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y exactos: manipulaciones de figuras y luces, ritmos, apropia-
ciones y recorridos espaciales, dinámicas. El dispositivo plástico 
puesto en juego, esto es, las figuras para sombras de protago-
nistas y ambientes, también ofreció un extra hacia el final: Civale 
dibujó secuencias del relato que quedaron, con luz proyectada 
sobre el papel dibujado, como otras posibles sombras.
La música incidental, dando efectos climáticos de melodrama, 
que de eso se trató Negras Inquietudes, completó un trabajo ri-
guroso y directo, simple y potente.
Pero, lo más atractivo del espectáculo tuvo dos líneas de desplie-
gue: por una parte, el cuento, el cuentito, romántico, terrible, de 
amor, con truculencias y otros ingredientes, que, aunque tuviera 
previsible su desenlace, no dejaba de atrapar, recordando cómo 
una historia bien contada siempre tiene peso: aunque a uno no 
le haya ocurrido exactamente eso, algo de eso o bien le ocurrió 

o podría ocurrirle, y esto, además, hace participación emotiva y 
valorativa respecto de lo que se cuenta. Y por otra parte, aquello 
que, de un modo u otro, muchas veces (si no siempre) se sabe: 
para que algo sea, alguien hace algo, para que sean vistas esas 
sombras, alguien las hizo y las hace ver. Los intérpretes hacían 
esto, lo cual, al mismo tiempo, en un plano paralelo y que era el 
mismo, con la ambigüedad de sentido que se daba (y la riqueza 
que esto implica), tan abiertamente expuesto el juego y sus ope-
ratorias también dejó a las claras parte del relato humano, las 
“negras intenciones”, negras no por malas necesariamente, sí por 
oscuras y hasta desconocidas o irreconocibles, que mueven los 
actos en pos del deseo.
Construcción verosímil de un cuento de estructura clásica, pre-
sentada con excelentes entregas y manejos por sus intérpretes, 
sostenida con líneas de sentido precisas por la dirección, Negras 
Inquietudes, como los sombríos vericuetos de sucesos, prohibi-
ciones y apetitos de las personas, verdaderos y hallables en cada 
quien, estuvieron aunadas en lo simple y directo de modo indi-
recto y complejo. __BD

Gabriela Civale entre dos amores
Fotos . gentileza Compañía Negras Inquietudes
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Roxana Grinstein presentó Lub Dub como antesala del 18º Festival 
Internacional de Danza Maracaibo 2015

En el marco de la Programación Especial “Todos por la danza”, actividades preparatorias 
de la decimoctava edición del Festival Internacional de Danza de Maracaibo 2015, que 
organiza la Universidad del Zulia (LUZ), se presentó Lub Dub de Roxana Grinstein del 12 
al 14 de noviembre pasados.
La obra interpretada por Carla Rimola y Julia Gómez se mostró con entrada gratuita, 
(con el auspicio de la Sección Cultural de la Embajada Argentina en Venezuela, Teatro 
Baralt, Escuela de Artes Escénicas FEDA-LUZ, Jazz Ballet del Zulia y del Café Baralt), 
además de ofrecerse talleres de danza clásica, contemporánea y composición coreográ-
fica, para la comunidad de la danza marabina, en las sedes de La Ciega de la Facultad 
Experimental de Arte y de Danzaluz.
“…el ruido de nuestro corazón como relator de nuestros diferentes ultrajes, el silencio 
como cómplice de realidades, la mirada paralizada y paralizante de una realidad que 
nos encuentra y el ritmo imparable que nos avasalla” expresa Grinstein de su última 
creación.
El Festival Internacional de Danza de Maracaibo es organizado por el Departamento 
de Danza (Danzaluz), y se ha convertido en una cita por excelencia de la danza a nivel 
mundial. La próxima edición se desarrollará del 1º al 22 de noviembre de 2015. __BD

Lub Dub, el sonido del latido del corazón
Foto . Camila Castro
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A comienzos de este año, Vladimir Malakov creó su propia Fundación homónima 
con el objetivo de ayudar con el desarrollo de jóvenes talentos de todo el mundo. 
Entre sus múltiples actividades inauguró la entrega del Premio Marie Taglioni

La primera edición del Premio Marie Taglioni  incluyó trece categorías y la entrega del premio 
se realizó en el Hotel Maritim de Berlín el 27 de septiembre. Los galardonados fueron Martin 
Schläpfer, director del Dusseldorf Ballet (Premio Marie Taglioni), el Northern Ballet de Leeds 
(mejor compañía), la Leonid Jacobson Company de San Petersburgo (mejor producción), Thierry 
Malandain (mejor coreógrafo), Alina Cojocaru del English National y del Ballet de Hamburgo 
(mejor bailarina), y Alban Lendorf del Royal Danish Ballet (mejor bailarín).
El premio consiste en una réplica en porcelana de las zapatillas de ballet de la mítica Marie Ta-
glioni (1804-1884), realizada por  la antigua fábrica real de porcelana de Berlín (Königliche Por-
zellan- Manufaktur  Berlin, KPM, fundada por Federico II de Prusia, “el Grande”, en 1763). __BD

