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DANZAR POR LA PAZ
El miércoles 29 de octubre, a las 20:30 hs se realizará un espec-
táculo coreográfico en el Teatro Nacional Cervantes, con entrada 
gratuita (se podrán retirar a partir del 15 de octubre en el Estudio 
Arte y Cultura: Guardia Vieja 3783, de lunes a viernes de 9 a 12 
hs), bajo el nombre Encuentro Danzar por la Paz, con la organi-
zación del propio Reale.
Su principal objetivo es “lograr el encuentro, es llevar un mensaje 
de paz y no violencia a través del arte, como manifestación su-
blime de los humanos” explicó el bailarín en esta conversación. 
En esta primera edición “ya existe una comunión entre todos 
los artistas que participarán, que nos permite una manifestación 
de júbilo, como es la danza, para el logro de un objetivo en el fu-
turo. Sería muy idealista detenernos sólo en la imagen de la paz, 
¿Quién no quiere la paz?. Lo importante es contar con elementos 
que permitan llegar a ese estado, o manejarnos cotidianamente 
sin agresiones, ni violencias y a la vez luchar por la concreción 
de diversas campañas que se promulgan internacionalmente”, 
aclaró Reale.
“Cuando en el año 2008 recibí la designación de Embajador de 
Paz por parte de Mil Milenios de Paz y Paz, Ecología y Arte, me 
comprometí a llevar la Bandera de la Paz a cada una de las pre-
sentaciones del Ballet Metropolitano de Buenos Aires (también 
designado Embajador de la Paz), una entelequia que debe tor-
narse una realidad. El emblema fue diseñado por Nikolai Roerich, 
tan ligado a la danza a través de los Ballets Russes de Serge 
Diaghilev en los que trabajó en varias obras”, continuó.
Esa insignia tiene tres círculos, sobre fondo blanco, que simbo-
lizan “religión, arte y ciencia”. Además de agradecer a la direc-
ción del Teatro Nacional Cervantes por brindar la sala para este 
espectáculo, el director confió que se trata de un proyecto que 
había ideado hace muchos años.

Participan de este primer encuentro: el Ballet Estable del Teatro 
Colón (dirección: Lidia Segni), Ballet Estable del Teatro Argenti-
no de La Plata (dirección: Mario Silva), Compañía Nacional de 
Danza Contemporánea (dirección: Cristina Gómez Comini), Ballet 
Folklórico Nacional (dirección: Omar Fiordelmondo), Ballet Danza 
por la Inclusión (dirección: Iñaki Urlezaga), Compañía de Danza 
Pies Desnudos (dirección: Laura Roatta), Franco Cadelago,  y el 
Ballet Metropolitano de Buenos Aires.
“Llevar la cultura de la paz al pueblo es una tarea muy grande y 
espero que a partir de este evento todos estemos involucrados 
en tener una conciencia de paz. Cuando hablo de paz hablo de 
respeto, de buen trato. En la fan page de facebook se pueden ver 
testimonios de grandes artistas, productores, bailarines y direc-
tores de todo el mundo, que hablan de la paz”.
Los sueños a futuro del embajador de paz incluyen lograr la conti-
nuidad de estos encuentros, por lo que ya se encuentra en tratativas 
con varias regiones del interior del país. “La idea es que en cada 
ciudad, bailen los elencos locales. La función se inicia con una coreo-
grafía mía muy breve, con música de Walter Oliverio, que se llama 
Vuelos de Paz, y a partir de ahí los ballets locales, estatales o priva-
dos, conforman el resto del programa. Así Danzar por la Paz será iti-
nerante y ojalá que no tenga fronteras y llegue también al exterior”.

EN OCTUBRE
Para finalizar esta entrevista, Reale anticipó el estreno de Suite 
Taurina por el Ballet Estable del Teatro Argentino de La Plata, que 
se verá este mes, en un programa mixto en el gran coliseo de la 
provincia de Buenos Aires.
Y la reposición del éxito para niños, El Cascanueces y el Rey de los 
Ratones con las Princesas Encantadas que el Ballet Metropolitano 
presenta los domingos a las 11 hs, en la Ciudad Cultural Konex. __BD

El Ballet 
Metropolitano 
con la Bandera de 
Paz, en el Teatro 
del Libertador de 
Córdoba, en el 
marco de la gira 
2014
Foto . gentileza de 
la producción
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El Ballet Metropolitano de Buenos 
Aires que dirige Leonardo Reale con 
producción de la Asociación Arte 
y Cultura, celebró sus diez años de 
vida con una función a beneficio de 
la Fundación del Hospital Garrahan, 
en el Teatro Nacional Cervantes

Hay funciones que se recordarán por 
siempre. Más allá del análisis intelectual 
que pueda hacerse de las interpretaciones 
en escena, ciertos mágicos misterios se 
despliegan en algunas contadas excep-
ciones, y el teatro todo, desde el escenario 
a los palcos, se envuelve en una comu-
nión difícil de explicar en palabras. Así fue 
la noche del décimo aniversario del Ballet 
Metropolitano.
Ciertos condimentos permitieron este 
hechizo. Bailarines argentinos radicados 
hace años en el exterior, bailaban en su 
país, satisfaciendo un anhelo recurren-
te de quienes parten de estas tierras en 
busca de su desarrollo profesional. Casi a 
modo de homenaje, de reconocimiento, 
ellos sintieron su argentinidad a flor de 
piel. Además, en clases y ensayos previos 
a la función, se conformó una cuadrilla 
afectiva de cooperación que colaboró 
para crear la misteriosa atmósfera del 
miércoles 13 de agosto en pleno centro 
porteño.

