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Fundado en 1981

Ituzaingó 407 (1642) SAN ISIDRO Tel: 4747-5454  4743-7421
       Ballet Estudio María Cecilia Díaz
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Danza Clásica:
   Leticia Miramontes
Danza Contemporánea:
   Mariana Montepagano
Stretching con Análisis
Biomecánico:
   Stella Maris Luna

FEBRERO
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flamenco
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Desde 1983
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www.marinaconfalonieri.com.ar
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Del 4 al 6 de diciembre se realizó el séptimo encuentro de 

la organización Ópera Latinoamericana (OLA) en el Teatro 

Colón

A la cumbre asistieron directores de los teatros que conforman 

la agrupación dirigida por Alejandra Martí y presidida por 

Darío Lopérfi do (Teatro Colón): Valeria   Ambrosio (Teatro 

Argentino de la Plata), María Jaunarena (Juventus Lyrica de 

Argentina), Andrés Rodríguez (Teatro Municipal de Santiago 

de Chile), Carmen Gloria Larenas (Teatro del Lago), Ramiro 

Osorio (Teatro Mayor Julio Santo Domingo de Colombia), 

Chía Patiño (Teatro Nacional Sucre de Ecuador), Daniela 

Bouret (Teatro Solís de Montevideo, Uruguay), Gerardo Grie-

co (Auditorio SODRE), Th omas Yaksic (Teatro Municipal de 

San Pablo, Brasil), Luiz Fernando Malheiro (Teatro San Pe-

dro), Joao Guillherme Ripper (Teatro Municipal de Río de 

Janeiro), Sergio Ramírez Cárdenas (Instituto Nacional de Be-

llas Artes de México) y por primera vez, estuvieron presentes 

directivos de las principales casas de ópera de España, Joan 

Matabosch (Teatro Real de Madrid), José Luis Riveros (Audi-

Unión Latinoamericana

Joao Guiherme Ripper y André Cardoso, exponen sobre 

el Teatro Municipal de Río de Janeiro

Foto . Teatro Colón | Máximo Parpagnoli

torio General de Tenerife), Jorge Juan Culla Bayarri (Teatros 

El Canal y Auditorio Escorial) y Luisa Molina (Opera de Bil-

bao), entre otros.

El objetivo de Ola, es lograr intercambio de información, 

promoción y educación de los nuevos talentos artísticos del 

continente como así también la realización de cursos, talleres 

y master classes enfocados al desarrollo integral de los artistas. 

En la reunión se resolvieron varios acuerdos de co-produccio-

nes y arriendo de títulos (2016 y 2017), que propiciarán la 

circulación de las óperas en la región, y el fortalecimiento del 

trabajo en red de los teatros, enfocado en el intercambio de 

producciones. Además se acordó estudiar la constitución jurí-

dica de Ópera Latinoamérica como fundación u ONG (con 

sede en Chile), establecer alianzas con Ópera Europa y Ópera 

América e implementar proyectos audiovisuales, digitales y de 

contenidos en conjunto, entre otras cosas.

En enero se realizará una reunión de planifi cación estratégica 

en el Teatro Municipal de Santiago, cuyos resultados serán 

analizados en  la conferencia anual en México, y en agosto, 

será la segunda reunión de 2016 en Montevideo, aprove-

chando la conmemoración de los 160 años del Teatro Solís, 

que incluirá dentro de sus actividades un seminario sobre 

nuevas audiencias. __BD
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J O R N A D A S  D E  A C T U A L I Z A C I Ó N  D O C E N T E

Primera Jornada

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

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

Mecanismos del movimiento,
transmisión de conocimiento,
inteligencias múltiples, teorías
cognitivas.
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Tercera Jornada

LA EVALUACIÓN

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

La Evaluación: mucho más
que poner una nota, para qué y
cómo evaluar, tipos de evaluación,
autoevaluación, co-evaluación.

Cuarta Jornada
RESOLUCIÓN DE

PROBLEMÁTICAS COMUNES

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

Problemáticas planteadas por
los participantes, con solucio-
nes contextualizadas en un mar-
co teórico referencial.

FEBRERO 2016 - BUENOS AIRES
EN EL MARCO DEL

WORKSHOP DE LA
ASOCIACION ARTE Y CULTURA

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

PEDAGOGIA DE LA DANZA
ALICIA MUÑOZ

Para maestros y futuros maestros,
de todas las disciplinas de la danza

Inscripción: info@balletindidactico.com.ar
Entrega de certificados. Contra presentación de DNI.

Cada Jornada: $ 500. Curso Completo: $ 1600.
Pago anticipado: 3 cuotas sin interés (tarjeta de crédito)

Segunda Jornada

PLANIFICACIÓN

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

Recursos para optimizar el
trabajo en clase, proyectos,
realidad del aula, metas y obje-
tivos, estrategias.

El Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza no 

Ofi cial de la ciudad de Buenos Aires, Prodanza, lanzó el 

mes pasado la Matriz de Servicios para la Danza y presentó 

el segundo informe del Estudio de Actualización

Ambas opciones están disponibles en internet, a disposición 

de todos los interesados. Se trata de una serie de herramien-

tas ofrecidas por el gobierno porteño que pueden servir para 

el desarrollo estratégico de la danza, su sustentabilidad y el 

de sus protagonistas (creadores, gestores, afi cionados, bailari-

nes, compañías y organizaciones). Prodanza ha organizado la 

información a modo de guía, para que la ciudadanía pueda 

conocer y utilizar esa diversidad de servicios públicos (cana-

les de apoyo y promoción de la danza). Son setenta fi chas de 

convocatorias (de diversos organismos y programas), con sus 

datos de contacto y formas para postularse.

Seguramente durante este verano se llame a concurso para 

postularse para los subsidios que otorga anualmente la ins-

titución. Cabe señalar que la convocatoria 2015 del Fondo 

Metropolitano de las Artes y las Ciencias (y su respectiva área 

de Fomento para la Danza) no arrojó ningún resultado (no se 

anunciaron los fallos del jurado) al cierre de la presente edi-

ción de Balletin Dance.

Por su parte el Estudio de Actualización (disponible en http://

goo.gl/1jGqW2) versa sobre la escena de la danza indepen-

diente en la ciudad (el primer informe había sido en 2009) 

que permite conocer la composición, dinámicas y tendencias 

del sector, recabados a través de entrevistas y de un trabajo de 

campo sociológico. __BD

Herramientas en Internet

mailto:info@balletindidactico.com.ar
http://goo.gl/1jGqW2
http://goo.gl/1jGqW2
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La compañía This Is Tango Now estrenó su reciente 

producción en Boston, Carmen de Buenos Aires

La obra está basada en la música original de George Bizet, “pero 

adaptada o arreglada para tango y fl amenco” explicó Fernanda 

Ghi a Balletin Dance, directora junto a Guillermo Merlo de 

la compañía Th is is Tango Now. “El público quiere ver al tan-

go en otro contexto y nuestra compañía se lo está ofreciendo”, 

aseguró.