I N T E R N A C I O N A L E S  |  A L E M A N I A
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Considerada una española más, May Ling Bisogno (radicada en Madrid desde 2008), pre-
sentó Tokyo Dream, una obra de sesenta minutos de duración, en uno de los festivales de 
danza más importantes a nivel mundial, junto al trabajo de veintitrés compañías proce-
dentes de Alemania, Mónaco, Bélgica, Países Bajos y Canadá, dos proyectos en colabora-
ción con Francia y Marruecos y quince elencos españoles.
Durante casi un mes, la Comunidad de Madrid acogió las más interesantes producciones 
en una amplia diversidad de estilos: danza contemporánea, urbana y experimental, ballet, 
danza española, flamenco, danza teatro, contact-improvisation y performance.
Cuatro ejes principales definieron el contenido del Festival. La presentación de obras de 
creadores emblemáticos (Susanne Linke y la compañía Renegade, Wim Vandekeybus, Jean 
Christophe Maillot, Marie Brassard, Jean Philippe Dury y Sol Picó), la innovación y apuesta 
por los nuevos talentos (Marina Mascarell, Jean Philippe Dury, Tamako Akiyama, Iker Arrúe, 
Dimo Kirilov, Javier Martín y Vincent Bozek), Madrid y sus coreógrafos (Mónica Runde, 
cuya compañía 10&10 cumple 25 años de trayectoria; Tania Arias, Nicolas Rambaud, Sha-
ron Fridman, Dani Pannullo y los nuevos grupos  caraBdanza y el de Mey Ling Bisogno), 
y como cuarto eje, la renovación de la tradición (Rocío Molina, Daniel Doña, Mariano 
Cruceta y Manuel Liñán).
Mey-Ling Bisogno conjuga danza contemporánea, teatro físico y tecnología multimedia 
en Tokyo Dream. Los músicos y bailarines interactúan con artes visuales y digitales en un 
viaje onírico a una ciudad del futuro, a un Tokio imaginario donde se refugian quienes 
quieren escapar del tedioso presente. __BD

May Ling Bisogno en el XXIX 
Festival Madrid en Danza que se 
realizó durante todo el mes de 
noviembre

Tokyo Dream
Foto . Jesús Robisco
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El Ballet Nacional Sodre de Uruguay, que dirige Julio 
Bocca, terminará este año con la nueva producción de 
La Bayadera y un nuevo record de ventas

En una temporada plagada de giras internacionales, y como 
preámbulo del año próximo en que se celebran los 80 años del 
elenco, Julio Bocca volvió a romper el éxito de ventas para el 
ballet uruguayo. La Bayadera es un título atractivo, con varios y 
exóticos personajes, historias dentro de la historia, ambientada 
en una mítica, atemporal e indefinida tierra hindú. Pero a su vez, 
es una puesta que requiere a los bailarines un alto nivel y tam-
bién para los equipos técnicos (vestuario, escenografía, ilumina-
ción, maquinaria y maquillaje).
La obra podrá verse del 11 al 27 de diciembre en el Auditorio 
Adela Reta.

VERANO
La temporada 2015 del Sodre, comenzará en enero mismo, con 
compañías y artistas internacionales: desde Australia llega S, el 
espectáculo de Circa, una propuesta de circo acrobático, con 
funciones los días 23 y 24.
La obra estrenada en 2012, cuenta con dirección artística de Ya-
ron Lifschitz quien se inspiró en los atributos de esta letra -las 
curvas, las simetrías y su pluralidad- para crear una obra abs-
tracta sobre el poder y la alegría. En un escenario flotante con 
forma de diamante, siete extraordinarios acróbatas vuelan y se 
contorsionan con música en vivo del reconocido Circaensemble 
y del embriagante Cuarteto Kronos. 
Poco después, del 29 al 31 de enero, Cecilia Figaredo presenta-
rá Boulevard Tango, su opera prima como directora, junto a un 
elenco de ocho bailarines y seis músicos. “Boulevard Tango es un 
espectáculo sobre el tango -reafirma la bailarina-, son obras de 
danza que abordan el imaginario tanguero”.

DISTINCIÓN
Por otro lado, Gerardo Grieco, director general del Auditorio Na-
cional del Sodre, recibió la insignia de Caballero de la Orden de 
las Artes y de las Letras -una distinción honorífica francesa- por 
su aporte a la cultura. El acto se realizó en la residencia del em-
bajador de Francia en Uruguay, Sylvain Itte, y estuvieron Ricardo 
Ehrlich, ministro de Educación y Cultura, Eneira de León, presi-
denta del Consejo Directivo del Sodre, y sus equipos de trabajo, 
sus amigos y su familia.
Al recibir la condecoración, Grieco destacó que los logros alcan-
zados han sido gracias a construcciones colectivas de los grupos 
que tuvo el honor de liderar. “Gracias al equipo del Auditorio por 

soñar juntos, a Julio Bocca en particular, por todo y por estar 
acá, a Gonzalo Carambula -que siempre fue tan generoso- y a 
Mariano Arana”.
“Durante todos estos años hemos logrado cambiar el estándar de 
los servicios públicos culturales de este país pero tenemos aún 
el desafío de consolidar el BNS y de consolidar la administración 
pública del régimen privado.  Y   esta condecoración no hace otra 
cosa que darme la oportunidad de seguir soñando juntos”, fina-
lizó el funcionario. __BD

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

Bayadera

Gerardo Grieco, Caballero de la Orden de las Artes y las Letras
Foto . gentileza prensa del Sodre
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Del 28 de octubre al 7 de noviembre se realizó la vigésimo 
cuarta edición del mítico Festival Internacional de Ballet 
de La Habana, presidido por Alicia Alonso, con cantidad 
de invitados de todo el mundo
 
Las actividades de este año se realizaron en conmemoración 
del 450 aniversario del natalicio de William Shakespeare, bajo 
el lema “Por Shakespeare, la danza”. Por ello parte importante 
de la programación se destinó a la puesta de obras coreográfi-
cas que hubiesen sido inspiradas por escritos del genial inglés, 
incluso varias compañías prepararon especialmente destacadas 
coreografías.
Por otro lado, se ofreció un homenaje “in memoriam” a Fernando 
Alonso en su centenario, con el dictado de clases magistrales, a 
cargo de cinco invitados de lujo, que pudieron tomar con asis-
tencia de público, selectos estudiantes de la Escuela Nacional de 
Danza.
El Festival Internacional de Ballet de La Habana, uno de los más 
antiguos y prestigiosos del mundo, es fundamentalmente un en-
cuentro de artistas, productores, investigadores, críticos y ami-

