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Por primera vez
La compañía estadounidense dirigida por José Manuel Ca-

rreño desde 2013 en Silicon Valley, concretó su  primera gira 

a Europa, a fi nes de enero, con un programa mixto, en Los 

Teatros del Canal. Se trata de una compañía de 32 integrantes 

(fundada en 1986, como San Jose Cleveland Ballet), con dos 

docenas de actuaciones al año, que comienza así, su expansión 

internacional. La función incluyó creaciones de Ohad Naha-

rin, Jorma Elo, Annabelle López Ochoa, y pas de deux clásicos.

Espionaje
Desde el 6 de febrero, el Ballet Nacional de Holanda está 

presentando un ballet sobre la vida de Mata Hari, casi un 

siglo después de haber sido ejecutada en Francia, por espio-

naje, a los 41 años. La creación del director del elenco, Ted 

Brandsen, narra la fantástica historia de Margaretha Geer-

truida Zelle, nacida en Leeuwarden, al norte de Holanda, 

quien antes de la Primera Guerra Mundial ya había descolla-

do en toda Europa con danzas orientales. Fue considerada la 

primera bailarina exótica de renombre, pionera del erotismo 

en escena, desafi ando los valores de aquella época, apenas cu-

bierta por un velo y cargada de joyas. Muchos historiadores 

estiman que Mata Hari nunca fue una espía profesional, tuvo 

una vida libertina, con numerosos amantes de la alta socie-

dad y fue detenida cuando intentaba alcanzar el frente, don-

de estaba su amor del momento. Fue acusada de ser un agen-

te doble (existen documentos aún clasifi cados). Su estatus de 

ícono y mujer fatal quedó consagrado en la película Mata 

Hari de 1931, interpretada por la actriz sueca Greta Garbo.

M
at

a 
H

ar
i a

 in
ic

io
s 

de
l s

ig
lo

 p
as

ad
o



44 .. BALLETIN DANCE .. MARZO 2016

br
ev

es
in

te
rn

ac
io

na
le

s Hasta siempre
A los 70 años, y luego de medio siglo de creatividad, el co-

reógrafo sueco Mats Ek se despidió de los escenarios, con 

funciones en el Th éâtre des Champs-Élysées de París, del 6 al 

10 de enero de 2016. From Black to Blue, interpretado por el 

Semperoper Ballet, Dorothée Delabie (Ballet de l’Opéra de 

Lyon), Oscar Salomonsson (Royal Swedish Ballet) y dos de 

sus bailarines preferidos: su mujer Ana Laguna e Yvan Auzely. 

El programa se integró con She Was Black (1994), Solo For 

2 (1996) y Hâche (2015). Esta despedida signifi ca que Ek 

anunció que retira todas sus obras de la escena, que no re-

novará la autorización para interpretar sus obras en ninguna 

compañía del mundo, y que ha quemado todos sus archivos, 

por lo cual quedará en quienes lo han vivido, conservar en 

sus memorias las preciosas imágenes dejadas por los artistas. 

Los compromisos asumidos lo retendrán al menos por dos 

años más, y si pasado este tiempo en algún momento quisiera 

volver a presentar una obra, “lo haré…  y si no, no lo haré”. 

El genial creador, hijo de Birgit Cullberg, admite que ma-

duró mucho esta decisión: “No he concebido este programa 

como una despedida, sino como una buena tarde de ballet, 

eso es todo”, dijo al diario Le Monde, y agregó: “Tengo que 

ser libre, tener una agenda vacía, sin saber qué me va a pasar 

mañana, pero esto no va a impedirme continuar soñando”.

Las obras de Mats Ek pronto dejarán de verse en vivo

Foto . Introdans Hans Gerritsen

Nueva directora
Kevin McKenzie, director del American Ballet Th eatre 

(ABT) anunció en enero pasado que su escuela (Th e Ameri-

can Ballet Th eatre Jacqueline Kennedy Onassis School) con-

tará con Cynthia Harvey como directora artística, a partir 

de mayo de este año. Harvey se unió al ABT como bailarina 

en 1974, y desde 1982 fue principal. Integró el Royal Ballet 

de Londres de 1986 a 1988, para regresar al ABT y actuar 

como invitada en todo el mundo. En los últimos años ha 

trabajado como maestra y coreógrafa con el Ballet Nacional 

de Noruega, Hong Kong Ballet, Royal Ballet of Flanders y 

Singapore Dance Th eatre. Ha dictado clases en Estados Uni-

dos, Australia, Inglaterra, Austria, Italia, Suiza y Alemania, y 

ha conformado el jurado de varias competencias internacio-

nales. Integra varias asociaciones, fundó su propia fundación 

(de ayuda a prodigios) y es coautora del libro Physics of Dance 

& the Pas de Deux.