“Estamos todos súper orgullosos del proyecto, que nació casi sin 

querer y fue posible gracias al apoyo de unos genios -continúa la 

bailarina- como Guillermo Merlo (bailarín y coreógrafo), Alfre-

do Minetti (pianista y antropólogo), Richard Scofano (compo-

sitor de la música completa del show), Alfredo Aníbal Corrado 

(una puesta de luces súper integrada a la obra), José Galvañ y 

Rosa Belomonte (bailaores fl amencos), Jairelbhi y George Fur-

lon, Mariela Barufaldi y Jeremias Massera (parejas de tango) y 

Paco Fonta (guitarrista fl amenco). Cada uno aportó algo propio 

a este proyecto”.

Si bien la adaptación del libro de la ópera Carmen y la dirección 

fue de Fernanda Ghi, Guillermo Merlo, Alfredo Minetti, Anibal 

Corrado y Richard Scofano, “cada uno de los artistas hizo que 

esta Carmen de Buenos Aires sea única. Cada noche el público 

nos despide de pie”.

Para fi nalizar, un deseo: “Llenamos cuatro teatros la semana pa-

sada acá en Boston. ¡Cómo me gustaría poder presentarla en 

Argentina. Ojalá se dé!” __BD

ARGENTINOS EN EL EXTERIOR | ESTADOS UNIDOS

Carmen 
de Buenos Aires

Fernanda Ghi y Gustavo Merlo

Foto . gentileza This is Tango Now

ELONGACIÓN · BARRA À TERRE
PREPARACIÓN FÍSICA

DANZA CLÁSICA · REPERTORIO
INICIACION A LA TÉCNICA DE PUNTAS

DANZA JAZZ · DANZA CONTEMPORÁNEA
BABY CLASS · NIÑOS · INICIACIÓN A LA DANZA

FRANCÉS APLICADO A LA DANZA · YOGA · TANGO

ELONGACION Y ACONDICIONAMIENTO
CORPORAL POR BIOMECANICA

METODO ALFREDO GURQUEL
ELONGACIÓN X ELONGACION

Creado desde el año 1970 por el maestro
Alfredo Gurquel (1926-2014)

 Ex-bailarina solista del Teatro Arg. de La Plata
 Ex-primera bailarina del Ballet Nac. de Francia
 Egresada del Conservatorio Nacional de París

JUANA LEDERER
Elongación x
Elongación,

Técnica clásica
y repertorio

Seminarios intensivos en todo el país
Nueva página web: www.juanalederer.com

I N S T I T U T O  D E  D A N Z A S
A · L · F · R · E · D · O    J · U · A · N · A

GURQUEL LEDERER
PASTEUR  170 ,  1 º  P I SO (1028 )
TEL .  4951-9189  CEL .  15-6620-2035

www.lederergurquel.com.ar

WALKIRIA APPELHANS
MAXIMILIANO AVILA
GABRIEL CONTRERAS
ALBERTO RETAMAR

CURSO INTENSIVO
VACACIONES DE VERANO

¡POR CUPOS AGOTADOS NUEVA FECHA!

15 al 20 de FEBRERO de 2016

http://www.lederergurquel.com.ar
http://www.juanalederer.com
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“Lleva años de práctica perfeccionar las 

piruetas. Meses de ensayos para realizar 

crescendos de la manera correcta. Múlti-

ples historias de luces, rigging y maqui-

narias para armar el set de la escena. En 

el mundo de las artes escénicas, artistas, 

vestuaristas, diseñadores, compositores, 

directores de escena y escenografía, jefes 

de salas, y muchos más, se unen para jun-

tos crear el momento perfecto en el es-

cenario.  Y ahora tu puedes disfrutarlo”, 

explicó en parte de prensa la multitudi-

naria empresa. 

A partir de este mes, podrás ver funciones 

virtuales desde tu computadora, realiza-

das en el Carnegie Hall (Estados Uni-

dos), la Opera de Berlín (Alemania) o el 

Teatro Bolshoi de Moscú (Rusia), entre 

otras sesenta organizaciones de todo el 

mundo. Ya se encuentran disponibles on-

line funciones de danza, teatro, música y 

ópera, con fi lmaciones del escenario y del 

detrás de escena, con una visión de 360º 

sobre la acción. Será lo más parecido a es-

tar físicamente sentado entre el público. 

Con el mouse señalás hacia dónde querés 

mirar, y podrás acercarte (tremendamen-

I N T E R N E T 

¡Disfrutalo!
El Instituto Cultural Google presentó el mes pasado su nueva y fascinante 

propuesta virtual: Step on Stage, Performing Arts

te) o alejarte de tu objetivo, como si fuese en tres dimensiones. Podrás meterte en el 

foso de la orquesta, mirar hacia la platea, o subir al medio del escenario (en algunos 

teatros) y bailar entre el cuerpo de baile.

Esta propuesta se suma a las visitas guiadas en 360º que ya ofrecen varios coliseos 

internacionales, entre los que se cuenta el Teatro Colón: recorrerlo así es realmente 

impresionante. Se accede en algunos casos a cursos, ensayos, talleres de escenografía 

y vestuario, siguiendo más de cien breves historias interactivas sobre los espectáculos, 

los artistas y el mundo detrás de escena. Podés recorrer el teatro a través de Street View 

primero, para elegir la butaca que ocuparás el día de la función.

El Instituto Cultural Google Cultural se fundó en 2011 para acercarle el mundo a toda 

persona que posea conexión a internet, asociados primero con un puñado de renom-

brados museos hoy cuenta con más de 900 instituciones culturales en todo el mundo.

Podés acceder desde el teléfono, una tablet, una laptop o una computadora de es-

critorio: g.co/performingarts y en la web: www.google.com/culturalinstitute/project/

performing-arts. __BD

http://www.google.com/culturalinstitute/project/
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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

Para celebrar sus 70 años de vida, la mítica compañía de danza contemporánea 

chilena (Banch) ofreció a fi nes de diciembre, La Mesa Aún es Verde de la británica 

Caroline Finn, en el Teatro de la Universidad de Chile

Era 1940, cuando Kurt Jooss llegaba a Latinoamérica en una gira internacional, que cam-

biaría la historia de la danza local. En Chile sobre todo, puesto que allí se quedaron Ernst 

Uthoff , su esposa Lola Botka y Rudolf Pescht (en medio de la Segunda Guerra Mundial), 

donde fundaron cinco años más tarde el Ballet Nacional Chileno (Banch). Finalizada la 

Guerra, Jooss reabrió su escuela y compañía en Essen (Alemania), y regresó a Chile en 

1948, donde montó casi todo su repertorio. 

En aquella gira mostraron su magnífi ca La Mesa Verde, pieza que revolucionó a la danza 

mundial, desde su estreno en 1932 (ganadora del premio de coreografía en el Congreso 

Internacional de Danza de París), resultando novedosos tanto el discurso político como la 

utilización de recursos teatrales. 