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

El Gran Encuentro
Por Agustina Llumá / Fotos de Alicia Sanguinetti

gos. Se ofrecen dos o tres funciones diarias, en diferentes teatros 
colmados de público (a las 17 y a las 21 hs) junto a cantidad 
de actividades paralelas: clases con todos los invitados, ensayos, 
conferencias de prensa, presentaciones de libros, exposiciones de 
cuadros y fotografías y un curso de la escuela cubana de ballet 
para estudiantes avanzados y docentes. La agenda resulta em-
briagadora durante estos días, tanto es así que se publicará el 
comentario de lo vivido en diferentes ediciones de esta revista, 
para dar una idea más cabal de lo sucedido.
El Ballet Nacional de Cuba, como elenco anfitrión y como lo hace 
habitualmente, mostró los grandes clásicos, creaciones mon-
tadas para ellos exclusivamente para la ocasión y reposiciones 
trascendentes de su repertorio.
La propia Alicia Alonso, a punto de cumplir 94 años este mes de 
diciembre, apareció en escena en la gala de apertura, exactamen-
te el día en que se conmemoraban los 66 años de la fundación 
del BNC ideado por el trío Alicia, Fernando y Alberto Alonso. Al fi-
nalizar el impresionante y tradicional desfile de estudiantes, que 
en forma progresiva muestra a los niños desde los más pequeños 
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en el primer año de estudio hasta los que egresan en este ciclo, 
se continúa con los bailarines del BNC por orden de categorías, 
los maestros y como broche de oro la propia directora, que este 
año estuvo estupendamente coreografiado. La Alonso también 
saludó desde las tablas en la Gala de Clausura, y protagonizó tres 
lanzamientos de sellos filatélicos en distintas sedes de la capital 
cubana. Mujer de armas traer, acababa de salir de una interna-
ción de diez días causada por una grave neumonía, que sin em-
bargo no consiguió retenerla en reposo. El Festival bianual es un 
acontecimiento sumamente importante para el país y para ella 
en particular, que no dudó en compartir su tiempo y conversar 
con varios de los invitados especiales, incluidos los argentinos 
Alicia Sanguinetti, Oscar Viaño y quien escribe.
Más de veinticinco países fueron representados en el Festival en 
2014: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Colombia, 
Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, 
Holanda, Italia, Japón, Noruega, Perú, Portugal, Puerto Rico, Re-
pública Dominicana, República Popular China, Sudáfrica, Suecia, 
Suiza, Ucrania, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela.
La presencia argentina en esta edición fue altamente destacable. 

LOS ARGENTINOS
El Teatro Colón

Una comitiva de catorce bailarines del Ballet Estable del Teatro 
Colón, encabezada por Lidia Segni, mostró Tango sobre música 
de Astor Piazzolla y coreografía de la propia directora, en la Sala 
Avellaneda del Teatro Nacional y en el Teatro Mella, los días 6 y 
7 de noviembre.
El grupo fue contundente, con una coreografía abstracta que sin 
embargo relataba una historia, que con ingenio incluyó todo lo 
que el público quiere ver (brío, acrobacia, giros, saltos, piernas….) 
con buen gusto. Los bailarines llenos de energía y efusividad, 
destacaron sus virtudes, con sensualidad para ellas y masculini-
dad para ellos, al mejor estilo del 2 x 4. 
Carla Vincelli y Federico Fernández, Maricel de Mitri y Vagram 
Ambartsoumian, Magdalena Cortés y Julián Galván, Nadia Muzy-
ca y Juan Pablo Ledo, Silvia Grün, Candela Rodríguez Echenique, 
Ayelén Sánchez, Edgardo Trabalón, Matías Santos e Igor Vallone, 
sorprendieron gratamente a un público instruido y habitué. 
Además, el miércoles 5, en la Sala Covarrubias del Teatro Na-
cional, Carla Vincelli y Juan Pablo Ledo se animaron a Diana y 
Acteón con una excelente performance. Considerando que en 
una misma función actúan bailarines de diferentes compañías, 
y que cada uno lleva lo mejor de sí, un pas de deux con este 

Alicia Alonso da la bienvenida desde el escenario en el Desfile Inaugural, 
junto a Arián Molina y Dani Hernández
Foto . Nancy Reyes

El Ballet del Colón en Tango de Lidia Segni
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nivel de exigencia (que también se vio en otras fechas a cargo 
de otros bailarines en el marco del mismo festival) implica desde 
ya un riesgo. Vincelli y Ledo con la seguridad que los caracteriza, 
combinaron lo acrobático con una caricia de distinción que le 
imprimió un nimbo original.
Por último, y como frutilla del postre, una pareja nos representó 
en la Gala de Clausura (sólo destinada a los selectos). Antes de 
comenzar, Alicia Alonso saludó a su público desde lo alto de la 
platea y les ofreció algunos port de bras de cisne, mientras la 
sala repleta la aplaudía de pie. Y así con la gente aún de pie, 
enfervorizada por esta noche especial Nadia Muzyca y Federico 
Fernández abrieron el programa de la noche con el pas de deux 
de La Esmeralda con prolijísima técnica y mutua comunión. 

Julio Bocca
Julio Bocca es una personalidad híper querida y valorada en la 
isla. Allí realizó su primer El Lago de los Cines completo en una 
función que marcó la memoria de todos los cubanos poco des-
pués de haber ganado la medalla de oro en Moscú. Desde en-
tonces estuvo en todos los festivales que su apretada agenda le 
permitió.

