballet Na-
cional de México) mostraron La Cenicienta 
de Stevenson y Mona Lisa de Galili, con un 
fondo musical de sonidos percusivos (pro-
venientes de una antigua máquina de es-
cribir) la bailarina se descuartiza en escena 
con ayuda de su compañero, mientras la 
revolea por doquier. Del Ballet Nacional de 
Cuba llegaron a Chile -una vez más- Anet-
te Delgado junto a Dani Hernández, para 
ofrecer La Esmeralda y Aguas Primavera-
les, con acertada ejecución. El trabajo de 
la técnica cubana masculina para los pliés 
siempre es agradable de ver por su gomo-
sidad, además Hernández que no ofreció 
la mejor actuación de su vida, cuenta con 
unas piernas increíbles que le permiten en-
tre otras cosas, hacer un passé retiré casi 
tocando la ingle con la punta de su pie. 
El programa en Frutillar, abrió con el es-
treno de Tangos del Plata de Leonardo 
Reale a cargo del Ballet Metropolitano de 
Buenos Aires, protagonizada por Natalia 
Pelayo y Edgardo Trabalón. Una sucesión 
de cuadros hilvanados argumentalmen-
te a través de una metáfora del poncho 
argentino y de diversos encuentros amo-
rosos, sobre partituras de Piazzolla, Mo-
res, Oliverio y Villoldo. Reale continúa su 
búsqueda identitaria que fusiona al ballet 
(mujeres con puntas) y aquello de autóc-
tono que puede ofrecer el folklore nacio-
nal, con interesantes resultados, sobre 
todo en las escenas masculinas. __BD

Annete Delgado y Dani Hernández, 
en Aguas Primaverales

Agustina Galizzi y Roberto Rodrígues 
en la coreografía de Stevenson
Fotos . Patricio Melo
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actualidad

Romántica de Despedida

Paloma Herrera, último año en el ABT
Foto . gentileza de prensa

Poco antes de protagonizar Giselle, del 2 al 11 de 
octubre en el Teatro Colón de Buenos Aires Paloma 
Herrera anunció su retiro de los escenarios a fines de 
2015

A través de un e-mail enviado a sus seres queridos, Paloma 
Herrera comenzó a anunciar hace un par de meses su retiro. 
Muchos no lo creyeron, dudaron que se tratara efectivamente 
de un anuncio oficial, de hecho no se trataba de un mensaje 
formal. Otros se opusieron: “todavía tiene mucho para ofre-
cer”… Pero realmente es verdad.
Tal había sido la confusión despertada en el mundo de la danza 
internacional, que la propia Herrera resolvió publicar el comu-
nicado en su sitio de internet: www.palomaherrera.com, para 
evitar cualquier tipo de mal entendido. La historia fue: un mes 
antes de firmar el contrato con el ABT como hace todos los 
años (ella nunca quiso comprometerse por mayor duración 
como deseaba la compañía), tuvo una conversación con el 
director Kevin McKenzie para expresarle aquello que siempre 
confesó, su deseo de “dejar el ballet en el momento más alto de 
mi carrera”. Por eso, la próxima, será su última temporada con 
el elenco en el que realizó su prolífica carrera profesional desde 
tempranísima edad. 
De acuerdo a la información oficial, entonces, las actividades 
de la bailarina argentina continuarán hasta diciembre de 2015. 
Por un lado cumplirá con todas las giras programadas del ABT 
y la Temporada en el Met (Metropolitan Opera House de New 
York). Luego realizará todas las galas que ya había confirmado 
en el exterior hasta diciembre del año próximo, incluidas cuatro 
actuaciones en el Teatro Colón en octubre de 2015 (con las que 
se despedirá del público argentino).
En diciembre concurrirá a su cita anual en la Casa Blanca y a la 
Gran Gala en la Opera House de Washington, para la ceremonia 
que preside Barack Obama (presidente de Estados Unidos) de la 
entrega de premios “Kennedy Award”.
En la temporada del ABT que acaba de finalizar (2013/14), nue-
vamente Paloma Herrera colmó todas sus aspiraciones, bailó 
prácticamente todos los ballets de la compañía, su imagen 
(una vez más) fue la elegida para toda la promoción del Met: 

fue tapa de la Brochure (mayo/julio 2014), fue tapa de los 
programas de mano, figuró en las carteleras del Met, y cerró 
ese ciclo de espectáculos al protagonizar la última función, el 
ballet Coppelia.