En este aniversario, 75 años después de su estreno en suelo chileno, el Banch presentó La 

Mesa Aún es Verde, una recreación contemporánea del clásico de Jooss, preparado especial-

mente por la coreógrafa inglesa Caroline Finn. “La idea central es que no importa la época 

en que vivamos ni cómo la sociedad ha evolucionado, pues se siguen cometiendo los mismos 

errores. Estamos más ávidos de dinero y poder, nos tentamos con el consumismo del capi-

talismo”, explicó Finn a la prensa. Su obra “crea un microcosmos surrealista en el escenario, 

donde los límites entre el sueño y la realidad son confusos. Vemos gente sencilla  en su diario 

vivir, experimentando la tentación y frustración, intimidad y violencia, satisfacción y vacío, 

estando vigilados todo el tiempo por la mano grotescamente cómica del destino”. __BD

La Mesa Aún es Verde

Foto . gentileza de prensa

I N T E R N AC I O N A L E S  |  C H I L E 

El Ballet Nacional
Chileno de cumpleaños

http://www.sylviagulizia.com
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Genoveva Mora inició en 2011 una investigación que 

refl exiona acerca de la danza moderna y contemporánea 

de su país. Sus resultados, se refl ejan en el libro que 

acaba de lanzar con una gran performance en la que 

actuaron Wilson Pico, Kléver Viera, Las mujeres del 

cuarto piso, Pez Dorado y la Compañía Nacional de Danza

De un artículo publicado en el diario El Comercio, extraemos 

algunos fragmentos que dan cuenta de sus investigaciones. Ge-

noveva Mora ha estado involucrada con las artes escénicas toda 

su vida. Estudió danza durante doce años y desde hace once diri-

ge la revista ecuatoriana El Apuntador, especializada en danza y 

teatro. El 9 de diciembre presentó su libro Cartografía Crítica de 

la Danza Moderna y Contemporánea del Ecuador, integrado por 

dos volúmenes en los que entrevista a cincuenta y siete coreógra-

fos nacionales, que refl exionan sobre el quehacer de la danza de 

las últimas cuatro décadas. 

“Me interesaba entender el por qué, el cómo y el dónde de la 

danza moderna y contemporánea en el país”, dice la autora so-

bre su libro, el primer trabajo sistemático y continuo de recopi-

lación de la escena ecuatoriana. “Este libro y la revista El Apun-

tador son los espacios que encontré para escribir una memoria 

en torno a la danza”. 

Con el objetivo de hacer un recuento del pasado se les pidió 

a los coreógrafos que refl exionen sobre el momento en el que 

empezaron a construir su propio camino en la danza. También 

“les pedimos que nombren cinco obras que pudieran armar un 

repertorio nacional”. De las conclusiones, destaca la autora “el 

quiebre que realizaron algunas mujeres del Frente de Danza In-

I N T E R N AC I O N A L E S  |  E C UA D O R 

Investigación en Danza Moderna

dependiente”, en el que la danza empezó a liberarse del patriar-

cado. 

Para Mora, la diferencia del movimiento actual de los del pasa-

do, radica en que “este nuevo movimiento dancístico no asume 

al cuerpo como herramienta para ser entrenada. Para estos jó-

venes el cuerpo es quien habla, para ellos el cuerpo no solo da 

cuenta del sentido narrativo sino de cómo estamos hoy, de qué 

nos pasa como seres sociales y políticos”. 

Por otro lado, el libro traduce la diferencia terminante entre 

lo ofi cial y lo privado (o independiente). “Son dos mundos. Si 

hablamos de instituciones, está el Ballet Ecuatoriano y la Com-

pañía Nacional de Danza, con excelentes bailarines pero con 

conceptos distintos al mundo independiente. La vanguardia está 

en la gente que trabaja de manera autónoma”. __BD

Foto: Mateo Cuesta

P R OV I N C I A S   |  S A LTA

Creación de la Escuela Ofi cial
El Gobierno de la provincia de Salta anunció a comienzos 

de diciembre, la creación de la Escuela Ofi cial del Ballet 

dependiente del Ministerio de Cultura y Turismo, que 

comenzará a funcionar este año

La Escuela dirigida por Alejandra Cercená se presenta como se-

millero para la compañía provincial, con una duración de ocho 

años, divididos en dos ciclos, más un noveno año de perfec-

cionamiento. Similar estructura a la que presenta la carrera de 

danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISA). Se 

ofrecerán diferentes materias de danza en todas sus manifesta-

ciones, con énfasis en la técnica clásica, música y otras vincula-

das a la formación cultural. 

Cercená es la única docente latinoamericana certifi cada por la 

Universidad de Michigan (Estados Unidos), especializada en la 

metodología italiana para la enseñanza de la danza, creada por 

Enricco Cecchetti. El lanzamiento ofi cial de la escuela, realizado 

el 5 de diciembre en el Teatro Provincial, consistió en un es-

pectáculo coreográfi co gratuito, a cargo de los alumnos del ISA 

dirigidos por Tatiana Fesenko; y al día siguiente una clase abierta 

al público. __BD
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Como cierre de una imponente 

temporada 2015, en consonancia con 

su 80º aniversario, el Ballet del Sodre 

que dirige Julio Bocca, presentó en el 

Auditorio Nacional Adela Reta, Romeo 

y Julieta de Sir Kenneth MacMillan, 

del 10 al 23 de diciembre

Fueron catorce funciones cuyas localida-

des se agotaron con un mes de antici-

pación (casi 20.000 entradas vendidas), 

algo impensable hace apenas un lustro 

cuando Julio Bocca asumía la dirección 

del Ballet. Y esto, tampoco, fue magia. 

Bocca acaba de ser galardonado con el 

título de Caballero de la Orden de las 

Artes y las Letras de Francia, y con la 

medalla Delmira Agustini de manos del 

presidente de Uruguay Tabaré Vázquez, 

por su aporte a la cultura y las artes. El 

resto de la temporada 2015 incluyó Cop-

pelia, Giselle, Episodios Nocturnos Coreo-

gráfi cos, la gala por el 80º Aniversario de 

la compañía, una gira nacional y dos in-

ternacionales.

La fascinante historia de William Shakes-

peare (1594-95), trasladada a la coreogra-

fía con el genio de MacMillan (estrenada 

en Londres en 1965 por Margot Fonteyn 

y Rudolf Nureyev), es una de esas obras que pueden verse en infi nitas oportunidades 

con el mismo placer y emoción de la primera vez, sustentada en las vehementes parti-

turas de Sergei Prokofi ev (1938-40).

MacMillan incluye en su narrativa coreográfi ca de manera muy inglesa pero pasional-

mente, todos los ingredientes del texto original. Toda la escena está plagada de detalles 

minuciosos que dan cuenta del relato, los personajes y sus familias, contextualizado 

histórica y geográfi camente (en Montevideo con escenografía y vestuario de Paul An-

drews e iluminación de John Read, confeccionados en los talleres propios). La combi-

nación que ofrece el poder de síntesis, con una estudiada defi nición gestual (en cada 

milímetro del escenario mayormente estructurado en dos plantas) la tornan una obra 

maestra. La coreografía no es sencilla, se requiere un elevado nivel técnico para poder 

realizarla con soltura y armonía, pero así y todo, esto debe quedar relegado a la hora de 

bailarlo, para centrarse exclusivamente en la expresividad que permita componer a cada 

personaje. La preparación de Romeo y Julieta en el Sodre, estuvo a cargo de los reposi-

tores ofi ciales Patricia Ruanne y Gary Harris, quienes lograron extraer de los bailarines 

lo importante de la cuestión.