En su nueva vida de director y maestro, Bocca dictó la primera 
clase en homenaje a Fernando Alonso en la Escuela Nacional de 
Danza. Luego, en una charla íntima en el centro del salón de 
clases, contó su experiencia a los estudiantes avanzados de la 
carrera que habían tomado la clase pero también a aquellos que 
habían estado observándola.
También ofreció una conferencia de prensa de casi una hora de 
duración, en la que se explayó sobre su rol directivo y su “nue-
va vida”. Esta nueva etapa que comenzó cuando se retiró del 
escenario lo tiene fascinado. Se lo ve feliz, distendido, ameno y 
conversador. Habla, habla y habla lo que nunca habló mientras 
bailaba. 
Como directo del Sodre de Montevideo, el argentino llevó al 
Festival a la pareja de primeros bailarines María Noel Ricetto y 
Ciro Tamayo, interrumpiendo los tres por apenas dos días la gira 
a España que estaba realizando la compañía con El Mesías de 
Mauricio Wainrot.
El Sodre llevó un fluido, orgánico y cíclico dúo de La Tempes-
tad de Mauricio Wainrot anticipando la tormenta (que estrena-
rán completa en Montevideo próximamente) y el efectista Pas 

María Noel Ricetto y Ciro Tamayo en La Tempestad

Daniel Proietto en Sinnerman
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d’Esclave de El Corsario. En sus dos propuestas la 
pareja logró un agradable vínculo, con buena téc-
nica y momentos de aciertos en la construcción de 
sus personajes. 

Daniel Proietto
Desde Noruega llegó a Cuba por primera vez Da-
niel Proietto. Presentó Sinnerman con coreografía 
de Alan Lucien Øyen en tres funciones en diferen-
tes teatros. Basado en el spiritual afro-americano 
homónimo cantado por Nina Simone, el solo ago-
tador, habla de la desesperación y futilidad (que 
narra la letra de la canción) el descuido y el ago-
tamiento, pero fundamentalmente se caracteriza 
por la utilización de un traje cuyo brillo revela un 
cuerpo moviéndose con la naturalidad propia del 
mercurio líquido. La iluminación para lograr este 
efecto es trascendental. La repuesta del público 
fue variada, la pieza, larga, ofrece varias lecturas, 
tiene rupturas, finales, y reinicios. La coreografía 
posee una variedad casi incontable de dinámicas, 
suspensiones, pausas, caídas, bajadas,  giros, de 
encubiertas amalgamas.

Paloma Herrera
En lo que marcó su última actuación en el Festival 
Internacional de Ballet de La Habana (por el retiro 
anunciado para 2015), Paloma Herrera ofreció dos 
variantes en tres presentaciones y en diferentes 
teatros. Su excepcional interpretación de Tchaiko-
vsky Pas de Deux de Balanchine junto a Gonzalo 
García del New York City Ballet. Feliz, jugoteó con 
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todas las posibilidades que le permiten su sólida técnica sumada 
a la vasta experiencia escénica: mircro-movimientos combinados 
con cambios de dinámica tornaron esta interpretación en un re-
gocijo para el balletómano.
En otro estilo, Herrera hizo Verano Porteño de Mauricio Wainrot, 
junto a Juan Pablo Ledo en la Gala de Clausura, que fue una 
función extraordinaria. Con Piazzolla y Vivaldi de marco sonoro, 
la coreografía al mejor estilo Wainrot permitió el lucimiento de 
los dos bailarines.

Carolina Agüero
Desde el Hamburg Ballet, Carolina Agüero presentó dos dúos 
junto al cubano Javier Torres del Northern Ballet del Reino Unido. 
Otelo de John Neumeier, una lentísima coreografía nada efec-
tista que requiere suma compenetración, comunión y conexión 
superior entre los bailarines para mantener alerta la atención del 
público. Profunda.
Lo mismo sucedió con As You Like It del mismo coreógrafo, frag-
mentos de obras integrales que pierden un poco su sentido al 
mostrarse entre otros tantos dúos de exquisita factura. El ro-
manticismo de esta pieza sobre partituras de Mozart, también 
evade efectismos encubriendo a todas luces las complicaciones 
técnicas (y las causadas por el vestuario), para enfocarse exclu-
sivamente en el sentimiento, para sustraer de su interior el alma 
de los bailarines y ofrendarlo a la audiencia, misión que los dos 
bailarines supieron cumplir. __BD

Carolina Agüero y Javier Torres en Otelo
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El coreógrafo Goyo Montero, director del Ballet Staatstheater de Nürnberg, 
se hizo acreedor del premio alemán Kulturpreis 2014 en noviembre

Según señaló la agencia EFE, su trabajo como director artístico al frente de la compañía 
en Nürnberg (desde 2008) y su dirección en el proyecto Cadáver Exquisito, en el que 
sus bailarines crean coreografías, han sido claves en la distinción de este premio. Pero 
también señalaron su capacidad de innovación en obras como La Cenicienta o Los Her-
manos Grimm, que atraen a un público deseoso de asistir a una reinterpretación del 
mito, en una nueva visión de los clásicos.
De familia de bailarines y siempre en contacto con el panorama artístico de su tierra 
natal, Montero ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el extranjero. El coreó-
grafo destacó el valor de la cultura en Alemania y su relación directa con el Estado, 
como una obligación social; y los proyectos a largo plazo, sin que sean afectados por 
cambios de gobierno.
Como diferencias con España hizo patente el número de compañías y los sueldos esta-
bles de los bailarines: “en Alemania nos encontramos con 52 compañías”, mientras que 
en España hay cantidad de teatros y buena calidad. 
Su próximo proyecto es Cyrano de Bergerac, personaje “que ofrece muchísimas posibi-
lidades”, aseguro Montero. __BD
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Goyo Montero premio Kulturpreis 2014 
Foto . djd | Nuernberger Versicherungsgruppe
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Colección SÚLKARY CUBA
Dirigida por Mercedes Borges Bartutis