Aquí en Buenos Aires, el próximo programa del Ballet Estable 
del Teatro Colón será Giselle en versión de su directora Lidia 
Segni, que contará con la actuación de Paloma Herrera en 
cuatro de las siete funciones programadas. La pieza se ofre-
cerá en reemplazo del anunciado Romeo y Julieta de Kenneth 
McMillan que no podrá hacerse por problemas referidos a 
deudas en el pago de derechos de autor, un tema que viene 
arrastrándose desde hace años en nuestro primer coliseo y 
que no merece mayor espacio en este artículo. __BD
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Clásico
Sara Rzeszotko
Rina Valver
Luis Baldassarre
Héctor Barriles

Clásico para Niños
Mónica Revelli

Clásico para Adultos
Yanina Toneatto

Contemporáneo para Niños
Paula Safar

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

Pilates
Clases personalizadas
Pilates para Bailarines

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

Asociación Arte y Cultura

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

WORKSHOP DE BALLET
Verano 2015: 9 al 21 de FEBRERO  

MARIO GALIZZI
Técnica Clásica

MARICEL DE MITRI
Técnica y Repertorio

LUIS BALDASSARRE
Técnica Clásica

Intermedios - Avanzados 

Principiantes - Intermedios - Iniciación a las Puntas
SARA RZESZOTKO RINA VALVER
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Balletin Dance Ediciones

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

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

Balletin Dance
Ediciones

Tratado de 
Danza Clásica 
Basada en la 
Metodología 
de Elongación
De Alfredo 
Gurquel

Elongación x 
Elongación
Método de 
estiramientos 
basado en la 
biomecánica
De Alfredo 
Gurquel

DVD de clase
Elongación x 
Elongación
2 clases 
en 1 disco
De Alfredo 
Gurquel
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TÉCNICAS DE TRABAJO CORPORAL de Alfredo Gurquel

El Cuerpo 
Creativo
De María del 
Carmen 
Mena Rodríguez

Salsa y Casino
De Bárbara 
Balbuena 
Gutiérrez
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El Ballet en 
Cuba
De Miguel 
Cabrera
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Miguel Cabrera

Balletin Dance
Ediciones
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COLECCIÓN SÚLKARY CUBA dirigida por Mercedes Borges Bartutis

Cuerpos 
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COLECCIÓN BALLETIN DANCE DIDÁCTICO (PEDAGOGÍA) de Alicia Muñoz

Apuntes 
de Clases, 
La danza 
española y 
El baile 
 amenco

De Gabriel 
Vaudagna 
Arango

COLECCIÓN DE AUTOR

Antes y 
Después, 
Santiago Ayala 
“El Chúcaro” y 
Norma Viola 
De Juan Cruz 
Guillén

Esmée Bulnes 
Maestra 
Incansable 
De Enrique 
Honorio 
Destaville
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COLECCIÓN HOMENAJE LOS IRREPETIBLES

www.balletindance.com.ar          ventas@balletindance.com.ar
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Balletin Dance
E D I C I O N E S
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-contemporáneo
Sexo De-vil
Grupo Los Algo Nunca Fuimos Nada. 
Dirección: Elias Miguez. Intérpretes: 
Lucía Asín, Pamela Campos, Priscila Fa-
vre, Carolina Pitetti, Cecilia Slamecka y 
Miguel Patiño. Sábados 19 hs (hasta el 
20). Teatro La Tertulia (Gallo 826, Tel: 
4865-0505)

-contemporáneo
Tinkunakuydanza 
Ensayo Para Un Posible Concreto. In-
terpretación y dirección: Daiana Ber-
lusconi, Lucila Roldan Soledad, Mada-
rieta Laura De Francesco, Ammillan 
Calderon y Beli Rotela. Viernes 12, 23 
hs: Cafe Müller Club de Danza (Lavalle-
ja 1116, timbre PB, Tel: 4775-5697). 
Sábado 27, 21 hs: Galería de la Defensa 
(Defensa y San Juan).