Fueron tres repartos los que llevaron a la escena la tragedia de Verona, María Noel 

Riccetto con Francisco Carvalho, Gabriela Flecha con el ucraniano Denys Nedak y 

Nina Queiroz con el argentino Lucas Erni (estos últimos en su debut en roles de tal 

envergadura).

En las dos funciones que vio esta cronista (12 y 13 de diciembre) los bailarines fueron 

madurando sus personajes en el transcurrir de la función, así, comenzaron tibiamente 

para desembocar en los roles más profundamente sobre el dramático fi nal. Sobre todo 

el papel de Julieta requiere mayor poder de actuación, pues debe mostrar a varias mu-

jeres en el transcurrir del espectáculo, desde una preadolescente ingenua, pasando por 

la jovial y pasional enamorada hasta una mujer consolidada dispuesta a quitarse la vida 

por el amor de su Romeo muerto. 

I N T E R N AC I O N A L E S  |  U R U G UAY 

Posicionamiento Latinoamericano
Por Agustina Llumá, desde Montevideo

María Noel Riccetto con Francisco 

Carvalho, sólidos Julieta y Romeo

Fotos . Santiago Barreiro
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Riccetto-Carvalho: ella es una bailarina afi anzada, sólida técnicamente. Fue convincen-

te en sus emociones aunque seguramente logre transitar esa Julieta con mayor profun-

didad en las sucesivas actuaciones. El por su parte, cuya contextura física resalta por la 

robustez de sus muslos, fue un excelente Romeo, sorteando con habilidad las compleji-

dades coreográfi cas, con buen manejo de esgrima (trascendente en esta puesta). 

Queiroz-Erni: en lo que marcó su debut en un rol de tal envergadura, ambos jóvenes 

se mostraron correctos en su propuesta. Se vislumbra en él un futuro promisorio en el 

mundo del ballet de excelencia, sobre todo en su interpretación como Mercucio (día 

13), en la que se mostró mucho más distendido y entregado.

El Ballet fue acompañado por la Orquesta Sinfónica uruguaya dirigida por Martín 

García, que consiguió algunos pocos momentos acertados en la función del sábado, 

performance que superó al día siguiente. El cuerpo de baile se lució en las escenas 

grupales (con excepción del primer acto del día 12). Se destacaron Gustavo Carvalho 

entusiasta jefe de mandolinas, Sofía Sajac como Lady Capuleto (la madre de Julieta) 

edípica al morir su hijo Teobaldo, y Gabriel Galarraga como Lord Capuleto (padre 

de Julieta) déspota en la escena de la habitación. La compañía se mostró madura, con 

una actuación digna, posicionándose como una de las mejores de Sudamérica por su 

profesionalidad y desempeño. 

TEMPORADA 2016

El Ballet Nacional de Uruguay, Sodre, anunció su temporada 2016 en conferencia de 

prensa encabezada por las autoridades, el 11 de diciembre. En febrero comenzará un 

stage con Fabienne Cerutti (Escuela de la Opera de París), para cubrir de este modo la 

necesidad de grandes maestros para el progreso de los bailarines, en diferentes líneas 

estilísticas. Este programa incluyó en 2015 a ella misma, Antonio Chamizo, Astrit 

Zejnati, Williams Alcalá, Wilhelm Burmann e Irek Mukhamedov. 

La temporada comenzará entonces, con 

El Lago de los Cisnes de Raúl Candal (31 

de marzo al 16 de abril) y continuará con 

la V Gala de Ballet con tres obras: Paqui-

ta (Luis Ortigoza-Ludwig Minkus), Peti-

te Mort (Jirí Kylián-Wolfgang Amadeus 

Mozart) y una creación especial de Gra-

ciela Figueroa sobre música de Johann 

Sebastian Bach (del 2 al 12 de junio). 

Luego llegará Carmen de Marcia Haydée 

(del 11 al 26 de agosto), para fi nalizar el 

año con Onegin de John Cranko (del 27 

de octubre al 11 de noviembre). 

Además, se anunció una gira a España 

que los llevará a actuar en el Gran Tea-

tre del Liceu de Barcelona y a los Teatros 

del Canal de Madrid, en diciembre de 

2016. __BD

Detalles minuciosos en la puesta de MacMillan. A la 

izquierda: Lucas Erni (Mercucio), Guillermo González 

(Benvolio) y Gustavo Carvalho (Romeo), el futuro del 

ballet en Uruguay
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El próximo 19 de febrero y por 16 días corridos, se celebrará 

en Jerez el vigésimo Festival Flamenco, convertido en el más 

prestigioso dedicado al baile en todas sus expresiones

Este año incluye en su programación además de clases, cursos 

y espectáculos una propuesta turística por la ciudad y nuevos 

programas como el Flamencook y el Tapateando, en los que se 

recorrerá la ciudad entre bares y tabancos que propondrán una 

serie de comidas al estilo fl amenco. Esta iniciativa busca acercar 

más los vínculos entre el turismo, el fl amenco y la ciudad. 

Por otro lado se hará el ciclo Jerez, Ciudad del Flamenco, en el 

cual 20 artistas actuarán en 20 espacios singulares, con espectá-

culos de pequeño formato, entre ellos estarán: Rocío Molina, 

Belén Maya, Rubén Olmo y Olga Pericet.

Dentro de la programación propuesta para esta vigésima edi-

ción, el teatro Villamarta dará apertura con un nuevo estreno de 

Eva Yerbabuena y también estrenarán obras completas Marco 

Flores, Rafael Estévez, Nani Paños y Manuel Liñan, reciente-

mente galardonado con el premio Flamenco Hoy.

También actuarán dentro de la programación los jerezanos Joa-

quín Grilo, Antonio El Pipa, María del Mar Moreno, Mercedes 

Ruiz y Andrés Peña, y nuevos montajes de valores emergentes 

como el trío conformado por Úrsula y Tamara López junto a 

Leonor Leal. Por primera vez actuará dentro del festival un ex-

tranjero, el japonés Shoji Kojima, en un espectáculo que tendrá 

artistas de primera línea como Miguel Poveda.