El Adagio de la Rosa de La Bella Durmiente abrió la función, para saborear los encan-
tos de Marianela Nuñez y esos port de bras increíblemente dulces. Fue secundada por 
Alejandro Parente, Edgardo Trabalón, Martín Parrinello y Rodrigo Villaverde (ellos con 
extraño vestuario). 
Karina Olmedo junto a Nahuel Prozzi, dieron lo mejor de sí mismos, en el pas de deux de 
Espartaco sobre la desgarradora música de Aram Khachaturian. También conmovedora 
fue la música de Wolfgang Amadeus Mozart que Victor Plotinkovg coreografió para 
Sergio Neglia y Silvina Vaccarelli en From The Earth en lenguaje contemporáneo, de 
quiebres articulares en un entorno intimista. Aún más moderno fue Mona Lisa de Itzik 
Galili en el que Agustina Galizzi junto a Erick Rodríguez se enredaron y descuartizaron, 
percusivamente, de manera ágil y minimalista a la vez.
Luego de un intervalo llegó Kenneth MacMillan en los pies de Natalia Berrios y Luis 
Ortigoza, que dieron vida a Mayerling, transformando las rebuscadas secuencias en 
claras expresiones humanas. En tal solo unos minutos, se expone la lujuria, el deseo, 
la traición, la debilidad, el rencor y la venganza: solamente para artistas consolidados.
Regresó a escena Marianela Nuñez para ofrecer una versión personalísima de A Buenos 
Aires, el inspirado dúo de Gustavo Mollajoli, muy bien acompañada por Alejandro Pa-

C O M E N T A R I O

Momentos Irrepetibles
Por Agustina Llumá

Agustina Galizzi y Erick Rodríguez 
en Mona Lisa

Foto . Máximo Parpagnoli
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rente. Juntos mantuvieron un vínculo verosímil, fuera de todo 
cliché. Ella fue apacible y bravía alternadamente, sin exageracio-
nes, con aportes interpretativos que no hicieron más que sumar 
talento artístico a lo que de por sí mismo es una obra de arte.
Y como cierre de oro el Ballet Metropolitano a pleno, con Julieta 
Paul y Edgardo Trabalón en los protagónicos, desplegó toda su 
adrenalina en Bastones Dorados de Leonardo Reale, una com-

binación de cuadros efectistas, basados en partituras de Antonio 
Vivaldi, Duke Ellington, Benny Goodman, y William Christopher 
Handy, que logró encandilar a toda la platea. __BD

Marianela Nuñez, honesto saludo de una gran artista
Foto . Alicia Sanguinetti
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Ballet Metropolitano en 
Bastones Dorados
Foto . Máximo Parpagnoli

Silvina Vaccarelli 
y Sergio Neglia 

en From The Earth 
Foto . Máximo Parpagnoli

En página opuesta

Arriba izquierda
Marianela Nuñez y 
Alejandro Parente en A 
Buenos Aires
Foto . Máximo 
Parpagnoli

Abajo
Natalia Berrios y Luis 
Ortigoza en Mayerling
Foto . Máximo 
Parpagnoli

Arriba derecha
Karina Olmedo y Nahuel 
Prozzi en Espartaco 
Foto . Alicia Sanguinetti
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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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actualidad
Clausuras por Doquier
El mes pasado, la Revista Emprende Cultura preparó 
un informe que da cuenta del estado de alerta 
despertado en el sector, debido al cierre masivo de 
espacios culturales en la ciudad de Buenos Aires