-contemporáneo y jazz
Towanda Danza
Tierra sin Mal, Ménades y Flor Morena. 
Dirección: Sandro Mattos. Coreo-
grafías: Javier Melgarejo y Mattos. 
Jueves 16, 20:30 hs. Espacio Cultural 
Carlos Gardel (Olleros 3640, Tel: 4552-
4229). Entrada a la gorra. 
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3

-contemporáneo
Vértigo
De David Señorán. Intérpretes: Inés 
Silvestre, Iván Asborno, Nicolás Bar-
oni, Luciana Brugal, Leandro Bustos, 
Luciano Cejas, Gastón Gatti, Virginia 
Rossi, Lucas Minhondo, Agustina An-
nan, Abril Garay, Matías Tello y Mauro 
Poledo. Domingos 21 hs. El Kafka (Lam-
baré 866, Tel: 4862-5439).

-contemporáneo
Vértice Danza
Ciclo de funciones compartidas. Do-
mingos 20 hs. Espacio Cultural Dinamo 
(Sarmiento 3096, Tel: 2051-2718).

ALALALALALQUILERQUILERQUILERQUILERQUILER

DEPARTAMENTO A ESTRENAR
Con balcón terraza

México al 900 (a metros de Av. 9 de Juio)
IDEAL ESTUDIANTES

www.giessoprop.com.ar - info@giessoprop.com.ar
Cochabamba 360 Tel. 4361-1887 / 7170
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El director y coreógrafo argentino Gustavo Zajac se 
encuentra una vez más en Japón desarrollando una 
intensa actividad artística

Con motivo de cumplirse el centenario de la compañía de teatro 
musical Takarazuka, Gustavo Zajac fue convocado para coreo-
grafiar The Lost Glory, una versión de Otelo de William Shakes-
peare transportada a los dorados años de 1920 en Nueva York. 
Takarazuka se compone de cuatrocientas artistas mujeres que 
interpretan roles masculinos y femeninos, dividida en cinco elen-
cos, que se presentan en forma permanente en sus dos teatros 
de 2500 localidades cada uno, uno en la ciudad de Takarazuka y 
el otro en la capital Tokio. 
El argentino que ya había trabajado con integrantes de esta 
compañía en el musical Nine y en sus puestas de Bodas de San-
gre y Yerma, ha incluido para esta puesta coreografías de jazz, 
charleston, y tango.
Por otro lado, Zajac está a cargo de la creación, dirección y co-
reografía de Argentango, un espectáculo que engloba a cinco 
artistas de Takarazuka y cinco bailarines argentinos seleccio-

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  |  J A P Ó N

Musicales Gauchos

nados especialmente para viajar a Japón y acompañar a las re-
nombradas figuras japonesas que protagonizan esta obra, que se 
presenta en Tokio y luego realizará una gira por Osaka y Nagoya.
“Argentango es un musical de tango ambientado en una mi-
longa”, señaló el coreógrafo a Balletin Dance, inspirado en la 
película El Baile de Ettore Scola, incluye temas tradicionales, y 
canciones propias con traducciones al japonés. Esta es la primera 
vez que se crea en Japón un musical original de tango, interpre-
tado por un elenco argentino-japonés. __BD

Posters promocionales de los dos espectáculos que Zajac presenta en 
simultáneo en Japón
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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