Bienal
En febrero, salieron a la venta las entradas de la XIX edición 

de la Bienal de Sevilla, España, que inundará la ciudad con 

arte fl amenco, del 8 de septiembre al 2 de octubre. Su progra-

mación incluye 70 funciones de 66 espectáculos diferentes, 

la incorporación del espacio de San Luis de los Franceses y la 

recuperación del Pregón Literario.

La programación ofi cial de esta edición, dará comienzo en 

el Teatro de la Maestranza, con Las Campanas de Santa Ana, 

un  espectáculo encabezado por el guitarrista Rafael Rique-

ni, acompañado por un estelar plantel de artistas (Tomati-

to, Estrella Morente, Carmen Linares, Antonio Canales, 

Pepe Habichuela, Serranito, Gerardo Núñez, Lole Montoya, 

José María Gallardo, José de la Tomasa, Belén Maya, Carles 

Benavent, Manolo Franco, Paco Jarana y José Acedo). A par-

tir de allí, lo mejor del cante, el baile y el toque, aunando a 

grandes clásicos, artistas consolidados y también a jóvenes 

talentos.

Además, actuarán este año, entre otros muchos, Merche Es-

meralda, Milagros Menjíbar, Ana María Bueno, Manolo Ma-

rín y José Galván, Eva Yerbabuena, María Pagés, Esperanza 

Fernández y Gonzalo Rubalcaba, Farruquito, Israel Galván, 

Isabel Bayón, el Ballet Nacional de España, José Mercé y Ma-

nuel Parrilla, Antonio el Pipa, Jorge Pardo, David Palomar, 

Pastora Galván, Javier Barón, Rafael Campallo y Alberto Se-

llés, y muchos más, que pueden encontrarse en el sitio de 

internet: www.labienal.com.
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s Centro Superior de Arte
SYLVIA GULIZIA

Av. Roca 1935
Hurlingham

Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com

• yoga
• danza
• comedia
musical
• música
• dibujo
• teatro
• aikido
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Cambios en Europa
Benjamin Millepied renunció abruptamente al Ballet de l’Opera de Paris, 

por “razones personales”, según trascendió. Había llegado desde Hollywood 

hace apenas un año, con la intensión de refrescar a la tradicional compañía, 

con programas de difusión on-line, creaciones contemporáneas, el nombra-

miento de William Forsythe como artista asociado, entre otras acciones. 

“Quiero recuperar mi libertad, volver a crear”, señaló en una de sus pocas 

exposiciones mediáticas antes de regresar a Los Angeles (Estados Unidos). 

La elegida para sucederlo es Aurélie Dupont, una artista de la casa, de ape-

nas 42 años de edad. Ella se formó en la escuela de la Opera y hasta 2015 

fue estrella de la compañía. En su primera declaración pública, aseguró que 

mantendrá cierta continuidad con la gestión anterior (incluso podría tener 

a Millipied como coreógrafo invitado) y que su vínculo con la compañía 

“es una historia de amor. Uno pierde su alma cuando se une a él”. Por su 

parte, el director de la Opera, señaló que, “aquellos cuyas sensibilidades han 

sido heridas por Millepied, tendrán el benefi cio de que el estilo de Dupont 

promete ser más respetuoso, más emoliente”.

Por su parte, en Italia, se anunció a Mauro Bigonzetti como sucesor de 

Makhar Vaziev al frente del cuerpo de baile del Teatro alla Scala de Milán. 

Nacido en Roma, se graduó en la Escuela de Opera de  su ciudad e integró 

durante diez años su ballet. En 1982 se incorporó al Aterballetto dirigido 

por Amedeo Amodio, época en que recibieron colaboraciones de Alvin Aley, 

Glen Tetley, William Forsythe y Jennifer Muller, entre otros. Creó su prime-

ra obra en 1990 y llegó a ser su director en 1997. Desde 1992 es coreógrafo 

independiente en los más prestigiosos teatros de Europa, Brasil, Argentina 

y Estados Unidos. En otro orden de cosas, la argentina María Celeste Losa 

se desempeña como solista del cuerpo italiano, desde mediados de 2015.