La programación se extenderá además a otros escenarios, entre 

ellos, la Sala Compañía, Sala Paúl y Palacio Villavicencio, y las 

recientemente recuperadas Bodegas González-Byass donde se 

ofrecerá un ciclo de cante. Continuará el ciclo gratuito De Peña 

en Peña que se desarrollará todas las noches en las peñas fl amen-

cas del 19 de febrero al 5 de marzo de 2016. __BD

I N T E R N AC I O N A L E S  |  E S PA Ñ A 

XX Festival Flamenco de Jerez
Por Gabriel Vaudagna Arango

Afi che de esta especial edición
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AUDICIONES

Alemania. La compañía de danza contemporánea Tanzmainz del 

Staatstheater de Mainz dirigida por Honne Dohrmann, selecciona-

rá bailarines con sólida técnica clásica y sobre todo contemporánea, 

versátiles y con manejo de improvisación, para la próxima temporada 

2016-2017. Los interesados en ser invitados a audicionar el 13 de fe-

brero, deben enviar CV, foto, carta de motivación y link a video del 

tipo showreel, antes del 17 de enero, a Lisa Besser: 

lbesser@staatstheater-mainz.de. Más información: 

http://www.staatstheater-mainz.com/web/veranstaltungen/tanzmainz.

Alemania. El Bayerisches Staatsballett dirigido por Igor Zelensky, 

busca bailarines con excelente técnica clásica para la próxima tempora-

da 2016/2017. Deben tener una altura mínima de 1.65 m las mujeres, 

y 1.80 m los varones. La inscripción cierra el 25 de enero y se realiza 

on-line, enviando CV, retrato, foto de cuerpo entero y un link a una 

variación clásica: www.staatsoper.de/balletaudition. La audición se rea-

lizará el 31 de enero en el Nationaltheater de Munich. 

Alemania. La Tanzcompagnie Giessen del Stadttheater dirigida por 

Tarek Assam, seleccionará bailarines/as con experiencia y sólidas técni-

cas clásica y contemporánea, para su próxima temporada 2016/2017. 

La audición, solo por invitación, será el 29 de febrero de 2016, en sus 

estudios. Los interesados deben enviar un CV, con retrato, a: tanzdra-

maturgie@stadttheater-giessen.de, antes del 26 de febrero. Informes: 

www.tanzcompagnie.de.

Alemania. El Ballett Der Staatsoper de Hannover dirigido por Jörg 

Mannes, seleccionará bailarines/as con excelentes técnicas clásica y con-

temporánea, para la próxima temporada 2016/2017. Para ser invitado a 

la audición que se realizará el 7 de febrero, los interesados deben enviar 

CV con fotos (de 2500 kb como máximo), antes del 1º de febrero, a: 

auditionballett@staatstheater-hannover.de.

Alemania. El Th eater tanzSpeicher busca bailarines/as de buena 

calidad en performance, danza contemporánea y con habilidades 

para recitar en escena, para su próxima producción con coreografía 

de Th omas K. Kopp. La audición será el 7 de febrero, en Berlín, y los 

interesados en ser invitados para participar deben enviar CV, foto y 

video, a: tanzspeicher@tanzspeicherwuerzburg.de.

balletin informativo

Recibí BALLETIN DANCE
en tu casa todos los meses

SUSCRIPCIÓN A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 20 c/u

Grupal: $ 11 c/u

INFORMATE EN NUESTRO SITIO:

www.balletindance.com.ar

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

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

Bélgica. Anton Lachky seleccionará ocho bailarines varones con 

experiencia profesional, y fuertes físicos, para su nueva creación Tes-

tosterona, que se presentará en octubre de 2016. Los bailarines deberán 

tener disponibilidad desde agosto para hacer temporadas también en 

2017 y 2018. La audición será durante tres días, del 4 al 8 de abril, en 

Bruselas, Bélgica. Los interesados deben enviar Cv con foto y link a un 

video, a: audition@seventyseven.be, antes del 30 de enero. Informes: 

antonlachkycompany.com.

China. El Hong Kong Ballet que dirige Madeleine Onne, busca 

bailarines con una fuerte técnica clásica y contemporánea (cuerpo de 

baile, solistas y principales), con experiencia profesional en elencos de 

ballet de dos años como mínimo, de cualquier nacionalidad y etnia. 

Se ofrece contrato de doce meses para la temporada 2016/17, que co-

mienza en julio de 2016. Los interesados en participar de la audición en 

Nueva York (Estados Unidos), el 20 de marzo, deben enviar un CV (in-

dicando edad, altura y experiencia profesional), con fotografías de dan-

za y un link a una clase y/o actuación reciente, antes del 20 de febrero, 

a Sasa Chow: sasa_chow@hkballet.com. Informes: www.hkballet.com.

Escocia. El Scottish Dance Th eatre que dirige Fleur Darkin, selec-

cionará bailarines/as creativos y versátiles (ballet, danza contemporánea 

y contact), con un mínimo de tres años de experiencia. La inscripción 

cierra el 22 de enero de 2016. La audición será en Londres, el 27 de 

febrero. Informes: www.scottishdancetheatre.com.

Holanda. La Dutch Don’t Dance Division junto a la productora 

ALDA Events buscan bailarines profesionales y versátiles para unirse 

a 5 tiempo # 1 DJ Armin van Buuren en su gira mundial Abrazo, con 

coreografía de Rinus Sprong y Th om Stuart, y dirección de Jos Th ie y 

Sander Reneman. Los interesados deben tener excelente técnica de ba-

llet clásico y contemporáneo, y preferentemente trabajo de puntas para 

mujeres, habilidades de asociación, manejo de hip hop y breakdance, 

nacionalidad holandesa o europea. La gira será de marzo de 2016 a 

mayo de 2017, en veinte ciudades de todo el mundo. Se ofrece salario 

de acuerdo a la experiencia profesional. Quienes estén interesados en 

ser invitados para audicionar en La Haya, el 22 de enero, deben com-

pletar el formulario on-line (carta de motivación, CV completo con al 

menos un retrato y una foto de cuerpo entero, link a video), en: 

mailto:lbesser@staatstheater-mainz.de
http://www.staatstheater-mainz.com/web/veranstaltungen/tanzmainz
http://www.staatsoper.de/balletaudition
mailto:tanzdra-maturgie@stadttheater-giessen.de
mailto:tanzdra-maturgie@stadttheater-giessen.de
http://www.tanzcompagnie.de
mailto:auditionballett@staatstheater-hannover.de
mailto:tanzspeicher@tanzspeicherwuerzburg.de
http://www.balletindance.com.ar
mailto:audition@seventyseven.be
mailto:sasa_chow@hkballet.com
http://www.hkballet.com
http://www.scottishdancetheatre.com
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ESTUDIO ENSAYO

• Técnica clásica
(Vaganova)

• Barra a terre
• Técnica

contemporánea

 en CASTELAR

LUCIANA MENDOLA
ALICIA BOZZI
Tel: 4628-7500 Cel: 11-3274-5065
Mail: aliciabozzi@hotmail.com

ALQUILER DE SALA

CURSO INTENSIVO  DE

 (32 CLASES)   FEBRERO

www.live.cloudformz.com/C-201512051141159423-201512051141158953/, antes del 

18 de enero.