SALSA Y CASINO
De la cultura popular tradicional cubana

De Bárbara Balbuena Gutiérrez
Decana de la Facultad de Arte Danzario y coordi-
nadora de la Maestría en Estudios Teóricos de la 

Danza del Instituto Superior de Arte de La Habana

EL CUERPO CREATIVO
Taller cubano para la enseñanza de la 

composición coreográ  ca
De María del Carmen Mena Rodriguez

Premio Anual de Investigación en el Instituto 
Superior de Arte de La Habana

EL BALLET EN CUBA
Nacimiento de una Escuela en el 

siglo XX
De Miguel Cabrera

Historiador del Ballet Nacional de Cuba 
dirigido por Alicia Alonso

Conseguilos en las mejores librerías del país y en la Tienda Balletin Dance: www.balletindance.com.ar
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La XIX edición del Festival de Jerez se realizará del 20 
de febrero al 7 de marzo de 2015, para convertir a la 
ciudad “en la capital mundial del flamenco” con todas 
sus identidades

La alcaldesa María José García Pelayo y presidenta de la Funda-
ción Teatro Villamaría (organizadora del evento), destacó que el 
certamen es “un proyecto cultural de primer orden” y que englo-
ba a “todas las sensibilidades y corrientes artísticas (...) que tiene 
como eje principal al baile pero incluye, además, al cante y la gui-
tarra”, añadió. Esta amalgama de estilos y tendencias va más allá 
de los escenarios y se extiende a un área formativa con cursos y 
talleres, además de exposiciones, conferencias y presentaciones.
“El Festival de Jerez contribuye a la consolidación del flamenco 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reconocido por la 
UNESCO (…) una de nuestras señas de identidad” que, desde su 
singularidad, “se ha transformado en algo universal”. 
Cantidad de extranjeros se acercan a Jerez para este encuentro, 
el año pasado de hecho, fueron más de treinta mil personas las 
que asistieron a las 134 actividades programadas. 

RETRATO ACTUAL DEL FLAMENCO
“Esta decimonovena edición, viene a retratar el estado actual del 
flamenco”, señaló la alcaldesa. Sin embargo, explicó que “no se 
trata de una foto fija”, puesto que la vanguardia convive con 
los estilos más clásicos e, incluso, se incluye “el reconocimiento 
a quienes ya no están entre nosotros”. Uno de esos homenajes 
tiene como referencia a Paco de Lucía al cumplirse un año de su 
muerte y lo protagonizan guitarristas jerezanos como Gerardo 
Núñez, Alfredo Lagos, Santiago Lara, Jesús Bola, Juan Diego y 
Manuel Valencia, con la colaboración de Barullo al baile. Paco 
Cerero, otra guitarra maestra ofrecerá una propuesta de cante 
y baile.
La alcaldesa destacó de la próxima programación, que la aper-
tura y clausura del certamen correrá a cargo de “dos mujeres, 
ambas jerezanas y con estrenos absolutos”. El inicio lo marcará el 
baile de Mercedes Ruiz, con su nuevo trabajo Ella, mientras que 
el epílogo tendrá como protagonista a María del Mar Moreno 
con Soníos Negros, su nuevo proyecto.
Entre ambos espectáculos, figuran “artistas de la talla” de Ma-
nuela Carrasco, Javier Latorre e Israel Galván, Premios Nacionales 
de Danza, “el baile de raíz” de La Moneta, Los Campallo o Pastora 
Galván, así como “promesas consolidadas” como Concha Jareño.
A ello se suma, “la presencia de grandes ballets”, entre ellos, el 
Ballet Flamenco de Andalucía, “el ballet de todos los andaluces, 
que celebra sus 20 años de historia”; la Compañía de Antonio 
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Todas las Identidades

Gades, que pone en escena Fuego, la coreografía del gran bailaor 
en su homenaje a Falla; y la compañía que lidera María Pagés, 
que presenta por primera vez en Andalucía su particular versión 
de Carmen.

OTROS ESPACIOS
Además de los espectáculos del Teatro Villamarta -donde Rubén 
Olmo presentará La tentación de Poe-, el certamen incluye dife-
rentes ciclos en sus otros espacios escénicos. En Sala Compañía, 
tendrá lugar el ciclo Toca Toque (con Juan Requena), De la Raíz 
(donde intervendrán Gema Moneo, Iván Vargas y Claudia Cruz, 
entre otros), Solos en Compañía (Luisa Palacio, Patricia Guerrero 
y Eduardo Guerrero) y Paso a Dos (Marco Flores y Olga Pericet). 
En Sala Paúl podrá verse el ciclo Adelante y Atrás (Miguel Ortega, 
Rocío Márquez, David Palomar, Esperanza Fernández y Tomás de 
Perrate, entre otros), Con Nombre Propio (Ana Salazar y Rosario 
Toledo) y Jóvenes Talentos. Finalmente, el Palacio Villavicencio 
estará reservado al cante sin amplificación acústica, un ciclo que 
responde a la denominación Los Conciertos de Palacio y donde se 
medirán las voces de José Anillo, Alfonso Carpio, Moi de Morón y 
David El Galli, por citar algunos.
Por otro lado, se impartirán 42 cursos y talleres, se autogeneran 
las peñas de Jerez durante la noche, y se proponen presentacio-
nes, conferencias y coloquios en Las Tertulias de la Bodega, que 
tendrán lugar durante la mañana en la Bodega San Ginés. __BD
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BECAS
Proyecto PEACE (Project for the European, Latin American Coope-

ration and Exchange), del programa Erasmus Mundus convoca a estu-
diantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA), a participar en la selección de candidatos/as para desarrollar 
instancias de formación en universidades europeas (Uppsala Universitet 
de Suecia, University of Groningen de los Países Bajos, Universiteit Gent 
de Bélgica, Masaryk University de República Checa, Universität Göttin-
gen de Alemania o la Universidad de Valladolid en España). Se ofrece 
una beca para cursar un semestre que incluye 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, gas-
tos de trámites migratorios (visa, pasaporte, etc.). La inscripción cierra el 
20 de febrero de 2015 y se realiza por internet: http://econsort.ugent.be/
regis.asp?frm=814, mayores informes: www.uu.se/peace/EUpartners. En 
Argentina comunicarse con Cecilia Ortmann: ce.ortmann@gmail.com.