El miércoles 13 de agosto, frente al Ministerio de Cultura de 
la Ciudad de Buenos Aires en la mítica Avenida de Mayo, se 
realizó una manifestación bajo la consigna La Cultura No Se 
Clausura. La seguidilla de clausuras realizadas en todos los 
barrios porteños (centro culturales, de exposiciones, milon-
gas, peñas), demostró una vez más, la necesidad de contar 
con una legislación que contemple la diversidad, caracterís-
ticas e importancia de los cientos de espacios culturales que 
habitan Buenos Aires.
Luego del trágico incendio en la discoteca Cromagnón en di-
ciembre de 2004 (que causó la muerte de al menos doscientos 
jóvenes y más de mil quinientos heridos) se abrió el debate en 
relación a los requisitos que deben tener estos espacios para 
la seguridad de los que allí se reúnen, es decir para conseguir 
su habilitación municipal. La cuestión sigue sin resolverse al 
día de hoy, en que estos pequeños centros culturales priva-
dos, deben cumplir con las mismas reglamentaciones que 
sitios que mueven números considerablemente mayores de 
asistentes. Muchas de las clausuras de estos últimos meses 
se debieron al propio retraso burocrático municipal, por su 
intrincado sistema de implementación, con cambios cons-
tantes y nuevos requisitos. “La falta de reglas claras también 
facilitaría la solicitud de diezmos, que es un secreto a voces 
que nadie quiso repetir frente al grabador”, sentenció Diego 
Braude al inicio del informe en la revista.
Los protagonistas de la edición Nº 5 de Emprende Cultura, 
oscilan entre la épica personal y la colectiva, cuyos comu-
nes denominadores son el trabajo en equipo (sea formando 
un colectivo o delegando tareas), la amistad y la confianza 
mutua, la idea del encuentro como fiesta, también el per-
manente desafío de la supervivencia o el cómo conseguir 
vivir de lo que a uno le gusta hacer. El informe da cuenta de 
la situación real por la que están atravesando los espacios 
culturales de Buenos Aires y de la necesidad imperiosa de 
contar con un estudio profundo de esos centros y las meto-
dologías a seguir. Ante la falta de números, la revista junto 
a El Quetzal y al Observatorio de Industrias Culturales del 
gobierno de la ciudad de Buenos Aires, iniciaron la coordi-
nación para poder generar ese relevamiento. __BD

Más Mercados
Para conmemorar los 70 años de Teatro Municipal, el 
Complejo Teatral de Buenos Aires realizó Escena 70 – 
Mercado de Artes Escénicas de Buenos Aires, del 6 al 8 
de octubre en las instalaciones de dicho teatro porteño

Sobre fines del mes pasado el jurado de la organización con-
formado por Mariana Percovich, Gabriela Ricardes, Lisi Estaras, 
Darío Lopérfido y Carlos Pacheco, dio a conocer los resultados 
de la convocatoria para participar de Escena 70, una platafor-
ma exportadora para las artes escénicas de Buenos Aires que 
brindó a la danza un espacio fundamental. Los seleccionados 
participaron en dos categorías, por un lado ciento ocho grupos/
artistas participaron de rondas de negocios, y otros treinta y 
cinco mostraron sus espectáculos en vivo a productores y pro-
gramadores de diferentes países. __BD

Premiados Escénicos
El mes pasado la Asociación de Cronistas del Espectáculo 
de la Argentina, entregó los Premios Ace a la actividad 
teatral 2012/13 en una ceremonia realizada en el Teatro 
El Nacional, transmitida en vivo por la TV Pública

El máximo reconocimiento, la estatuilla de Oro, correspondió 
este año a Marilú Marini, quien lo recibió de manos de Agustín 
Alezzo (ganador anterior). El espectáculo Priscilla, La Reina del 
Desierto fue el que más premios obtuvo: como Mejor Music 
Hall, Dirección Musical (Valeria Ambrosio), Coreografía (Eliza-
beth de Chapeaurouge), Actuación Masculina Musical (Pepe 
Cibrián Campoy), Revelación Femenina (Sabrina Artaza), Pro-
ducción (Gabriel García y Daniel Vercelli) y Vestuario (René Di-
viú). De entre los múltiples rubros que se laurean, se menciona 
también la Actuación Femenina en Musical, que correspondió a 
Karina K (Al Final del Arco Iris). __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 ALICIA MUÑOZ

Pedagogía
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE

Primera Jornada
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Viernes 13 de febrero
Teórico: 9: 30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

Se establecerán cuáles son
los mecanismos que realiza
el alumno para aprender un
movimiento, esto nos permi-
tirá guiarlo eficientemente a
partir de los recursos que se
brindarán en la jornada.
La transmisión del conocimien-
to (Teorías de aprendizajes,
aprendizajes significativos); Las
inteligencias múltiples; El rol
docente a partir de las teorías
cognitivas (La formación de pro-
fesionales reflexivos); El exhibi-
cionismo del que enseña; La
expresión como fin, el cuerpo
como instrumento (las teorías
cognitivas y su aplicación en la
danza); La conciencia corporal
como base de la expresión.

Clase práctica. Se desarrollará
el uso de la energía como motor
del movimiento para lograr cuer-
pos cada vez más conscientes.
Se trabajarán los centros de
energía pies, cabeza.

Segunda Jornada
PLANIFICAR LAS PRÁCTICAS

DOCENTES

Sábado 14 de febrero
Teórico: 9: 30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

Las planificaciones como
medio para optimizar el tra-
bajo en el aula.
Componentes básicos de una
planificación; El por qué y el para
qué de los proyectos; Que as-
pectos tener en cuenta para es-
tablecer la realidad del aula;
Cómo definir metas y objetivos
a partir de esa realidad; Cómo
establecer las estrategias y las
actividades para lograr aprendi-
zajes significativos; Diseño de
proyectos tradicionales y aque-
llos basados en la investigación;
Diseño de proyectos extra-
curriculares.