Polonia. La Compañía Baltic Dance Th eatre realizará una audición abierta para se-

leccionar bailarines/as profesionales de 18 a 28 años. Los interesados en participar deben 

enviar CV con fotos (vertical y en movimiento), a Agnieszka Tokarska-Więcek: impresa-

riat@operabaltycka.pl, antes del 22 de enero de 2016. La selección será en Gdansk el 22 

de febrero y consistirá en el aprendizaje de una coreografía, presentación de una variación 

propia de 2 a 3 minutos de duración. Informes: www.baltyckiteatrtanca.pl/pl/index.

Inglaterra. Wayne McGregor Random Dance seleccionará bailarines varones con una 

fuerte técnica clásica y contemporánea, para el período de marzo y septiembre de 2016. 

Los interesados en audicionar, deben enviar CV, fotos actuales, link a video, carta de mo-

tivación y confi rmación de poseer permiso de trabajo en el Reino Unido o no (es decir, 

necesitar visa), a: recruitment@randomdance.org, antes del 15 de enero. Las audiciones 

serán los primeros días de febrero, y solamente por invitación. 

Mayores informes: www.randomdance.org.

AYUDAS FINANCIERAS

Iberoamérica. Ayudas para visitantes y movilidad PICE (Programa para la Interna-

cionalización de la Cultura Española) para impulsar la presencia española en el exterior, 

dando prioridad a las propuestas menos consolidadas del sector creativo, se articula en 

dos líneas de apoyo: para visitantes extranjeros (por ejemplo programadores) de entidades 

públicas o privadas a España (la solicitud la hace una entidad española) y por otro lado, 

las ayudas de movilidad, que permite a dichas entidades incorporar artistas, profesionales 

o creadores españoles, en sus propuestas en el exterior, recibiendo un incentivo económico 

que se lo facilite (la solicitud la hace una institución extranjera). Ambos tipos de ayudas se 

conceden en régimen de cofi nanciación. La solicitud se realiza on-line, en dos convocato-

rias al año: del 1 al 31 de enero, y del 1 al 31 de mayo (visitante), o del 1 al 31 de marzo, 

y del 1 al 30 de septiembre (movilidad). Informes: www.accioncultural.es.

CONCURSOS

Bulgaria. Competición Internacional de Ballet de Varna. 27º edición. Del 15 al 30 

de julio de 2016. Uno de los concursos más prestigiosos a nivel mundial. Se realizan tres 

rondas de selección eliminatorias, en dos categorías: Junior (de 15 a 19 años) y Senior (20 

a 26 años). Los interesados en participar deben enviar sus postulaciones, de las cuales se 

seleccionarán 130 candidatos en esta edición. El ganador del gran premio recibirá además 

de la medalla, un premio en dinero de 6000 euros. También pueden competir las coreo-

grafías de danza contemporánea. Cierre de inscripción: 30 de abril de 2016. 

Informes: varnaibc@gmail.com. Informes: www.varna-ibc.org.

Sudáfrica. South African International Ballet Competition. 5ª edición. Organiza: 

Dirk Badenhorst. Del 22 al 28 de febrero de 2016, Artscape Opera House in Cape 

Town. Cierre de inscripción: 1º de febrero. Para estudiantes de 12 a 15 años, Juniors 

de 16 a 20 y Seniors de 21 a 28 años, que podrán competir en forma individual o 

en parejas. Se realizarán ensayos y clases previos a la competición. Los ganadores se 

presentarán en una gala fi nal. Se otorgarán premios en dinero (el Gran Prix será de 

R70 000). El jurado estará integrado por Brigitte Lefèvre (Opera de París), Julio Bocca 

(Sodre de Montevideo), Judge Hae Shik Kim (Korean National University of Arts 

School of Dance, directora del Seoul International Dance Competition. Boston Inter-

national Ballet Competition), Oliver Matz (Opera de Berlín, Zurich Dance Academy 

in Switzerland), Elizabeth Triegaardt (principal dancer de CAPAB Ballet, directora de 

UCT School of Dance). 

Informes: www.ctibc.com. E-mail: badenhorstdirk.db@gmail.com. 

mailto:aliciabozzi@hotmail.com
http://www.capitalmasajes.com.ar
http://www.live.cloudformz.com/C-201512051141159423-201512051141158953/
mailto:impresa-riat@operabaltycka.pl
mailto:impresa-riat@operabaltycka.pl
http://www.baltyckiteatrtanca.pl/pl/index
mailto:recruitment@randomdance.org
http://www.randomdance.org
http://www.accioncultural.es
mailto:varnaibc@gmail.com
http://www.varna-ibc.org
http://www.ctibc.com
mailto:badenhorstdirk.db@gmail.com
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Estados Unidos. Kozlova International Ballet Competition 

(VKIBC). 6º edición. Del 25 al 30 de abril de 2016, en Symphony 

Space de Nueva York. Jurado: Andris Liepa, Nina Ananiashvili, Nikolai 

Tsiskaridze, Sergei Soloviev, Charles Jude, Martine Van Hamel, Sep-

time Webre, Ben Stevenson, Tracy Inman, Yuresha Jelko, Radenko 

Pavlovich, Peter Stark, Olga Smoak, Margo Sappington. Premios: me-

dallas, dinero, becas de estudio y contratos de trabajo. Participarán los 

preseleccionados en Posadas, Misiones (Argentina). 

Informes: www.vkibc.org.

CONVOCATORIAS

Profesores. El Estudio Danzave dirigido por Lía Furiasse seleccio-

nará maestros de todas las áreas de danza, para cubrir vacantes en el año 

2016. Los interesados deberán residir en las cercanías, y enviar Cv a: 

info@institutodanzave.com.ar. Cuenca 2953, 1º piso, Tel: 4501-0947.

Profesores. El Estudio Calas del barrio de Belgrano, busca profeso-

res para 2016, en todas las disciplinas corporales, con formación profe-

sional, experiencia y capacidad para el trabajo en equipo. Los interesa-

dos deben enviar CV a: profes@estudiocalas.com.ar, incluyendo en el 

asunto nombre del postulante y especialización.

Córdoba. El Teatro la Chacarita lanzó una convocatoria abierta para 

proyectos artísticos, locales, para integrar su programación del segundo 

semestre de 2016. Cierre de inscripción: 5 de febrero. Informes: Jacinto 

Ríos 1449, Barrio Pueyrredón. Tel: (0351) 423-1159, 

E-mail: lachacaritateatro@gmail.com, 

web: www.lachacaritateatro.wordpress.com.

FESTIVALES Y CONGRESOS

Buenos Aires. Festival Cambalache. 11º edición. Organiza: Aso-

ciación Civil Cambalache. Del 19 al 27 de marzo de 2016. Para pro-

yectos de danza teatro que fusionan sus creaciones artísticas con el 

lenguaje del tango en todas sus manifestaciones. Se podrá participar 

en tres áreas: Danza teatro (espacio escénico de hasta 25 minutos de 

duración), Performance (espacios alternativos en vía pública, bares, 

milongas) y Audiovisual (videodanza de tango, fi cción, documental). 

Cierre de inscripción: 25 de enero de 2016. 

Informes: festivalcambalache@gmail.com. Los elencos seleccionados 

recibirán un porcentaje del subsidio otorgado por Prodanza. 