Mientras tanto en Alemania, Andreas Mucke, alcalde de la ciudad de Wup-

pertal anunció la designación de Adolphe Binder para dirigir la Tanzthea-

ter Wuppertal Pina Bausch de mayo de 2017 hasta 2022, con posibilidad 

de prórroga. A cargo de la Göteborgsoperans Danskompani (ex Ballet de 

Gotemburgo) de Suecia desde 2011, Binder, a los 46 años, comenzará a 

familiarizarse con el elenco a partir de este año, para programar cambios es-

tructurales, desarrollo de nuevas ideas y formatos innovadores. Lutz Förster 

seguirá como director artístico de la Tanztheater Wuppertal de Renania del 

Norte-Westfalia, hasta el verano de 2016.



46 .. BALLETIN DANCE .. MARZO 2016

br
ev

es
in

te
rn

ac
io

na
le

s

Antonio Ruiz Soler, renovador de la danza española

Foto . Bruno

Continuidad
El Ballet de Aída Gómez, con residencia en el MIRA Tea-

tro de Pozuelo de Alarcón, España, ha posicionado desde el 

mundo de la cultura a aquella ciudad madrileña. Sin embar-

go, el mes pasado se hicieron públicos rumores que indican 

que Mónica García Molina, concejala de Cultura de Pozuelo, 

querría erradicar al elenco disimuladamente. 

Israel vs Palestina
En Escenas do Cambio, Festival de Inverno de Teatro, 

Danza y Arte en Acción de Santiago de Compostela (28 

de enero al 13 de febrero) pudieron verse, entre otras pro-

puestas, Archive de Arkadi Zaides, que fusiona la danza en 

vivo con imágenes tomadas en 2007 por los voluntarios de 

una iniciativa del Centro de Información Israelí para los De-

rechos Humanos en los Territorios Ocupados. Trabajo por 

el que recibió el premio de la Cátedra Emile Zola por los 

Derechos Humanos (en junio de 2015 el gobierno de Israel 

retiró su apoyo a este espectáculo, por considerar que dañaba 

la imagen del país). También pudo verse la pieza de Jerome 

Bel, en la que Cédric Andrieux narra su biografía (que lleva 

el título del bailarín), Don Juan por la compañía Voadora (ac-

tores no profesionales mayores de 65 años) y la conferencia 

Afectos, Política Agonística y Prácticas Artísticas de la politólo-

ga belga Chantal Mouff e.

Mercado de Danza
El proyecto europeo Let’s Dance, liderado por la Escuela Pú-

blica de Formación Cultural de Andalucía, con sede en Grana-

da (España), impulsará la creación de compañías de danza: una 

europea con el resto de países participantes en el proyecto (Ale-

mania, Países Bajos y Gran Bretaña) y otras regionales en cada 

país. El objetivo es formar profesionalmente a los participantes 

para aumentar sus posibilidades a la hora de incorporarse al 

mercado laboral. Solamente el 12 % de los proyectos presenta-

dos en la Unión Europea (476 en total), han conseguido ayu-

da fi nanciera. El programa coordinado por Magdalena Úbe-

da, contará con el lema “migraciones europeas”, tendrá una 

duración de veinte meses, y tiene un presupuesto de 326.242 

euros, el 60 % corresponde a la cofi nanciación otorgada por la 

Comisión Europea a través del programa de Europa Creativa. 

Paralelamente, la Compañía de Danza Vinculados trabajará en 

la línea de inclusión social contemplada en el proyecto relativo 

a personas con capacidades diferentes, con intercambios con 

las ciudades de Bremen y Glasgow.

Homenaje
Antonio Ruiz Soler fue homenajeado el mes pasado en Ma-

drid, al cumplirse 20 años de su fallecimiento. Había nacido 

en Sevilla, el 4 de enero de 1921, donde comenzó sus estu-

dios de danza con dotes sobresalientes desde muy pequeño. 

Junto a Rosarito, formó la pareja Chavalillos Sevillanos, con 

aclamado éxito en Europa y Estados Unidos (incluso en va-

rias películas de Hollywood). Creó su propia compañía en 

1953 en España, a la par de continuar su carrera como baila-

rín invitado en los principales teatros del Viejo Continente. 

Se retiró del escenario en 1978 y dos años más tarde pasó a 

dirigir al Ballet Nacional Español, donde renovó a la danza 

ibérica. Murió en Madrid, el 5 de febrero de 1996.