Clase práctica. Continuación
del trabajo de la clase anterior.
Energía de las manos, su uso
como motor del movimiento y su
aplicación en la ejecución de
movimientos pautados, para de-
sarrollar cuerpos cada vez más
conscientes.

ALICIA MUÑOZ
Dirigidas a maestros, bailarines, alumnos avanzados, y
toda persona que trabaje con el cuerpo y el movimiento.
APRENDIZAJE - PLANIFICACIÓN - EVALUACIÓN
RESOLUCIÓN DE PROBLEMATIVAS COMUNES
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Inscripción: Enviar nombre y apellido, Nº de DNI y ciudad
de procedencia, a: info@balletindance.com.ar
Entrega de certificados. Contra presentación de DNI.

Tercera Jornada
LA EVALUACIÓN

Domingo 15 de febrero
Teórico: 9: 30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

La Evaluación es mucho
más que poner una nota.
Para qué y cómo evaluar, signi-
ficados ocultos de la evaluación;
La evaluación tradicional; La
subjetividad de la evaluación; La
evaluación un Boomerang que
apunta al docente; El concepto
de evaluación a partir de las
prácticas reflexivas (La autoeva-
luación y co-Evaluación del
alumno); Evaluación diagnósti-
ca, formativa y final: Jerar-
quización de la mirada; La
autoevaluación del docente.

Clase práctica: se seguirá de-
sarrollando la energía en pies,
cabeza, manos y se trabajará
sobre la energía de la pelvis
como motor del movimiento y la
aplicación de estos centros en
movimientos pautados.

Cuarta Jornada
RESOLUCIÓN DE

PROBLEMÁTICAS COMUNES

Lunes 16 de febrero
Teórico: 9: 30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

En esta jornada los partici-
pantes expondrán las proble-
máticas que surgen en su
actividad para plantear solu-
ciones a la luz de las prácti-
cas reflexivas, contextualiza-
das en un marco teórico
referencial.
Entre los temas más comunes
que podrían plantearse, se
cuentan: ¿Qué hacer?: Ante un
exceso de peso en los alumnos;
Para despertar el interés de los
alumnos en las clases; Para fo-
mentar en los alumnos el com-
promiso a la tarea y a los pro-
yectos; Para aumentar el com-
promiso de los padres en la ac-
tividad de sus hijos; Para au-
mentar y/o sostener una matrí-
cula.

Clase práctica: se afianzarán
las prácticas de las clases ante-
riores.

EN EL MARCO DEL

WORKSHOP DE BALLET Y DANZA
FEBRERO 2015 - BUENOS AIRES

DE LA ASOCIACION ARTE Y CULTURA:
Guardia Vieja 3783 (y Bulnes) · Tel: 4866-2671

Cada Jornada: $ 350. Solamente práctico de c/u: $ 250
Curso Completo: $ 1200. 3 cuotas sin interés para las
inscripciones on-line (con tarjeta de crédito).

Nota: Teórico: llevar material para tomar notas (lápiz y papel). Práctico: ropa muy cómoda y zapatillas blandas o medias.
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-contemporáneo
Solos al baile
Dirección: Gabriela Prado. Intérpretes: 
Carla Di Grazia, Carla Rímola, Amaray 
Collet, Alejo Wilkinson Hassler, Luis 
Monroy Grandon, Luisa Gerala, Matías 
Nicolas Ramírez, Sofía Rypka, Bernar-
dita Dirazar, Malena Buchsbaum, So-
fía Fornaresio y María Beatriz Greco. 
Domingos 19 hs. Casa Nacional del 
Bicentenario (Riobamba 985, Tel: 4813 
0679). Entrada gratuita.

-contemporáneo
Tatyana
Compañía de Danza Deborah Colker. 
Creación, dirección y coreografía: De-
borah Colker. Miércoles 15 y jueves 16, 
20:30 hs. Teatro Opera Allianz (Corrien-
tes 860, Tel: 4326-1335).

-teatro y danza
Tempeste
De Azul Borenstein y Pepe Marquez. 
Coreografía y dirección: Pepe Mar-
quez. Intérpretes: Rodolfo Romero, 
Pedro De Simone, Natalia Ayzemberg, 
Mauricio Guzmán, Jhon Agust, Oscar 
Rousset, Agostina Venturelli y Renata 
Venturelli. 
Domingos 20 hs. El Galpón de Guevara 
(Guevara 326, Tel: 4554-9877).
Foto: Martín Halliburton Ca
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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

-contemporáneo
Vértigo
De David Señorán. Intérpretes: Inés 
Silvestre, Iván Asborno, Nicolás Baroni, 
Luciana Brugal, Leandro Bustos, Lucia-
no Cejas, Gastón Gatti, Virginia Rossi, 
Lucas Minhondo, Agustina Annan, 
Abril Garay, Matías Tello y Mauro Pole-
do. Domingos 21 hs. El Kafka (Lambaré 
866, Tel: 4862-5439).