Fondo Nacional de las Artes. Becas Nacionales. Las becas están diri-
gidas a artistas argentinos (o con cinco años de residencia en el país) para 
apoyar y promover los programas de creación, investigación y perfec-
cionamiento. Se otorgarán hasta 84 becas, de hasta $ 18.000 (dieciocho 
mil pesos). Las solicitudes son individuales. La inscripción cierra el 31 de 
marzo y los formularios se descargan de internet en: www.fnartes.gov.ar.

Rusia. Fundación Likhachev de San Petersburgo. Se otorgarán diez 
becas de residencias de dos semanas en la sede de la fundación en San 
Petersburgo, para el desarrollo de proyectos culturales del 11 al 24 de 
mayo de 2015. Dirigidas a profesionales extranjeros que trabajen en pro-
yectos artísticos relacionados con la cultura y la historia de Rusia (expo-
siciones, obras de teatro, películas, fotografías, trabajos de investigación, 
etc) dirigidos a un público amplio. La beca incluye tutores específicos para 
cada becario, gastos del viaje y alojamiento en San Petersburgo. Los in-
teresados en postularse deben hablar inglés (imprescindible), se valorará 
especialmente el dominio del ruso y enviar sus propuestas antes del 1º 
de febrero de 2015 a: vitenberg@lfond.spb.ru, o elenavitenberg@gmail.
com, con las palabras ‘application for the fellowship’ en el asunto. Más 
informes: http://cf.lfond.spb.ru/about/announce/.

AUDICIONES
La compañía 360 seleccionará bailarines de ambos sexos con sólidas 

técnicas clásica y contemporánea y conocimientos de tango para partici-
par en una obra que se estrenará en abril de 2015 en la ciudad de Buenos 
Aires. Se requiere disponibilidad para ensayar los martes y jueves de 13 a 
16:30 hs, desde febrero de 2015. El modo de trabajo es cooperativa. Los 
interesados deben enviar CV e imágenes a: cia360danza@gmail.com.

Alemania. Nanine Linning, seleccionará a un bailarín y bailarinas 
con sólida técnica y experiencia previa, enérgicos, virtuosos, de rápi-
do aprendizaje y con facilidad para la co-creación, para integrarse a su 
compañía en Heidelberg, para la temporada 2015-2016 que comienza 
el 7 de septiembre. Se proponen tres grandes producciones, con alre-
dedor de 50 funciones nacionales y en gira internacional. Se realizarán 
audiciones (sólo por invitación) el 14 y el 28 de febrero de 2015.  Los 
interesados deben enviar el formulario de inscripción completo que se 
descarga de internet (www.naninelinning.nl), a: audition@theater.hei-
delberg.de, con un enlace de vídeo y un máximo de 3 fotos. Aclaración: 
“Queremos ver cómo baila, así que evite los videos conceptuales don-
de apenas se mueve”. 

Alemania. El Ballet Nationaltheater Mannheim que dirigen Kevin 
O’Day y Dominique Dumais, seleccionará bailarines varones con sólidas 
técnicas clásica y moderna, para su próxima temporada. Los interesados 
deben enviar un mail con Cv y fotos de danza (que no supere los 2 me-
gas), a: vortanzen.nationaltheater@mannheim.de.

Alemania. El Ballet Koblenz que dirige Steffen Fuchs, seleccionará 
una bailarina con sólidas técnicas clásica y contemporánea, con ex-
periencia, de 163 a 168 cm de alto, para su próxima temporada. Las 

Puntas    Repertorio    Partenaire
Preparación ingreso

ISA Teatro Colón  ·  IUNA  ·   Otras entidades
Clases grupales e individuales para todas las edades
Principiantes, intermedios, avanzados y profesionales

156-355-5975    |    crcontacto@hotmail.com
Facebook: Escuela de Ballet Cristina Reale

Cristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina RealeCristina Reale

Bailarina
Profesional

Maestra de Ballet
(Teatro Colón)

Método Vaganova

balletin informativo



68 / BALLETIN DANCE // DICIEMBRE 2014

balletin informativo
interesadas deben enviar Cv con fotos, a: s.fuchs@theater-koblenz.de. La audición será solamente 
por invitación.

Alemania. El Ballet Augsburg seleccionará bailarines con experiencia profesional, de sólida técnica 
clásica (Puntas para mujeres) pero también contemporánea. La audición será solamente por invitación. 
Informes en internet (en alemán): www.theater-augsburg.de.

Alemania. El TanzTheaterMünster que dirige Hans Henning Paar, busca bailarines/as para la próxima 
temporada 2015-2016, con excelentes técnicas clásica y contemporánea, y experiencia escénica. La au-
dición, solamente por invitación, será en su sede el 8 de febrero de 2015. Los interesados deberán enviar 
Cv y foto, antes del 30 de enero a: tanztheater@stadt-muenster.de.

España. El Ballet de Víctor Ullate seleccionará bailarines solistas, (dos varones, dos mujeres) mayores 
de 20 años. La audición se realizará el 28 de febrero en los Teatros del Canal. Para postularse se debe 
enviar Cv, video y foto, a: info@victorullateballet.com.