Brujerías
Víctor Ullate estrenó en febrero una nueva versión de El 

Amor Brujo de Manuel de Falla, “distinto en sus formas, pero 

eterno en esencia”, explicó. Con motivo de haberse celebrado 

el centenario de la pieza el año pasado, Ullate aseguró haber 

puesto “todo mi interés en este espectáculo” que pasó a durar 

hora y media (la música original es de treinta minutos), por 

ello sumaron efectos musicales de Luis Delgado, y del grupo 

sueco de Dark Ambient In Slaughter Natives, “que será la 

banda sonora del más allá”, sentenció el coreógrafo.
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El Sodre de Montevideo, dirigido por Julio Bocca, llevaba 

vendidas siete mil entradas a comienzos de febrero, para la 

primera producción de 2016. El Lago de los Cisnes de Raúl 

Candal, se estrena el 31 de marzo junto a la Orquesta Sin-

fónica del Sodre dirigida por Martín García, y contará con 

más de sesenta bailarines en escena. Hasta el 15 de abril. 

Chile
El Teatro Regional de Rancagua anunció la creación de una 

compañía de ballet estable a partir de este año, conformada 

por los mismos bailarines que representaron El Lago de los 

Cisnes, el año pasado (del Ballet Clásico de Santiago), en-

cabezados por Alejandra Martínez. El elenco actuará bajo 

la dirección del coreógrafo Ítalo Jorquera. También habrá 

coro y orquesta estable, para esta sala que el 18 de enero 

recibió del Círculo de Críticos de Arte el premio a la mejor 

Opera Internacional 2015 de Chile: Platée, coproducción 

con el Ministerio de Cultura de Buenos Aires, con el ballet 

Compañía de las Luces, coreografi ado por Carlos Trunsky.

También en el país trasandino, el Ballet de Santiago -bajo la 

dirección de Marcia Haydée- inauguró dos salas de ensayo 

totalmente nuevas, en el Teatro Municipal, en el marco de 

la restauración llevada a cabo luego del incendio de 2013, 

que destruyó un área importante del coliseo.

Platée premiada en Chile

Foto . Alejandro Held

Perú
El Ballet Nacional de Perú, fundado en 1967, bajo la di-

rección de Olga Shimasaki desde 1988, anunció su tempo-

rada 2016, que incluirá Romeo y Julieta de Prokofi ev, en el 

impactante Teatro Nacional, una sala de última generación 

inaugurada en 2012 en Lima. 

Método Vaganova - 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)
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Cuba
El 1º de enero reabrió con su nuevo nombre el Gran Tea-

tro de La Habana Alicia Alonso, la institución fundada en 

1838, había inaugurado este edifi cio en 1915, que perma-

neció cerrado por refacciones desde el año 2013. El Ballet 

Nacional de Cuba (BNC) regresó a su sede retomando su 

tradicional espectáculo del primer día del año (con la pre-

sencia de su directora y de Raúl Castro), y anunció una 

intensa temporada nacional e internacional, que se inició 

con La Magia de la Danza del 4 al 14 de febrero. 

Por otro lado, la prima ballerina assoluta Alicia Alonso, reci-

bió el mes pasado el reconocimiento de entidades médicas de 

Estados Unidos, especializadas en la atención a los artistas “en 

reconocimiento a su continuo apoyo a la salud y la seguridad 

en el arte”, Health in the Arts Program y Performing Arts 

Medicine Association, de la Universidad de Illinois, en Chi-

cago, ambas afi liadas a la Organización Mundial de la Salud.

Por último, se anunció la realización del 25º Festival In-

ternacional de Ballet de La Habana, del 28 de octubre al 

6 de noviembre de 2016, uno de los eventos más antiguos 

y prestigiosos del mundo de la danza, que a partir de esta 

edición incluirá en su nombre el de su presidenta y prin-

cipal inspiradora: Alicia Alonso. Artistas de todo el mun-

do, junto al BNC, ofrecerán espectáculos integrales, con 

reposiciones y creaciones ad hoc, exposiciones de arte y 

fotografía, proyecciones de cine, curso intensivo de ballet 

y conferencias, entre otros. Sus sedes: el Gran Teatro de La 

Habana Alicia Alonso, el Teatro Nacional [salas Avellaneda 

y Covarrubias], el Teatro Mella y el Teatro Karl Marx.

México
Luego de las negociaciones entre los integrantes de la Com-

pañía Nacional de Danza (CND) -la compañía más impor-

tante del país y en la primera manifestación en sus 52 años de 

vida- y las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA), los 68 bailarines que se manifestaron durante cin-

co días, acordaron en febrero fi rmar sus contratos anuales y 

presentarse a trabajar de forma normal, aunque sin ceder a 

la solicitud para destituir a Laura Morelos como directora. 