Estudio de Danzas
Catalina Ulloa

Freire 1073
4552-1849

ulloakatty@hotmail.com

Si bailás para tu propio
placer y satisfacción

de los demás, y
sobre todo,  si

amas la
danza, no lo

dudes...
baila

• Yoga
• Danza
    clásica

NIÑOS ·
ADOLESCENTES ·

ADULTOS ·
Cori Ulloa
Catalina Ulloa

Perfeccionamiento,
repertorio

Escuela Rusa
Manon Brodsky

4554-2738

I T A L I A

Danzaterapia 
en la Pantalla 

Grande
El documental Dancing With Maria, sobre la bailarina, 
coreógrafa y danzaterapeuta argentina María Fux, 
compitió en la Semana de la Crítica del Festival de 
Venecia, celebrada del 27 de agosto al 6 de septiembre

El documental ha sido dirigido por Ivan Gergolet, en una copro-
ducción entre Italia, Argentina y Eslovenia que se centra en la 
figura de la nonagenaria artista María Fux, que continua activa 
en su escuela de Buenos Aires y en Italia. Se trata del primer 
documental que compite en esta sección del certamen (al cierre 
de la presente edición aún no había competido) y está producido 
por Igor Princic, que el año pasado cosechó el León del Futuro 
por Zoran, My Nephew the Idiot.
El final del film incluye el flashmob creado el año pasado en la 
intersección de las avenidas Corrientes y Callao (a metros de su 
estudio de danza), en el que participaron cantidades de bailarines 
y no bailarines, de distintas edades (con y sin discapacidades), 
ideado en función del diseño de la avenida e inspirado en una 
obra de Vasili Kandisnky. __BD

María Fux en escena
Foto . gentileza María José Vexenat
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Del 28 de octubre al 7 de noviembre se realizará la 
vigésimo cuarta edición del Festival Internacional de 
Ballet de La Habana, bajo el lema Por Shakespeare, la 
Danza, presidido por la prima ballerina assoluta Alicia 
Alonso, es uno de los eventos más antiguos y prestigiosos 
del mundo de la danza

Las primeras figuras y el afamado cuerpo de baile del Ballet Na-
cional de Cuba protagonizarán los espectáculos presentados en 
este evento, junto a estrellas invitadas de otros países y compañías 
de prestigio mundial. Como es habitual en el encuentro bianual, 
se estrenarán piezas coreográficas creadas especialmente, habrá 
lugar para los grandes clásicos, fragmentos de piezas de todos los 
tiempos y se dará a conocer la obra ganadora del IX Certamen 
Iberoamericano de Coreografía «Alicia Alonso» CIC´2014.
Las sedes principales de los espectáculos (dos por día) serán: el 
Gran Teatro de La Habana, el Teatro Nacional (Salas Avellaneda y 
Covarrubias), el Teatro Mella y el Teatro Karl Marx (recientemen-
te reinaugurado luego de su puesta en valor). Y en la apretada 
agenda de actividades paralelas se cuentan el curso de técnica de 
ballet (para profesionales, maestros y estudiantes de nivel avan-
zado), exposiciones de artistas plásticos en galerías de arte de la 

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

“El” Encuentro del Ballet
capital, conferencias, presentaciones de libros y ciclos de cine y 
video.
Este Festival constituye un momento único para el intercambio 
artístico entre bailarines, personalidades, críticos, especialistas, 
empresarios y espectadores, que debe vivirse al menos una vez 
en la vida. Ideado de manera tal que ese encuentro se produzca 
durante todo el día, en clases, ensayos, hoteles, salas de exhibi-
ción y teatros.
La edición 2014, celebrará los 450 años del natalicio del dra-
maturgo y poeta inglés William Shakespeare, con la puesta en 
escena de algunas de sus obras llevadas al lenguaje del ballet, 
lo que ofrece una ocasión propicia para disfrutar nuevamente 
de Shakespeare y sus Máscaras, la versión de Alicia Alonso de 
Romeo y Julieta. 
Además, de la múltiple oferta de espectáculos, se anunció la re-
posición de Tula de Alicia Alonso, basada en la vida y obra de la 
célebre escritora cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda, al cum-
plirse su bicentenario, y Percusión para Seis Hombres y Valsette 
de Vicente Nebrada, una versión reducida de Nuestros Valses que 
Zane Wilson y Yanis Pikieris, directores de la Nebrada Arts Initia-
tive, comenzaron a montar el mes pasado al BNC. __BD