Países Bajos. Nederlands Dans Theater 2 (NDT). Seleccionará bailarines/as de 17 a 21 años, que hayan 
terminado una formación completa de ballet clásico para la temporada 2015/2016. La inscripción se 
realiza descargando de internet el formulario (www.ndt.nl) y enviándolo completo a Sharifa Ameerali: 
sharifa.ameerali@ndt.nl (con el asunto: Audición 2015), antes del 10 de enero de 2015. Las audiciones 
se realizarán los días 20 y 25 de enero, en su sede de La Haya. 

Suecia. Cullberg Ballet. Seleccionará bailarines/as para la temporada 2015/2016 con experiencia en 
técnica contemporánea, ballet clásico, trabajo somático y de improvisación. Las audiciones son sólo por 
invitación y se realizarán en su sede de Estocolmo los días 7 y 8 de febrero de 2015. La solicitud para parti-
cipar deberá incluir una foto carnet, no más de dos fotos de baile, enlaces a vídeos en internet y una carta 
de motivación (máximo de dos páginas escritas en inglés) y enviada a: audition@cullbergbaletten.se, antes 
del 15 de diciembre de 2014. Informes en internet: www.cullbergbaletten.se.

Suecia. Norrdans está buscando bailarines/as para la temporada 2015/ 2016, de excelente nivel, que 
puedan combinar técnica contemporánea con personalidad y presencia en el escenario, con al menos 
tres años de experiencia profesional. La compañía está asentada en Härnösand, al norte del país. La au-
dición será en Estocolmo, el domingo 1º de febrero de 2015 y será solamente por invitación. Los intere-
sados en participar,  deberán enviar su solicitud (Cv, retrato, foto de baile y un link a un video en internet 
de un espectáculo) antes del 17 de diciembre, al E-mail: audition@norrdans.se.

CONCURSOS Y FESTIVALES
Buenos Aires. Festival Ola Danza. 5º edición. Del 16 al 20 de febrero de 2015, en Mar del Plata. Direc-

ción: Andrea Berutti. Invitados de Argentina, Estados Unidos e Italia. El encuentro incluye espectáculos, 
muestras, clases y un foro de discusión, en varias sedes de la ciudad atlántica . Informes e inscripción: 
oladanzafestival@gmail.com, Tel: (0223) 685-9903.

CONVOCATORIAS
La Sala de Teatro del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti recibe proyectos de producciones 

escénicas (varieté, clown, danza, teatro, mimo, acrobacia, narración oral) para ser programadas en su sala 
durante todo el año. Los participantes deberán presentar una carpeta con información del espectáculo en 
las oficinas del Área de Teatro de martes a viernes de 11 a 18 hs. Av. del Libertador 8151, Espacio para la 
Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Ex Esma), Tel: 4702-7777, 
E-mail: teatrodelconti@gmail.com.

Panamá. Prisma Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Panamá. 4º edición. Del 
13 al 19 de octubre de 2015. Organiza: Analida Galindo y Ximena Eleta de Sierra. Espectáculos, talleres 
y clases maestras. Podrán participar compañías, grupos y bailarines independientes, con trabajos de 
escenario o de calle. El Festival cubre honorarios profesionales, hospedaje (3 noches de hotel), viáticos 
para gastos básicos diarios durante 3 días y transporte interno cuando sea necesario. No cubrirá pasajes 
de avión. Los interesados en participar deberán enviar un link a un video completo de la obra (de 20 a 60 
minutos de duración) en internet, junto a una serie de documentación, antes del 1º de febrero, a: festival.
prisma@gmail.com. Mayores informes en internet: www.festivalprisma.com.

España. IDN, Festival de las imágenes de la danza: espectáculos interactivos, danza en la pantalla, 
instalaciones, debates. 5º edición. Del 26 de febrero al 1 de marzo de 2015. Mercat de les Flors. Barcelona. 
Dirección: Núria Font-NU2’s. Podrán postularse obras audiovisuales (videodanza, documental o insta-
lación) hasta el 15 de diciembre. Enviar link a internet de la propuesta, por e-mail, a: silvia@nu2s.org.

Venezuela. Festival Internacional de Danza Maracaibo 2015, Año por la Cultura de Paz en Venezuela. 
18º edición. Del 1º al 22 de noviembre. En Celebración del 46 Aniversario de Danzaluz (Departamento de 
Danza de la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia). Convoca a compañías de danza y artistas 
independientes profesionales, venezolanos o extranjeros en todas las tendencias. Cierre de inscripción: 
febrero 2015. Podrán presentarse propuestas escénicas de temática libre, adaptables a escenarios múl-
tiples, de 45 minutos como mínimo (para intervenciones de una sola compañía) y de 15 a 30 minutos 
para espectáculos compartidos, se podrá adjuntar una propuesta educativa (ad honorem) para la Sección 
Pedagógica del evento. El Comité Organizador proveerá de alojamiento, alimentación, transporte interno 
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y traductor. Los espectáculos serán con entrada gratuita razón por la 
cual las compañías no recibirán ningún tipo de honorario por sus pre-
sentaciones, el Festival tampoco cubrirá pasajes de avión, impuestos ni 
tasas aeroportuarias ni seguros. Informes: 
festivalinternacionaldedanza@yahoo.com, danza@cultura.luz.edu.ve.