Croacia. Dance-Forms International Choreographers’ Showcase. 

71º edición. Del 26 al 31 de mayo de 2016, en el Teatro Nacional de 

Croacia de Split. Se seleccionarán coreógrafos de todo el mundo para 

presentar sus trabajos ante una audiencia integrada por productores, 

directores y artistas. La organización ofrece un paquete que incluye el 

teatro, permiso para exponer sus obras, iluminación y sonido, asistencia 

técnica, publicidad, programas de mano, ofi cina, ensayos pre-generales 

y alojamiento (desde 1.600 euros). Los interesados deben enviar su pos-

tulación por e-mail (Cv condensado, fotos color del espectáculo, link 

a video en internet). 

Informes, Susana B. Williams: danceformspro@aol.com. 

Internet: www.dance-formsproductions.com.

Dinamarca. ICE HOT CopenhagenNow 2016. Plataforma de 

danza contemporánea nórdica, con espectáculos para adultos y jóvenes. 

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2016. Los artistas interesa-

dos en ser considerados para integrar la programación deben completar 

en inglés un formulario on-line (se recomienda juntar toda la informa-

ción antes de comenzar), ser artistas profesionales o empresas que resi-

dan en los Países Nórdicos (o que reciban apoyo de un residente), con 

una producción estrenada entre el 1º de enero de 2014 y el 31 de enero 

de 2016 y una versión completa subida a Vimeo. Incluir descripción 

del proyecto, requisitos técnicos, posibilidad de viajar (incluso después 

de diciembre de 2016). Cierre de inscripción: 31 de enero de 2016. 

Informes completos, en www.icehotnordicdance.com.

España. V Congreso Internacional de Danza, Investigación y Edu-

cación: Danza, Ideología y Poder. 5º edición. Del 19 al 21 de mayo de 

2016. Organiza: Universidad de Málaga. Secciones: Historia, Didácti-

ca, Flamenco y Talleres prácticos. Encuentro científi co entre pedago-

gos, profesionales e  investigadores. Inscripción hasta el 10 de mayo, 

on-line, en: 

http://congresointernacionaldedanza.es/formulario-de-inscripcion/. 

Francia. Festival International de Vidéo Danse de Bourgogne. 8º 

edición. Abril de 2016. Películas, videos e instalaciones en torno a las 

Danzas Macabras: La muerte y la Imagen en Movimiento. Más allá 

* INDUMENTARIA y ACCESORIOS
para todas las disciplinas

* ATELIER DE CONFECCIÓN PROPIA
* TELAS PARA ESPECTÁCULOS

VESTIMOS TU MOVIMIENTO VESTIMOS TU MOVIMIENTO VESTIMOS TU MOVIMIENTO VESTIMOS TU MOVIMIENTO VESTIMOS TU MOVIMIENTO 

Moreno 689 - Azul
Prov. de Buenos Aires
TE. (02281) 42-6483

     El telón danza

CLASES ADULTOS

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

Mail: olgabesio@yahoo.com.ar

OLGA BESIO

http://www.vkibc.org
mailto:info@institutodanzave.com.ar
mailto:profes@estudiocalas.com.ar
mailto:lachacaritateatro@gmail.com
http://www.lachacaritateatro.wordpress.com
mailto:festivalcambalache@gmail.com
mailto:danceformspro@aol.com
http://www.dance-formsproductions.com
http://www.icehotnordicdance.com
http://congresointernacionaldedanza.es/formulario-de-inscripcion/
mailto:olgabesio@yahoo.com.ar
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de las exploraciones de la muerte a través del movimiento, interesan 

obras que exploren la mortalidad a través de rituales, analogías y otros 

temas relacionados. La inscripción es gratuita y cierra el 15 de febrero 

de 2016. Informes: info@videodansebourgogne.com, 

internet: http://videodansebourgogne.com/appel-a-candidatures/.

Portugal. Festival Andanças. Del 1º al 7 de agosto de 2016, en el 

pantano de Póvoa e Meadas, de Castelo de Vide. 20º edición. Organi-

za: PédeXumbo, Asociación para la Promoción de la Música y la Danza. 

Informes: www.andancas.net. Podrán presentarse propuestas artísticas 

que versen sobre El Desafío, de diferentes áreas (música, danza, teatro, 

circo, artes visuales, video-arte, cinema, instalaciones artísticas, o ac-

tividades de desarrollo personal), que integren valores cooperativos y 

sostenibles, y presenten formas innovadoras de expresión. Se buscan 

trabajos que provoquen y sorprendan al público, despertando un mirar 

creativo sobre arte, tradición, identidad, sociedad y contemporaneidad; 

que inciten el encuentro con lo diferente, lo tradicional y lo nuevo. 

Que del intercambio de experiencias se generen encuentros y de las 

ideas surjan caminos para la creación de un mundo mejor.

 

RESIDENCIAS

Alemania. Dance/Tech Residency en Lake Studios Berlin “Tecno-

logía, Cuerpo y Coreografía”, julio de 2016. Podrán postularse artistas 

que utilizan elementos de la tecnología conscientemente para ampliar 

y profundizar el proceso coreográfi co (los componentes tecnológicos 

no necesariamente deben ser visibles en la obra terminada). Los inte-

resados deben enviar un resumen que defi na cómo trabaja con la tec-

nología, una descripción de lo que le gustaría investigar y desarrollar 

durante la residencia, Cv, documentación y videos de obras anteriores 

o actuales, registrarte (en forma gratuita) en www.dance-tech.net. La 

organización ofrece: habitación privada, acceso a cocina y baño com-

partidos en el Complejo Lake Studios;  100 horas de salas de ensayo; 

equipo técnico; presentación pública de la primera etapa de la obra y 

luego, de la obra terminada en Uferstudios del centro de Berlín, en el 

marco del festival de danza y tecnología organizado por Mark Coniglio 

/ TroikaTronix; 2 horas de capacitación con Mark Coniglio (creador del 

Danza Jazz
Danza Clásica

Danza Contemporánea
Flamenco · Elongación

Niños · adolescentes · adultos
Todos los niveles

ESTAMOS TODO EL VERANO
INGRESO AL IUNA

4371-6544
www.estudiobayres.com.ar

Corrientes 1785 1º B

software de programación de vídeo Isadora); 2 horas de entrenamiento 

a distancia con Marlon Barrios Solano (fundador de dance-tech.net); 

presentación en dance-tech.net. No incluye transporte ni comidas. 

Informes: lakestudiosberlin@gmail.com. La inscripción cierra el 25 de 

febrero.

Estados Unidos. Programa de residencias de la Island Hill House 

2016. Residencia de dos a cuatro semanas en una cabaña en el bosque, 

cerca de East Jordan, Michigan. Para autores y artistas (artes escénicas, 

visuales, diseño y letras), que se encuentren en cualquier nivel de su 

carrera, de cualquier parte del mundo, mayores de 21 años. Se valorará 

la originalidad, creatividad e integridad del trabajo (este año serán acep-

tados artistas con hasta tres hijos). La residencia incluye alojamiento, 

estudio de trabajo y alimentación. La inscripción cierra el 1º de abril 

(para el período de junio a noviembre) y el 1º de octubre (para el perío-

do de diciembre a mayo). 