-contemporáneo
Visiones
Compañía de Danza Moderna MAPU. 
Dirección y coreografía: Evet Gaiani. 
Sábado 11, 21 hs. Espacio Cultural Ju-
lián Centeya (Av. San Juan 3255, Tel: 
4931-9667). Sábado 25, 21 hs y vier-
nes 14 de noviembre, 20:30 hs. Espacio 
Cultural Carlos Gardel (Olleros 3640, 
Tel: 4552-4229). Entrada gratuita.

3/
3
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A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  |  A M É R I C A

Tango al Mundo
Olga Besio en Estados Unidos, Colombia y Buenos Aires

La profesora Olga Besio, reconocida por su labor tango con niños, entre otras enseñanzas, 
participó este año en el Festival Tango Elements de Baltimore, donde dictó clases para adul-
tos. Allí, una de las noches de evento, se caracteriza por presentar una sorpresa, “La sorpresa 
de esta edición consistió en que yo bailara con mi hija, Ariadna Naveira (que obviamente, fue 
alumna mía toda su vida, como mi hijo, Federico Naveira)”, relató la docente a Balletin Dance.
Poco antes, “estuve como jurado y dictando clases en Bogotá, Colombia, durante la Preli-
minar del Campeonato Mundial de Tango de Buenos Aires. Y en agosto integré una vez más 
el jurado en la Final de Tango de Pista que se realizó en el Luna Park de Buenos Aires”. __BD
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Centro Superior de Arte
SYLVIA GULIZIA

Av. Roca 1935
Hurlingham

Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com

• yoga
• danza
• comedia
musical
• música
• dibujo
• teatro
• aikido
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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

Recién cumplidos sus 65 años, William 
Forsythe anunció su retiro de la dirección de 
la compañía que lleva su nombre, asentada en 
la ciudad de Dresden

En su lugar, desde septiembre de 2015 y por diez 
años, estará el italiano Jacopo Godani, bailarín y leal 
colaborador de Forsythe, quien permanecerá como 
consultor artístico hasta 2018 (en estos meses se 
terminará de debatir la prórroga de su contrato con 
la ciudad). De esta manera, el genial coreógrafo nor-
teamericano se “asegura” la continuación de su labor, 
así como John Neumeier, lo hizo al designar como 
heredero del Hamburg Ballet a Lloyd Riggins.
Pero antes de ello, el Festival de Otoño de París, en 
Francia, estará dedicado a la figura de William For-
sythe, con la reposición de seis programas diferen-
tes con obras de su autoría. Este año, el encuentro 
se extenderá a cuarenta y tres salas en París, desde 
septiembre a diciembre, con más de cincuenta pro-
puestas provenientes de quince países.
Yorgos Loukos, director del Ballet de Danza de Lyon, 
que trabaja con él desde hace treinta años y presen-
tará obras en este encuentro, asegura que “Forsythe 
es único”, y considerado el más europeo de los coreó-
grafos estadounidenses es también un “niño mimado 
de París”. __BD
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al ballet cubano, ni a la cultura 
cubana. Este “mulato de oro” es 
la inspiración de cientos de niños 
de la Isla grande del Caribe, que 
sueñan con ser bailarines, pero ser 
bailarines como Carlos Acosta. Así 
que cuando se conoció la noticia 
del próximo retiro de la danza 
clásica al final de la temporada 
2015-2016, de este descomunal 
intérprete, muchos en Cuba se 
pusieron tristes y con razón

Junior, sobrenombre que todavía la gente le dice, nunca se ha 
dejado confundir por la fama, nunca ha dejado de vincularse con 
su país; incluso cuando muchos intentaron convertirlo en un 
“artista independiente” del Ministerio de Cultura cubano, Acosta 
insistió en demostrar que le interesaba su país. Para ello volvió 
siempre que pudo a las ediciones del Festival Internacional de 
Ballet de La Habana. 
Entre sus acciones más rotundas, de los últimos años, están su 
gira nacional con un espectáculo hermoso por toda la Isla, y traer 
a La Habana al Royal Ballet del Londres en pleno, con funciones 
en la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana y el Teatro 
Karl Marx, un coliseo de unas cinco mil capacidades, en una de 
las mayores demostraciones de amor por su patria.
Su proyecto más reciente fue el espectáculo Cubanía, un intento 
de llevar la cultura cubana al Covent Garden. La crítica lo reci-
bió dividida. Para algunos fue demasiado organizado, demasiado 
limpio, con un perfeccionismo que no hace a la pieza de ningún 
favor, dicen que le falta la espontaneidad, algo que define la vida 
callejera. Para otros fue un gran divertimento. 
Acosta confesó públicamente: “El espectáculo cumplió su objeti-
vo: es divertido, popular, es un show de verano para que la gente 
lo disfrute”, declaró el bailarín, y agregó que “al final terminamos 
con la conga usual de Tocororo, que es lo que se quería para 
atrapar a gente más joven, con otra visión y romper un poco 
con el estilo del clasicismo de ese teatro”. Con esos argumentos 
llegó este agosto a La Habana. Defendiendo su espectáculo de la 
mirada incisiva de la crítica londinense. 