PREMIOS
RFI-Radio Cultura al Fomento de las Artes. 1º edición. Organiza: 

Radio France Internationale (Francia) junto a Radio Cultura (Argentina), 
con el objetivo de estimular y recompensar la producción cultural rea-
lizada en la Argentina. Podrán presentarse obras o eventos artísticos 
(de gestión pública y de gestión privada) que se destaquen por su vi-
sión humanista y universalista del mundo, realizada por personas físi-
cas o jurídicas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en 
la Argentina, y más específicamente en la ciudad de Buenos Aires. En 
2015, la disciplina artística que será premiada es Artes escénicas. Las 
propuestas deberán haberse realizado del 1° de noviembre de 2014 al 
31 de octubre de 2015. Los ganadores (un artista y/o el representante de 
un grupo de artistas) obtendrán una pieza representativa y un diploma 
por categoría; la promoción de las obras o eventos premiados en las 
emisoras de RFI y Radio Cultura; un pasaje aéreo de ida y vuelta Buenos 
Aires-París, dos noches de estadía en un hotel en París; visita guiada 
a la sede de RFI en París. Podrán postularse personas mayores de 18 
años con residencia en la Argentina (o personas jurídicas residentes en 
la Argentina), que participen en una obra o evento artístico; personali-
dades e instituciones del mundo artístico. La inscripción cierra el 31 de 
octubre de 2015 y se realiza on-line: www.fomentodelasartes.com. No 
se mantendrá correspondencia con los candidatos. Mayores informes: 
contacto@fomentodelasartes.com.

Premio Faena a las Artes 2015. 4º edición. Convoca a artistas 
o grupos, para desarrollar proyectos originales y site-specific, que 
dialoguen con la arquitectura y el espacio del Faena Arts Center. La 
interacción puede consistir en una respuesta directa a sus dimen-
siones, o explorar su ocupación de forma significativa (Instalaciones, 
performances, pinturas, esculturas, fotografías, trabajos con raíz en 
el diseño o la arquitectura, piezas de cine o video, y todos los híbri-
dos posibles entre las disciplinas citadas). El proyecto ganador recibirá 
U$S 25.000 (veinticinco mil dólares estadounidenses) para el artista 
y un máximo de U$S 50.000 (cincuenta mil dólares estadounidenses) 
para financiar la producción de la obra que se exhibirá en el Faena Arts 
Center durante 2015. Se otorgarán además dos menciones especiales 
de U$S 1.000 (mil dólares) cada una. El jurado coordinado por Ximena 
Caminos, está integrado por François Pinault (curadora de la Funda-
ción Faena), Caroline Bourgeois, Rita González (Los Angeles County 

Museum of Art), Katie Sonnenborn (Skowhegan School of Painting 
and Sculpture de New York) y Sonia Becce. Informes e inscripción, 
hasta el 30 de enero: www.ba.faenaarts.com/faena-prize.

Premio a la Innovación Cultural. Certamen bienal convocado por 
el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) con el obje-
tivo de estimular la innovación en el ámbito de la cultura, reconocer la 
importancia de la investigación como parte integral de los proyectos y 
explorar los posibles escenarios culturales de los próximos años. Podrán 
postularse personas mayores de 18 años residentes en cualquier país y 
nacionalidad, en forma individual o colectiva, sin ánimo de lucro. Con 
proyectos inéditos de creación, producción o presentación de conteni-
dos, cuyo formato o modo de gestión responda de manera innovadora a 
un tema clave, específico de cada convocatoria, que en esta convocato-
ria es «Público/s». El/los autor/es del proyecto ganador serán premiados 
con 10.000 euros y la posibilidad de realizar la obra en el CCCB. Cierre de 
inscripción: 5 de febrero de 2015. www.innovationcccb.org.

RESIDENCIAS
Japón. Tenjinyama Art Studio en Sapporo. Podrán postularse artistas 

de cualquier nacionalidad y de todas las disciplinas. Su objetivo es que 
los participantes se sumerjan en el hábitat de la ciudad (y de su duro 
invierno), para cumplir su residencia durante el mes de febrero de 2015, 
centrando sus proyectos en tres temas: el invierno, la nieve y la ciudad 
de Sapporo. La residencia ofrece sus instalaciones (habitaciones indivi-
duales, zonas de exposición y varios estudios), todos los gastos de alo-
jamiento durante la estancia y una ayuda económica de 150.000 yenes 
(€ 1.022). La inscripción cierra el 14 de diciembre 2014 y la información 
completa está en internet: www.tenjiyamastudio.jp.

España. Blueproject Foundation de Barcelona. Destinadas a todos 
los artistas, de forma individual o colectiva, con una propuesta inédita 
y original de cualquier disciplina artística o del ámbito cultural, para 
desarrollarla en el Taller de la Fundación. Se ofrece recursos materiales 
y personales para el desarrollo del proyecto, un aporte económico para 
realizarlo y gastos de desplazamientos, dietas y estancia (el monto se 
definirá en función del proyecto). Se otorgarán tres residencias. Los tra-
bajos finales serán expuestos en la Fundación. La inscripción cierra el 10 
de enero de 2015. Informes: www.blueprojectfoundation.org.

VENTA DE ESTUDIO
Mendoza. Se vende Loft con local comercial, ideal para estudio de 

danza, gimnasio, consultorios, kinesiólogos, spa, centro de estética. Ubi-
cado en Barrio Bancario de Godoy Cruz, zona tranquila y silenciosa, 
bellísimo entorno y habilitación comercial. Informes: Estudio el VaiVen: 
Tacuarí 990, Tel: (0261) 15-575-2209, E-mail: elvaiven@hotmail.com.

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
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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 $ 10.

AZUL. BUENOS AIRES

Instituto de Danzas Terpíscore. Burgos 875
Tel: (02281) 54-9113. E-mail: marii.caldentey@gmail.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
Facebook: Fundación Bajo Jardín del Tucumán

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 $ 7 cada una. 
+ info: www.balletindance.com.ar,
E-mail: suscripciones@balletindance.com.ar

CLASES ADULTOS
Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

Mail: olgabesio@yahoo.com.ar

OLGA BESIO

Indumentaria para la danza
Mallas • Tops • Pollerines

y toda la vestimenta que el
bailarín necesita para su

entrenamiento
Somos fabricantes

Envíos a todo el país
Tel: 15-3000-5267

15-6250-4810
Mail:  ofelia@kebailo.com

daniel@kebailo.com

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

SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango
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