Informes: www.artmeetsearth.org/artist-residency.

 Luxemburgo. Casino Luxembourg, Foro de Arte Contemporáneo. 

2º edición. Programa internacional de residencias en el espacio público 

2017. El proyecto otorga la máxima fl exibilidad al artista y ofrece las 

mejores condiciones para la realización de su trabajo. Destinado  a to-

dos los artistas, de manera individual o colectiva, que deseen desarrollar 

su trabajo artístico en un entorno profesional, que hayan realizado una 

maestría en artes o haber estado involucrados durante tres años en un 

proyecto y en exposiciones, con dominio de inglés, francés o alemán. 

La estancia tendrá una duración máxima de doce semanas. La organi-

zación proporcionará apoyo técnico y fi nanciero de 15.000 euros como 

máximo, alojamiento en el centro de la ciudad, y una ayuda económica 

para los gastos de transporte. Además los participantes recibirán una 

cuota de 2.500 euros que será pagada al fi nal de la estancia. Los selec-

cionados visitarán Luxemburgo para familiarizarse con ella en el otoño 

de 2016 y después presentarán un boceto de sus proyectos. Los intere-

sados deben enviar CV, formulario de inscripción completo, fotocopia 

de pasaporte, portfolio y responder a ‘What should contemporary art 

in public space be?’ a: residence@casino-luxembourg.lu, antes del 16 

de febrero de 2016. 

mailto:lakestudiosberlin@gmail.com
http://www.artmeetsearth.org/artist-residency
mailto:residence@casino-luxembourg.lu
mailto:info@videodansebourgogne.com
http://videodansebourgogne.com/appel-a-candidatures/
http://www.andancas.net
http://www.dance-tech.net
http://www.estudiobayres.com.ar
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¿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, ofi cina 410, de lunes a 

viernes de 10 a 17 hs.

En el interior de la Argentina, podés comprar Balletin Dance, La Revista 

Argentina de Danza en tu propio estudio y en los siguientes locales, a $ 20.

AZUL. BUENOS AIRES

El Telón. Moreno 689

Facebook: El Telon / El telón Danza Azul

BELL VILLE. CÓRDOBA

Yapen Danza Folklórica. Leandro Iermini. Bv. Colón 331

Tel: (03537) 41-5446. E-mail: leandroiermini@hotmail.com

CONCORDIA. ENTRE RÍOS

Terpsícore. Av. San Lorenzo Este 185

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 

FEDERAL. ENTRE RÍOS

Fenix. Instituto de Danzas. Apolinario Almada 470

E-mail: mlauracanovas@hotmail.com

FIRMAT. SANTA FE

Estudio de Danza Marcela Arrieta: Miguel de Azcuénaga 1799

Tel: (3465) 49-2457, E-mail: maraarrieta@hotmail.com 

puntos de venta
FORMOSA

Estudio de Danzas e Indumentaria para bailarines Ballare. Padre Patiño 

264

Tel: (0370) 44-26518. E-mail: ballareformosa@gmail.com

GENERAL ROCA. RÍO NEGRO

diD Indumentaria. San Luis 2100, 2º, dpto 605

Tel: (0298) 15-486-8417. E-mail: d2niretamal@yahoo.com.ar

GUALEGUAYCHÚ. ENTRE RÍOS

Ysis Instituto de Danzas. Silvana Ferrari. Calle 3 de Febrero 273

Tel: (03446) 15-596410, E-mail: ysisferrari@hotmail.com

LOMAS DEL MIRADOR. BUENOS AIRES

Estudio Danzarte, Sargento Cabral 2572

Tel: 15-5641-2096. E-mail: navadanza15@yahoo.com.ar 

MENDOZA

Jimena Tomba Casuccio. Pueyrredón 401

Tel: (0261) 15-467-8146. E-mail: jimenatomba@hotmail.com

OLAVARRÍA. BUENOS AIRES

Arte Danza. Tu Lugar de Expresión. Valeria Potes. Rivadavia 2644

Tel: (02284) 15-57-4741. E-mail: martinsoler_olav@hotmail.com 

RESISTENCIA. CHACO

Pirouette. Laura Brites. Mendoza 83

Tel: (0362) 445-1159. E-mail: pirouettedanzalaurab@live.com 

ROSARIO. SANTA FE

Koi Ballet, Carina Odisio, Club Español: Rioja 1052

E-mail: odisiocarina@hotmail.com

SALTA

Estudio de Danzas Candela García: Urquiza 296. 

Tel: (0387) 15-479-5286. E-mail: estudio_candeladanzas@hotmail.com

SANTA FE

EpresArte Estudio de Danzas y Arte: 25 de Mayo 3310. 

Tel: (0342) 15-432-7920. E-mail: carito_b54@hotmail.com

SAN LUIS

Carla Celi. Bº Cerra de la Cruz, Mza 270, c 32 

Tel: 444-4861. E-mail: carlaballet01@hotmail.com

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

Interludio. Walter Erbiti. Ayacucho 442

Tel: (0381) 424-0038. E-mail: alpapuyo35@hotmail.com.ar

VIEDMA. RÍO NEGRO

Magali Canosa Flamenco Viedma. Gallardo 96

Tel: (02920) 15-40-5888. E-mail: magalicanosafl amenco@gmail.com

VILLA LA ANGOSTURA. NEUQUÉN

Mabel Ríos. Las Frambuesas 59

E-mail: mabelriosdanzas@hotmail.com

VILLA MARÍA. CÓRDOBA

Danza Vida de Andrea Valfre. Hipólito Yrigoyen 329

E-mail: danzavida@live.com.ar

VIRREY DEL PINO. BUENOS AIRES

Estudio Danza XXI. Pamela Camia. Martín García 7528

E-mail: pame22_c@hotmail.com

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 $ 20 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 $ 11 cada una. 

+ info: www.balletindance.com.ar,

E-mail: suscripciones@balletindance.com.ar

SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango

CASTAÑUELAS
PRIETO

ALTA CALIDAD

Para estudio
y CONCIERTO

Madera
Fibra
Tela

Trabajos especiales
Tel. 4236 0376
15-6836-4515

La Merced 1261, Claypole
castanuelasprieto@hotmail.com
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mailto:fulltraining@hotmail.com
mailto:info@chitasweb.com.ar
mailto:mlauracanovas@hotmail.com
mailto:maraarrieta@hotmail.com
mailto:ballareformosa@gmail.com
mailto:d2niretamal@yahoo.com.ar
mailto:ysisferrari@hotmail.com
mailto:navadanza15@yahoo.com.ar
mailto:jimenatomba@hotmail.com
mailto:martinsoler_olav@hotmail.com
mailto:pirouettedanzalaurab@live.com
mailto:odisiocarina@hotmail.com
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mailto:carito_b54@hotmail.com
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mailto:alpapuyo35@hotmail.com.ar
mailto:amenco@gmail.com
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