Finalmente Morelos renunció a su cargo, y la 40º temporada 

se inició el 25 de febrero con El Lago de los Cisnes. Se abri-

rá un proceso de análisis de los candidatos que se presenten 

libremente o por invitación para asumir la dirección, según 

informó el INBA mientras la compañía permanecerá a cargo 

de un Consejo Artístico.

Colombia
El cubano Gonzalo Galguera continúa dirigiendo el Incolba-

llet de Cali, desde julio del año pasado, simultáneamente con 

el Ballet de Magdeburg (Alemania) desde 2006. Para este año 

anunció grandes cambios y desafíos, que comenzaron con el 

estreno de Páginas de Danza con una “compañía diferente 

en su elenco, en su manera de enfocar la danza clásica”. Así 

la primera agrupación de ballet de Colombia recibirás desde 

2016, bailarines de todas las nacionalidades.  El director ex-

plicó a la prensa que mientras en Cali encuentra inmediatez, 

pasión y “el abrazo emocionado del público”, en Alemania 

“tengo una compañía que ha echado raíces”. 
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CLASES REGULARES | TALLERES | SEMINARIOS

DANZA AFRO
Rotación bimestral por
cada técnica:
• Afrocontemporánea
• Africana
• Afrocolombiana
• Afrocubana

TANGO INICIAL
Organización corporal,
caminata, abrazo.
Equilibrio a partir de la
interrelación de fuerzas
opuestas

tangoladanza@gmail.com
15-6491-1812

    T’Angola Danza
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balletin informativo
 Audiciones

La compañía Baires Sur Novus Ballet dirigida por Lujan Costa, con 

sede en Lanús (provincia de Buenos Aires), convoca a bailarines de ambos 

sexos, con sólida técnica clásica (puntas para mujeres y media punta para 

roles de demi-caractère) y conocimientos de partenaire (para varones). 

Los seleccionados participarán en La Bella Durmiente y El Cascanueces, 

a partir de mayo en teatros de zona sur y de la ciudad de Buenos Aires. 

Modalidad: cooperativa con producción. Ensayos obligatorios: sábados 

a las 14 hs. La audición se realizará el 19 de marzo. Los interesados en 

participar deben enviar un Cv a: bairessurnovusballet@gmail.com.

Alemania. El Ballet de Oldenburgisches Staatstheater que dirige An-

toine Jully busca una bailarina y un bailarín para esta temporada, con 

muy buenas técnicas clásica y neoclásica, fuerte musicalidad y personali-

dad. Cierre de inscripción: 31 de marzo de 2016. Los interesados en par-

ticipar de la audición (solamente por invitación) deben enviar Cv, fotos y 

videos, a: Antoine.Jully@Staatstheater-Ol.Niedersachsen.de.

Bosnia y Herzegovina. El Ballet del Teatro Nacional de Sarajevo 

que dirige  Belma Ceco Bakrac seleccionará dos bailarines (varones) de 

20 a 30 años, de 1,75 a 1,85 m de estatura, con sólida formación clási-

ca y experiencia en las técnicas neoclásica y moderna que comenzarán 

sus contratos inmediatamente. Los interesados deben enviar antes del 

31 de marzo, Cv, fotos y vínculos a videos en internet, por e-mail, a: 

belmaceco@hotmail.com. Mayores informes: www.nps.ba.

Canadá. Atlantic Ballet Th eatre of Canada, dirigido por Igor Do-

brovolskiy busca bailarines/as para la temporada 2016 -2017. Los in-

teresados deberán dominar la técnica clásica y tener calidad de solista, 

fl exibles para adaptarse a nuevas y variadas coreografías. Se ofrece un 

contrato de más de 40 semanas, con sueldos competitivos. Los bailari-

nes deben enviar Cv, fotos y DVD o un enlace a internet en una obra 

reciente, a: operations@atlanticballet.ca. 

Francia. El Ballet Preljocaj del Centre Chorégraphique National-Aix-

en-Provence busca bailarines/as con alto nivel técnico (clásico y contem-

poráneo). Se realizarán audiciones solamente por invitación del 5 al 7 de 

abril en el Th éâtre de la Ville, Studio La Coupole-16 quai de Gesvres, París. 

Los seleccionados deberán comenzar a trabajar el 2 de mayo de 2016. Los 

interesados en participar deben enviar Cv con una foto carnet (no artística) 

antes del 18 de marzo de 2016 a: audition@preljocaj.org. Mayores infor-

mes: www.preljocaj.org.