Dani Hernández en Shakespeare y sus Máscaras
Foto . Alicia Sanguinetti
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In Memoriam

Olga Ferri
Buenos Aires, 20 de septiembre de 1928 - 15 de septiembre de 2012

Seguinos en facebook

Ya son más de 
95.000 

seguidores

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

www.catedralhotel.com.ar
reservas@catedralhotel.com.ar

A dos cuadras Teatro Luxor

Promo: $ 200 por persona por día
con desayuno, cocheras, pileta, aire, secador de cabello,

caja seg., frigobar, LCD, Wi-Fi.

HOTEL
CATEDRAL ***

VILLA CARLOS PAZ
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A dos años de la desaparición física de Olga Ferri, consi-
derada una de las mejores bailarinas argentinas del siglo 
pasado, transcribimos algunos fragmentos de escritos 
publicados en 2012, para homenajearla y recordarla.
Para el investigador Enrique Honorio Destaville “Con la 
desaparición de Olga Ferri culmina una significativa etapa 
del Ballet del Teatro Colón. Ella quedará como una de las 
mejores bailarinas argentinas (. . .) tenía a su favor su fina 
figura física, un rostro atrayente y la capacidad de llegar a 
la esencia del ballet tanto intuitiva como intelectualmente”. 
“Desde el exterior se la reclamó en numerosas oportuni-
dades” recordaba Destaville dos años atrás, “ya había dado 
muestras cabales de ser bailarina versátil desde su ingreso 
a la compañía que tanto prestigió”. Entre sus memorables 
roles, el historiador argentino recordaba sus actuaciones 
en Giselle, La Bella Durmiente del Bosque, el integral El Lago 
de los Cisnes, El Cascanueces de y con Rudolph Nureyev, 
Romeo y Julieta, La Cenicienta, entre otros.
Miguel Cabrera, historiador del Ballet Nacional de Cuba, 
recordaba “Alicia Alonso me habló siempre de ella con 
una enorme admiración y aprendí a conocerla y a valo-
rarla como una de las grandes que Latinoamérica apor-
tó a la danza mundial”.  Fue en 1988, en el 11º Festival 
Internacional de Ballet de La Habana que el estudioso 
tuvo la dicha de conocer personalmente a Olga Ferri y 
a Esmeralda Agoglia. De Ferri decía: “Me impresionaron 
sus maneras, esa cualidad especial con que combinaba su 
porte aristocrático con un trato muy afable y sencillo, la 
mirada intensa que salía de sus ojos oscuros (. . .) una de 
las glorias del ballet latinoamericano”. __BD
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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

AUDICIONES
Bélgica. David Hernandez & Collaborators busca bailarines/as mayores de 27 años para su nueva crea-

ción Hullabaloo. Se ofrece contrato de siete semanas de duración entre octubre de 2014 y enero de 2015. 
El estreno de la pieza será el 22 de enero en Epinal (Francia), y las siguientes funciones ya confirmadas se 
desarrollarán en Antwerp del 26 al 28 de febrero, y en Leuven (Bélgica) del 13 al 15 de marzo de 2015. Los 
interesados en audicionar deben tener experiencia escénica, madurez artística, capacidad técnica avanzada 
y el deseo y la capacidad para colaborar dentro de un vocabulario de movimiento muy específico. Enviar Cv 
con fotos recientes y link a un video en internet, antes del 22 de septiembre. Los postulantes seleccionados 
tendrán que participar en un workshop privado la última semana de septiembre de 2014 en Bruselas. Mayores 
informes: david.hernandez.management@gmail.com.