Carlos Acosta se radicará en La Habana
Foto . archivo
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En este verano, considerado uno de los más agresivos de los últimos años, 
Carlos Acosta decidió casarse en La Habana. La boda fue “discreta” en cuan-
to a número de asistentes. Solo los amigos, que llegaron de muchas partes 
del mundo, y para algunos invitados necesarios. Carlos se cuida mucho de 
las miradas indiscretas, anda por La Habana con un bajo perfil, y después de 
los festejos del matrimonio, se fue a Varadero de luna de miel.
Acosta siempre tiene planes y Cuba permanece incluida en ellos. Algunos se 
han malogrado y otros se mantienen latentes hasta que puedan alcanzar su 
consolidación. Tras dejar a un lado el proyecto de crear una academia en el 
espacio de lo que hubiera sido la escuela de ballet, perteneciente al complejo 
de escuelas de arte de Cubanacán, Carlos se ha concentrado en organizar su 
retiro. Lo hará con una versión de Carmen para el Royal Ballet de Londres, 
compañía donde es bailarín principal invitado desde hace once años.
En declaraciones exclusivas al diario Granma, órgano oficial del Partido Co-
munista de Cuba, Acosta comentó: “con Carmen voy a despedirme de los 
escenarios del mundo en el repertorio clásico, pienso girar por Nueva York, 
presentarme en el Metropolitan Opera House, y en algunos escenarios de 
Londres, por supuesto, y en otros donde he bailado en varias ocasiones, 
como el Bolshoi. Toda esa temporada sería como decir adiós al repertorio 
clásico y entonces espero en ese momento tener mi compañía creada”.
Una compañía de ballet con un repertorio de corte neoclásico y  contem-
poráneo, con bailarines cubanos, y asentada en La Habana, donde piensa 
radicarse. La idea es genial y estimularía el desarrollo del ballet en Cuba. 
Sin embargo, tiene el peligro de encontrar muchos tropiezos. En La Habana 
sólo ha vivido y vive el Ballet Nacional de Cuba. Los otros intentos de con-
solidar alguna compañía clásica en la capital de la Isla han fracasado. Pero 
crucemos los dedos para que los planes de Carlos Acosta se den, pues sería 
un estímulo grande para los jóvenes que se gradúan de la Escuela Nacional 
de Ballet y que no miran el ballet clásico como la única opción, en el desa-
rrollo de sus carreras. Sería, además, una puerta diferente en el abanico de 
estéticas de danza que conviven en el país.
Cargando a sus espaldas un abultado equipaje de premios y condecoracio-
nes, en muchas partes del mundo, Acosta tiene colaboradores dentro de 
Cuba, decididos a apoyarlo plenamente en sus proyectos. Pero se ha cuidado 
de expresar a través del periódico más importante, que desea tener su com-
pañía en La Habana y quedarse a vivir en Cuba. Son declaraciones de gran 
peso, cuando generalmente los artistas de la Isla son protagonistas de un 
éxodo permanente.
Dividido entre Londres y La Habana, Carlos Acosta con 41 años, está pen-
sando dedicarle a Cuba todos los años de ausencia, está pensando dedi-
carse el tiempo que no ha podido compartir y disfrutar con los suyos. Ya 
no volverá a Los Pinos, el humilde barrio de donde su padre lo sacó para 
que estudiara ballet. Ahora, una casa enorme acogerá el torrente de ideas 
y proyectos que rondan su cabeza. Ha trabajado duro, lo ha hecho bien, le 
ha salido espectacular. Atrás quedarán las operaciones de tobillo, terapias, 
lastimaduras, recuperaciones y cientos de dolencias. Hoy, es la inspiración 
de muchos bailarines jóvenes que sueñan tener una carrera similar a la 
suya. Sólo que Carlos Acosta hay uno solo: ese despampanante mulato de 
oro, que por más de veinte años ha dejado con su arte, un poco de Cuba 
en todas partes. __BD

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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Julia
Brusca

MAQUILLAJE  ARTÍSTICO
PARA  BAILARINAS

Cursos de automaquillaje
para muestras de fin de año

Cel: 113-116-5998
julia_brusca@hotmail.com
Julia Brusca Vestuarios y

Maquillaje

El bailarín español Angel Corella, que fuera estrella del 
American Ballet Theatre de Nueva York, asumió a fines de 
agosto como director del Pennsylvania Ballet