ESTUDIO DE DANZAS

Silvia Roller INAUGURADO
EN 1987

Clases desde los 3 años: Iniciación a la danza
Danzas clásicas · Danza jazz · Contemporáneo

Arabe · Hip Hop · Tap · Pilates  · Yoga
Gimnasia con barre à terre

Paola Alves, Guiliana Bonacera, Jennifer Cerrotta
Claudia Lucena, Micaela Milanesi, Yasmín Hiasche

Nina Marcela Ricci, Silvia Roller, Valeria Perez Roux
Sofia Sancinetti, Agostina Schiavi, Agustina Vivone

rollersilvia@gmail.com
VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172

Tel: 4501-0947 · info@institutodanzave.com.ar

Cuenca 2953
1º piso
Capital Federal
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Balletin Dance Ediciones

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

Tratado de Danza Clásica basada
en la Metodología de Elongación

Balletin Dance
Ediciones

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

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

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

El Cuerpo 
Creativo
De María del 
Carmen 
Mena Rodríguez

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

E
CC
D
CC

Miguel Cabrera

Balletin Dance
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Talleres y
Profesorados

Niños
Adolescentes
Adultos

4238-8886

Eugenio de Burzaco 653 (Burzaco)
danzasur.danza@gmail.com

DanzaSur

Todas las danzas

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

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

ACONDICIONAMIENTO

FÍSICO

Francia. El Ballet du Capitole de Toulouse, bajo al dirección de Kader Belarbi, seleccionará 

bailarines solistas (varones), para la temporada 2016/2017. Los postulantes deberán dominar 

las técnicas de ballet, neoclásico y contemporáneo, poseer largas líneas, elongación y bueno 

trabajo de pies. Las audiciones serán privadas y únicamente por invitación. Enviar Cv, fotos 

y enlace a video en internet, a: secretariat.ballet@capitole.toulouse.fr, antes del 4 de junio de 

2016. Mayores informes: www.theatreducapitole.fr.

Israel. El Ballet Ness Ziona seleccionará bailarines/as para la temporada 2016-2017, con 

manejo de técnicas clásica y neoclásica, de 18 a 27 años. Se ofrecen contratos profesionales y 

de aprendices. La inscripción cierra el 31 de marzo de 2016. Informes: lazarelias@gmail.com.

Italia. El Balletto di Roma dirigido por Roberto Casarotto, seleccionará bailarines profesio-

nales con sólidas técnicas clásica y contemporánea, a través de audiciones (sólo por invitación) los 

días 9 y 10 de abril de 2016. La inscripción cierra el 20 de marzo y se realiza on-line, enviando Cv, 

fotos y videos): www.ballettodiroma.com. Mayores informes: promozione@ballettodiroma.com.

Polonia. El Ballet Nacional de Polonia que dirige Krzysztof Pastor (coreógrafo residente del 

Dutch National Ballet, Holanda) seleccionará bailarines/as solistas y cuerpo de baile, de 19 a 28 

años, con sólidas técnicas clásica y contemporánea, para la temporada 2016-17. Los postulantes 

deberán medir 1,78 m (varones) y 1,75 m (mujeres) como mínimo. La audición será sólo por 

invitación en el Teatr Wielki de Varsovia, el 8 de mayo. Los interesados deben enviar Cv profe-

sional, link a video en internet (con fecha de nacimiento, altura en cm, peso en kg, educación, 

concursos, premios, funciones principales, experiencia laboral, etc) y varias fotos (retratos y de 

baile actuales, en archivos separados), que no supere los 5 MB, a: ballet@teatrwielki.pl. Cierre de 

inscripción: 30 de marzo.

Portugal. El Kayzer Ballet de Covilhã dirigido por Ricardo Runa seleccionará bailarines/

as profesionales y estudiantes, de 17 a 26 años, para la temporada 2016/2017 con manejo de 

técnicas clásica, neoclásica, moderna y contemporánea. Cierre de inscripción: 1º de abril de 

2016. E-mail: kayzerballet@gmail.com.

República Checa. El Teatro Nacional Moravian de Silesia está en busca de bailarines/as con 

excelente técnica, de una altura mínima de 1,80 m, para comenzar a trabajar antes del 15 de 

agosto de 2016. La inscripción se hace on-line: www.ndm.cz. 