España. La productora alemana de espectáculos Ispasions Productions seleccionará a cinco bailarinas (de 
1.65 m de estatura mínima) y cinco bailarines (de 1.75 m de altura mínima) de clásico español para integrar el 
staff artístico de cruceros de lujo este año, en viajes cortos (de una a tres semanas de duración) en diferentes 
fechas e itinerarios (Europa, Caribe, África, Asia y Australia). Los interesados en audicionar (sólo por invitación) 
deberán tener experiencia escénica, versatilidad para encarar otros estilos de danza y otros talentos (como 
acrobacia y/o tela), nivel medio de idioma inglés, pasaporte europeo y ser mayores de 18 años. Enviar Cv con 
fotos (retrato y cuerpo entero) y link a video, antes del 30 de septiembre, para la selección que se realizará en 
octubre en Madrid, a: artist@eventuart.de. 
Informes: http://www.ispasion.com/Tango_and_Flamenco_Show_Entertainment.html.

España. La Martz Contemporary Dance Company con sede en IABarelona, seleccionará bailarines/as para 
su nueva producción. El contrato incluye ensayos y funciones desde el 1º de octubre de 2014 hasta el 1º de 
enero de 2015 (tres meses, renovable). Podrán postularse bailarines con sólidas técnicas clásica y contem-
poránea y habilidades para improvisar.  Cierre de inscripción: 15 de septiembre de 2014. Enviar Cv, con fotos 
(retrato y cuerpo entero), datos de contacto, e-mail, y links a videos de internet, a: info@acrodance.es. La 
audición será solamente por invitación, en pequeños grupos. Mayores informes: www.acrodance.es. 

Portugal. La Companhia Instável busca cinco bailarines y un aprendiz para su nueva creación, que se 
estrenará en 2015, junto al coreógrafo invitado Gregory Maqoma. Los interesados deberán tener una sólida 
preparación en danza contemporánea, con profundo conocimiento de la tradición, y deben estar abiertos a la 
investigación y la improvisación (poder recitar textos y cantar). Los períodos de trabajo se programarán entre 
diciembre de 2014 y marzo de 2015 en Portugal. Para audicionar, enviar Cv con foto en vertical, antes del 9 
de octubre de 2014. Informes: http://bit.ly/1oaL22z.

Reino Unido. Notice Magic Hat Productions seleccionará bailarines para la nueva producción Transition 
que se presentará del 12 al 15 de noviembre, en el Compass Theatre. La pieza contendrá diferentes estilos 
celebrando el último siglo de la danza, por lo cual la selección se orienta a bailarines de alto nivel, versátiles, 
talentosos, capacitados para encarar diferentes estilos y que puedan aprender coreografías rápidamente. 
Los ensayos comenzarán el 24 de septiembre en Londres. La inscripción para participar de la audición (21 de 
septiembre) cierra el 17 de este mes. E-mail: general@magichat-productions.com.

Uruguay. Audición Internacional Anual del BNS, Ballet Nacional Sodre, que dirige Julio Bocca, para inte-
grar el elenco en la temporada 2015, del 26 de enero al 31 de diciembre . Podrán presentarse bailarinas (de 18 
a 26 años, con una estatura mínima de 1.60 cm) y bailarines (de 18 a 31 años, estatura mínima: 1.73 cm), con 
formación en ballet clásico y buen estado físico. La audición se realizará el sábado 11 de octubre de 2014 y 
consiste en una clase completa de ballet de carácter eliminatorio en barra, centro, variación clásica y contem-
poránea (preparadas por el postulante, llevar CD con la música) y ejercicios de pas de deux. Inscripción on-line, 
hasta el 30 de septiembre de 2014: http://www.balletnacionalsodre.gub.uy/#contenidos/es/audiciones.php. 
Informes: bns.audiciones@gmail.com.