Luego de resolver disolver su compañía en España, con manifesta-
ciones a la prensa en relación a la incultura y abandono peninsular, 
Angel Corella se incorporó al elenco estadounidense (al que considera 
la quinta compañía del país) a fines de agosto, en reemplazo de Roy 
Kaiser. Con cincuenta integrantes y un presupuesto de doce millo-
nes de dólares anuales, el madrileño señaló su deseo de expandirla “y 
lanzarla a lo más alto”. Será a partir de enero cuando entre en acción 
completamente como director artístico. Con su enojo explícito hacia la 
imposibilidad de haber continuado su labor en su tierra natal, Corella 
sentenció que en España “después del fútbol, la envidia es el deporte 
nacional”. __BD

Foto . archivo
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balletin informativo
AUDICIONES DEL EXTERIOR
Alemania. La Compañía de Nanine Linning busca un bailarín con só-

lida técnica y bailarinas con experiencia, para integrarse en la tempo-
rada 2015-2016 en Heidelberg, a partir del 7 de septiembre de 2015. 
Se realizarán audiciones el 8 de noviembre, 14 y 28 de febrero. Elenco 
de trabajo interdisciplinar planea realizar tres nuevas producciones y 
más de cincuenta funciones el próximo año. Los interesados deben ser 
virtuosos y rápidos en el aprendizaje de coreografías, personas creati-
vas que aporten en el proceso de creación como co-creadores, capa-
ces de tomar riesgos y responsables. Formulario de inscripción on-line: 
http://www.danza.es/descargas/audition_form_2015.pdf, una vez com-
pleto debe enviarse a: audition@theater.heidelberg.de con un enlace a 
un video de internet (donde se lo vea bailar, evite obras conceptuales) y 
un máximo de 3 fotos. 

Alemania. El Ballet de la Ópera de Leipzig dirigido por Mario Schrö-
der, convoca audiciones para bailarines/as, para la Temporada 2015/16 
(coreografías del director, Ohad Naharin, Silvana Schröder y Uwe 
Scholz). La selección se realizará el 7 de diciembre de 2014, en su sede. 
Podrán postularse bailarines con técnicas clásica, neoclásica y contem-
poránea. Los interesados deberán completar el formulario on-line, antes 
del 1º de diciembre: http://www.oper-leipzig.de/en/audition.

Alemania. El Ballett Kiel que dirige Yaroslav Ivanenko busca un 
bailarín profesional varón, para la actual temporada. Se requiere sólida 
técnica clásica, y también dominio de contemporáneo con facilidad para 
la improvisación. Los postulantes deben preparar una variación clásica 
y una contemporánea. Y enviar su CV con fotos antes del 31 de octubre, 
a: Theater Kiel, Ballett Kiel, Rathausplatz 4, 24103 Kiel. 
E-mail: audition@ballett.theater-kiel.de.

Italia. La Francesca Selva Dance Company está buscando jóvenes bai-
larines/as profesionales (de 18 a 25 años) para futuras producciones. Los 
interesados deberán poseer sólidas técnicas de danza clásica y contempo-
ránea, habilidades para la improvisación. Las audiciones serán el sábado 
25 de octubre en Siena, Italia. Enviar CV y fotografía (y video opcional) a: 
promozione.francescaselva@gmail.com, antes del 15 de octubre de 2014.

Suecia. La Göteborgs Operans Danskompani realizará audiciones en 
La Haya, Hamburgo y Gothenburg a fin de año, para encontrar bai-
larines/as de alto nivel con experiencia, y facilidad para intervenir en 
procesos creativos. Se ofrecen contratos de 6 a 12 meses de duración, 
comenzando en julio de 2015. La audición será únicamente por invi-
tación, y los interesados deben postularse exclusivamente a través de 
MyNetwork: https://opera.mynetworkglobal.com/

CONVOCATORIAS
Maestro/a de danza contemporánea, técnicas varias, para dictar 

clases a jovencitas y adultos en el interior de la provincia de Córdo-
ba (Argentina). Los interesados podrán comunicarse al mail: graly2@
yahoo.com.ar, Tel: (02302) 15-52-9196.

Coreógrafo/a. La compañía de danza 360, creada con el sistema de 
autogestión (cooperativa), a comienzos de este año en las instalaciones 
del Estudio InDance de Buenos Aires, recibe propuestas de coreógrafos 
interesados en trabajar con el grupo para ampliar su repertorio.  Con-
formada por bailarines de fuerte base clásica, con manejo de diversas 
técnicas de danza contemporánea, tango y jazz: Victoria Lanestosa, Fe-
derico Carrizo, Candela Zapata, Inés Torres Cappiello, Alexander Gamboa 
Mariño y Guillermo Fabricio Pérez, cuenta con la colaboración del maes-
tro y ensayista Iván Rogoski. Informes en internet: http://360danza.wix.
com/360danza. Tel: 15-3105-2524.

Alemania. La Palucca Hochschule für Tanz Dresden seleccionará 
profesor de danza clásica y coreografía para el semestre de invierno 
2015/2016). Los candidatos deberán enviar un retrato, CV completo, 
antes del 15 de noviembre. A: Palucca Hochschule für Tanz Dresden 
Human Resources, Mrs. Christine Gölker, Basteiplatz 4, 01277 Dresden, 
Germany. Tel: +49 (0)351/2590618 email: c.goelker@palucca.eu.