Becas
Francia. Residencias artísticas de Le Couvent dirigido a artistas emergentes de todas las 

disciplinas, y nacionalidades, con dominio de idiomas inglés, francés o español, de hasta 35 

años. Los interesados en participar deben enviar un proyecto artístico concreto junto a una 

carta de intención, que explique los motivos que impulsan la solicitud. La beca incluye pasaje, 

gastos de transporte, alojamiento, comida, hasta 200 euros para materiales, estudio y automó-

vil (también hay becas parciales). Las residencias tendrán una duración de cuatro semanas y 

podrán realizarse del 2 al 30 de julio, o del 2 al 30 de agosto de 2016. Los artistas seleccionados 
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deberán mostrar y explicar sus proyectos al fi nalizar la residencia, dictar 

charlas y talleres. Cierre de inscripción: 21 de marzo. Informes e ins-

cripción: http://lecouventauzits.com/en/2016-grant-program.

Concursos y festivales
Certamen Nacional de Danza Julio Bocca 2016. 7º edición. Or-

ganiza: Consejo Argentino de la Danza. Inscripción y participación gra-

tuitas. Dos modalidades: Danza clásica (15 a 18 años) o Danza contem-

poránea (17 a 21 años). Bases de participación y fi cha de inscripción 

en www.consejoargentinodeladanza.com. Se realizará una preselección de 

postulantes a través de video (hasta el 1º de julio), o bien en clases en todo 

el país, según el siguiente cronograma: abril: viernes 1º: Posadas (Misiones), 

sábado 2: Resistencia (Chaco), viernes 8: Salta, sábado 9: San Miguel de 

Tucumán, sábado 16: Vila Carlos Paz (Córdoba), viernes 22: Rosario (San-

ta Fe), sábado 23: Paraná (Entre Ríos), y en fechas a determinar: General 

Roca (Río Negro), Mendoza, Mar del Plata y Bahía Blanca (Buenos Aires). 

Convocatorias
El estudio Danceart Pilar, que acaba de inaugurarse, ubicado en la Es-

tación Pilará (Lavalle y Sor Teresa, Pilar, Buenos Aires, Camino a Estancias 

del Pilar), busca profesores con experiencia y movilidad propia (no pasan 

autobuses cerca), para comedia musical (canto, teatro y baile), ritmos la-

tinos, tango, swing, urban style y hip hop. Los interesados deben comu-

nicarse con Karin Resi, por e-mail: danceartpilar@hotmail.com, Celular: 

011-5042-5703.

El Estudio DanzaSur de la localidad de Burzaco, provincia de Buenos 

Aires, seleccionará profesora recibida en danzas árabes, para dictar clases 

los días martes y viernes, con sueldo mensual. Las interesadas deberán 

enviar Cv, a Adriana González, a:  danzasur.danza@gmail.com

Tesinas en Escena. 1º edición. Machado Teatro y Barbados Artes 

Escénicas, convocan a presentar tesinas de grado en danza para poner 

en escena en su sede de la ciudad de Buenos Aires. Los proyectos de-

ben enviarse por e-mail, antes del 28 de abril, a: barba2es@gmail.com. 

La organización cubrirá 6 horas de ensayos, 6 horas de montaje y un 

porcentaje de la taquilla de acuerdo a lo establecido por Proteatro y el 

Instituto Nacional del Teatro. Informes: www.machadoteatro.com.ar.

La Casa Cultural Quilombo Baires del barrio de Villa Devoto 

(Buenos Aires), abrió su convocatoria para establecer proyectos de cla-

ses regulares, workshops, seminarios y muestras. Los interesados debe-

rán enviar Cv junto al proyecto, a: quilombocasacultural@gmail.com.

Bahía Danza. Festival de Danza Contemporánea en Espacio Públi-

co. 2º edición. Del 23 al 27 de marzo de 2016. Convoca a bailarines de 

todos los estilos, actores, acróbatas y personas con experiencia en movi-

miento y trabajo corporal para participar en calidad de intérpretes de las 

residencias del encuentro. Selección por antecedentes. La organización 

cubrirá alojamiento y viáticos para intérpretes de la zona. La inscripción 

cierra el 14 de marzo. Informes: https://bahiadanza.wordpress.com/. 

Consultas: bahiadanza@gmail.com

Australia. La Junta del West Australian Ballet invita a presentar 

solicitudes para el cargo de director ejecutivo de la compañía, para 

iniciar sus funciones en abril/mayo de este año. Mayores informes: 

www.waballet.com.au. Los interesados deberán tener experiencia 

de liderazgo en compañías de alto nivel, poder trabajar efi cazmen-

te con el director artístico y equipo artístico, así como para dirigir 

con confi anza fi nanzas, marketing, comunicaciones y patrocinio, la 

fi lantropía y el apoyo técnico. Los postulantes deberán comunicarse 

con Lester Blades para obtener detalles de los requisitos para las pos-

tulaciones  que serán confi denciales, a: enquiry@lesterblades.com.au, 

mientras que las postulaciones en formato Word, deben enviarse a: 

applications@lesterblades.com.au.