BECAS
Festival Ola Danza, Mar del Plata, del 16 al 20 de febrero de 2015. Becas de perfeccionamiento y de 

seminarios (en Mar del Plata y en Tucumán). Los interesados en acceder a esta beca deben haberse inscripto 
en al menos uno de los workshops que se ofrecen en el festival y enviar Cv, dos cartas de recomendación, una 
nota fundamentando el pedido de la beca, a: oladanzafestival@gmail.com. 

Proyecto PEACE (Project for the European - Latin American Cooperation and Exchange) del programa 
Erasmus Mundus convoca a estudiantes argentinos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires (con más de la mitad de la carrera aprobada), para participar en la selección de candidatos/as 
que deseen desarrollar instancias de formación en universidades europeas. La beca contempla pasajes (aéreos 
y terrestres, desde Buenos Aires hasta la universidad de destino), estipendio mensual de mil euros, aranceles 
en la universidad de destino, seguro de vida, gastos de trámites migratorios (visa, pasaporte, etc.). Inscrip-
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LELELELELESIONESIONESIONESIONESIONES EN LA DS EN LA DS EN LA DS EN LA DS EN LA DANZANZANZANZANZAAAAA
Hernias de disco,
esguinces, contracturas
musculares, rodillas,
ingles, tobillos, aductores,
gemelos, alineación
corporal instantánea

www.capitalmasajes.com.ar

Cerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - CCerrito 1530 Piso 11 - C
Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215Tel/Fax: 4811-0215

Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3Pje. Carlos Gardel 3174 7º3
Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351

Escuela de Danzas Hannan
Bellydance
Jazz - Clásico
Bollywood

Ritmos Caribeños
Hip Hop
Danza de la
   Polinesia

011 4581 3908
anahannan@gmail.com

www.hannanbellydancer.com
Profesorados avalados por CIAD
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ción on-line: http://econsort.ugent.be/regis.asp?frm=814. Informes en 
internet: www.uu.se/peace/EUpartners. Informes en la UBA: Cecilia Ort-
mann: e.ortmann@gmail.com.

Becas de viaje Step Beyond de la European Cultural Foundation 
para artistas y gestores culturales. Estas ayudas financian a artistas 
emergentes y trabajadores culturales que quieran llevar a cabo, a través 
de la realización de viajes, el intercambio de puntos de vista, habilidades 
e inspiración. También se apoya a todo tipo de creatividad transfronte-
riza (música, artes visuales, teatro, danza, cine, documentales, multime-
dia, diseño, fotografía, moda, etc.). El proceso de selección tarda hasta 
un mes. Las becas se pueden solicitar en cualquier momento sin fechas 
límites: www.culturalfoundation.eu/step-beyond.

CONCURSOS Y FESTIVALES
Alemania. Dance-Solo International Theatre Festival. Del 12 al 15 

de marzo de 2015, en Stuttgart. Los candidatos deben ser menores de 
30 años, y proponer una pieza (solo) de 9 a 12 minutos de duración, de 
temática y música libres. La inscripción se realiza enviando un video de 
la obra que concursa (DVD o link a internet), antes del 11 de noviembre 
de este año. Los premios parten desde los 3.500 euros (otorgándose un 
total de 16.000 euros). Informes: http://bit.ly/1tIUsYh.

CONVOCATORIAS
El Estudio DanzaSur de Burzaco, necesita profesores de bachata y 

canto, residentes en zona sur. Los interesados deben enviar CV por E-
mail, a: danzasur.danza@gmail.com. Informes, Adriana Gonzalez: 15-
4170-9764. Días, horarios y honorarios a convenir. E. de Burzaco 653 (a 
dos cuadras de la estación de Burzaco).

Festival Ola Danza 2015, Mar del Plata. 5º edición. Del 16 al 20 
de febrero de 2015. Organiza: Centro Coreográfico Mar del Plata. Con-
vocatoria para integrar la programación de las muestras coreográficas 
destinada a grupos, compañías, directores, coreógrafos y bailarines 
de danza contemporánea, con obras ya estrenadas. Se dará prioridad 
en la selección a aquellas obras cuyos intérpretes y/o coreógrafos se 
encuentren participando en cualquiera de los seminarios del Festival. 
Los interesados deben enviar un E-mail con link a video en internet, a: 
oladanzafestival@gmail.com, ante del 30 de noviembre. 