Alemania. El Ballet des Staatstheaters Am Gärtnerplatz dirigido por 
Karl Alfred Schreiner, seleccionará bailarines/as con excelentes técnicas 
clásica y contemporánea, el 16 de noviembre. Cierre de inscripción: 7 de 
noviembre. Enviar CV y retrato, a: Ballett des Staatstheaters am Gärt-
nerplatz, Ballettdirektion, Postfach 14 05 69, 80455 München. E-mail: 
bewerbung@gaertnerplatztheater.de.

Reino Unido. La Escuela del Ballet Rambert seleccionará Director 
y Director Artístico, en reemplazo de Ross McKim, para ejercer en sus 
funciones desde julio de 2015. Se requiere capacidad de líder, que pueda 
conservar su carácter único y su patrimonio, a la vez de otorgar nueva 
información artística y educativa con ocupación full time. Los intere-
sados en concursar deberán completar el formulario antes del 27 de 
octubre, en: www.rambertschool.org.uk/about-us/personal/vacantes-2/

Reino Unido. La institución Dancers’ Career Development (DCD) selec-
cionará a su nuevo Presidente. Fundada en 1973, su misión es apoyar a bai-
larines profesionales en el Reino Unido para transitar con éxito el camino a la 
vida profesional. Los interesados deben contactar a Jennifer Curry, antes del 
20 de octubre, E-mail: jennifer@thedcd.org.uk. Web: www.thedcd.org.uk.

FESTIVALES Y CONGRESOS
Festival Bailemos Tango. 10º edición. Del 27 al 30 de noviembre, 

Buenos Aires. Dirección: Johana Copes. Maestros: Johana Copes y Joaquín 
Besga, Javier Rodríguez y Noelia Barsi, Roxana Suarez y Sebastián Achaval, 
Roberto Zuccarino y Magdalena Valdez. También habrá milongas con exhi-
biciones y música en vivo. Informes: www.ladystango.com, Tel: 4947-0599.

Festival Internacional de Folklore Caminos de Tierra. 3º edición. 
Del 10 al 19 de octubre, en distintas localidades de las provincias de 
Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Organiza: Compañía de Danzas La 
Marrupeña (Folklore y Tango), dirigida por Ernesto Sunde. Participa el 
Ballet Teocalli, de la Ciudad de Guadalajara, México, dirigido por Francis-
co García Velázquez. La programación incluye espectáculos en teatros, 
escenarios públicos, presentaciones para alumnos de escuelas y univer-
sidades, conferencias, desfiles etnográficos y talleres especializados de 
danzas. La apertura del Festival será en el Área Transdepartamental de 
Folklore del Instituto Universitario Nacional del Arte, en el marco del 
Congreso Latinoamericano de Folklore. Informes: E- Mail: 
companialamarrupena@yahoo.com.ar, Tel: (03462) 15-31-2855.

España. Festival Internacional de Videodanza Experimental de La 
Rioja, Fiver. 3º edición. Del 2 al 5 de enero del 2015 en Logroño. Más de 
3.000 euros en premios, patrocinados por el Gobierno de La Rioja. Cierre 
de inscripción: 7 de noviembre de 2014: http://www.festivalfiver.com/

INSCRIPCIÓN
El Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín, dirigido por 

Norma Binaghi, convoca a bailarinas/es a participar de la audición para 
el Curso Trienal de Perfeccionamiento del ciclo lectivo 2015. Los intere-
sados deberán tener de 17 a 20 años (mujeres) y de 17 y 21 (varones), 
poseer un nivel intermedio (4 años) de estudios continuos de técnica 
clásica y conocimientos básicos de danza contemporánea, reconocidos 
por instituciones oficiales y/o particulares. Deberán también poseer 
estudios secundarios completos o en curso. La inscripción se realizará 
hasta el 17 de octubre, de martes a viernes de 10 a 18 hs y los sábados 
de 11 a 15 hs, en la sede del Taller: Av. Santa Fe 1440, Galería San Nico-
lás, 2º  subsuelo (CP 1060), Buenos Aires. Informes: 4811-8936, e-mail: 
tallerdanzasanmartin@hotmail.com.

RESIDENCIA
México. Residencias Artísticas por Intercambio RAT, convoca a artis-

tas de todas las disciplinas, curadores, críticos, gestores culturales y teó-
ricos que deseen desarrollar proyectos en la Ciudad de México durante 
2O15. Los interesados en presentar proyectos pueden solicitar las bases 
de participación por E-mail, a: r.a.t.residencias.artisticas@gmail.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

Liliana  JurovietzkyLiliana  JurovietzkyLiliana  JurovietzkyLiliana  JurovietzkyLiliana  Jurovietzky

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

 liliana jurovietzky cursos

CLINICA DE IDEAS
armado de rutinas y espectáculos

TAPTAP

Clases con

pianista
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