España. El Bang Festival-Festival de Videoarte de Barcelona, que se 

realiza por internet (participación, votación y presentación de videos), 

en: www.bang-festival.com, convoca a artistas de todo el mundo a pos-

tular sus trabajos de hasta 6 minutos de duración, creados después de 

2014. La inscripción cierra el 31 de marzo. Las votaciones se realizarán 

del 1º al 15 de abril. La celebración del festival se realizará físicamente 

en Barcelona, los sábados 14, 21 y 28 de mayo.

Residencias
El Festival Internacional de Danza Emergente junto al área danza 

de El Sábato Espacio Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad de Buenos Aires, convocan a grupos y compañías de 

danza contemporánea de esta ciudad. La residencia ofrecerá un espa-

cio de trabajo, investigación y exhibición (6 ensayos de 3 hs cada uno, 

del 8 al 25 de abril y exhibición el jueves 28 de abril a las 21 hs, con 

entrada libre y gratuita. Coordinación y curaduría: Valeria Martínez 

* 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
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y Jimena Blaya. Cierre de inscripción: 11 de marzo de 2016, on-line: 

https://elsabatodanza.wordpress.com.

El programa El Vuelco del área danza de El Sábato Espacio Cultural 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Ai-

res, convoca a creadores emergentes y nuevos directores en el ámbito de 

la danza contemporánea local para la edición 2016, que se desarrollará 

los viernes de mayo a las 22 hs. La inscripción cierra el 18 de marzo y se 

realiza on-line, en: https://elsabatodanza.wordpress.com. Informes por 

e-mail: danzasabato@gmail.com.

España. Bitamine Faktoria creado por la Asociación de Artistas 

Artitadetó, busca artistas extranjeros multidisciplinares menores de 

40 años, de cualquier nacionalidad, para su residencia de 40 días en 

el País Vasco (septiembre y octubre de 2016), en la Comarca del Bida-

soa: Irun, Hendaia y Hondarribia. Los artistas seleccionados deberán 

realizar un proyecto sobre la visión del País Vasco desde su propio 

punto de vista, para ello, serán invitados a recorrer las distintas enti-

dades culturales contemporáneas de la comarca, donde se expondrá 

en los meses siguientes la obra resultante de la residencia. Además 

dirigirán un workshop y dictarán charlas. La organización cubre taller 

y espacio de trabajo, alojamiento y asesoramiento, producción, con-

tactos con personalidades de la cultura vasca, 700 euros para gastos 

y traslados durante el mes más 500 euros para cubrir parte del pasaje 

hasta el País Vasco. La inscripción cierra el 30 de abril de 2016. Infor-

mes: www.bitamine.net.

Estados Unidos. El Djerassi Residencies Program 2017 para creado-

res internacionales, es un programa de residencias dirigido a artistas de 

todo el mundo: creadores emergentes, de media carrera o artistas con-

solidados, ubicado en las montañas de Santa Cruz, con vistas al Océano 

Pacífi co, y a corta distancia de la ciudad de San Francisco. También 

ofrece el Scientifi c Delirium Madness, una iniciativa que surge de la 

colaboración de Leonardo/Isast con Djerassi, que seleccionará a 6 ar-

tistas y 6 científi cos cuyos trabajos exploren la conjunción entre ciencia 

y arte durante una residencia de 29 días (del 28 de junio al 29 de julio 

de 2017). La organización cubre el traslado de los seleccionados hasta 

y desde San Francisco, alojamiento, estudio y alimentación. La inscrip-

ción cierra el 15 de marzo y se realiza on-line: www.djerassi.org.

Subsidios
El Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza no Ofi cial 

de la Ciudad de Buenos Aires (Prodanza) abrió la convocatoria para pre-

sentar proyectos para recibir subsidios en 2016. La inscripción cierra el 

14 de marzo y se realiza exclusivamente a través de internet: www.bue-

nosaires.gob.ar/prodanza/recursos/subsidios. Podrán postularse personas 

físicas o jurídicas con residencia en la ciudad de Buenos Aires, en cuatro 

áreas: Compañías o grupos de danza estables, Elencos o coreógrafos con 

proyectos puntuales, Salas teatrales no ofi ciales (espacios no convencio-

nales o experimentales, existentes y/o a crearse), Entidades y asociaciones 

culturales sin fi nes de lucro, en cuyo objeto se contemple a la danza.

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

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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¿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 

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

puntos de venta
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 $23 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
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