Bulgaria. Black Box Festival Internacional de Teatro y Danza 2015. 9º 
edición. Organiza: Fundación Black Box en colaboración con la Munici-
palidad de Plovdiv, el Ministerio de Cultura de la República de Bulgaria, 
y el Instituto Municipal de Plovdiv Antiguo. Cierre de inscripción: 15 de 
septiembre. Informes on-line: www.blackbox-fest.com.

Estados Unidos. La compañía Nacre seleccionará a siete coreógra-
fos invitados para trabajar en la temporada 2014/15, en el marco del 
programa “So, You Think You Can Choreograph”, que se desarrollará en 
noviembre de 2014 en el Spa Little Theater de Saratoga Springs, NY. Será 
el público el que vote a los coreógrafos favoritos quienes trabajarán 
luego con miembros de la compañía Nacre (cargo remunerado) para 
crear una pieza original que se ofrecerá durante la temporada 2015. La 
inscripción es on-line (www.nacredance.com) y cierra el 15 de septiem-
bre. Informes: Beth Fecteau (directora artistic): Beth@nacredance.com.

España. Aerowav es una red que busca propuestas de jóvenes co-
reógrafos, y les ofrece actuaciones en diferentes ciudades europeas. La 
programación de Spring forward (su encuentro anual) que tendrá lugar 
en el Mercat de les Flors de Barcelona, en abril de 2015 surgirá de las 
obras seleccionadas en esta convocatoria. La inscripción cierra el 15 de 
septiembre. Informes: www.aerowaves.org.

México. Convocatoria de Producción. 4º edición. Para residentes en 
México. Organiza: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes a través del Centro de Producción de Danza Contemporánea 
(CEPRODAC). Podrán participar coreógrafos para estrenar sus proyectos 
en 2015. 
Informes: www.ceprodac.com/uncategorized/convocatoria-2015.

RESIDENCIAS
Manta. En San Martín de los Andes, Argentina. Espacio de acción, 

para el intercambio de experiencias artísticas y de cooperación. Se selec-
cionarán dos o más residentes, con proyectos que ofrezcan nuevas for-
mas de ver y entender el arte, que permitan generar nuevas instancias 
de encuentros y de presentaciones a través de lo individual y lo grupal. 
Además deberán plantear, una actividad breve abierta al público (taller, 
seminario, caminata, charla, meditación). La residencia incluye hospeda-
je de 12 días en la casa- taller donde se realizarán todas las actividades 
(ubicada junto al Arroyo Pocahullo, en el centro de la ciudad, un pueblo 
junto al Lago Lacar), traslado dentro de Argentina y comidas. 
Informes: http://issuu.com/mantataller/docs/convocatoria_manta2014.

VENTA DE ESTUDIO
Se vende llave de comercio de estudio de baile y fitness en Inge-

niero Maschwitz (Escobar) provincia de Buenos Aires, con tres salones, 
funcionando y con habilitación municipal. Catorce profesores, dos re-
cepcionistas. Shows, base de datos, mobiliario, página web. También se 
ofrece franquicia. Precio: $ 45 0.000. Informes: 15-5042-5703, 
E-mail: karinresi@hotmail.com.
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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
Ballare. Estudio de Danzas e Indumentaria. Padre Patiño 264
Tel: (0370) 442-6518. E-mail: ballareformosa@hotmail.com

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

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Fundación Bajo Jardín del Tucumán. San Juan 297, Planta Alta
Web: www.bajojardin.com.ar

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

SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango

CLASES ADULTOS

Lunes 20.30 hs.

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

Mail: olgabesio@yahoo.com.ar

OLGA BESIO
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