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¿La radio estuvo siempre presente?

HG: Yo siempre escucho mucho la radio, además no queríamos poner música 

conocida sino usar el aquí y ahora. En un ensayo usé la radio en vivo y em-

pezaron a surgir un montón de propuestas nuevas, que terminaron contando 

muchas cosas más, de lo que esperábamos.

AB: La radio también acerca a la gente a un lenguaje más popular. Muchos 

vuelven para corroborar que la radio es en vivo. 

LR: También nos da riesgos de lo efímero, o manejar otros idiomas en los 

viajes en los que terminamos improvisando sin saber qué es lo que dicen en 

la transmisión.

¿De dónde proviene el nombre de la obra?

HG: Es un juego de palabras con los apellidos de Luciano y Nicolás. Rosso 

es rojo en italiano y Poggi… bueno poyo (pronuncia con este sonido, en 

perfecto argentino, al referirse a un pollo). El nombre nos ayudó con algunas 

escenas que se construyeron en base a él, como una pelea de gallos y la puesta 

en duda de la hombría.

Desde hace un par de años Alfonso Barón reemplaza a Nicolás Poggi en la 

obra. Para él, al principio fue algo difícil acceder a los códigos de la pareja. Sin 

embargo logró adaptarse y aportó nuevos elementos a la obra.

¿Cómo fue la inclusión de Alfonso al proyecto?

HG: Alfonso aportó frescura y estabilidad, porque al tener una pareja dentro 

de la obra a veces los problemas de la relación se trasladaban a escena. Como 

Alfonso tiene otro tipo de vínculo con Luciano las cosas son más estables. 

Además él se adueñó del material y propuso elementos propios.

Mientras este trío recordaba las giras que realizaron, dejaban en claro cuán 

importante es para ellos la reacción del público. Puesto que esta obra carece 

de texto, la única forma de llegar al espectador es mediante juegos con el 

cuerpo que bordean la literalidad, la sexualidad y el humor. Muchas veces esto 

provoca molestias o empatías con el público, pero esa reacción es importante 

para ellos.

AB: Las reacciones del público son importantes para nosotros. Muchas veces 

se nos acercan y nos dicen: ‘son como un cuadro de Caravaggio’. O vienen un 

par de niños diciéndonos que somos como Bugs Bunny o Mickey. Eso es re 

lindo, muy fresco y demuestra cómo el cuerpo se transforma. 

¿Cómo es un día de ensayo?

AB: Son pocos nuestros ensayos. Hermes nos hace correcciones cuando ter-

mina el espectáculo y los corregimos en escena. Tomamos el riesgo de probar-

lo en el escenario para no ensayarlo constantemente y que la obra no pierda 

esa frescura que la caracteriza. 

¿En qué punto dentro del proceso se encuentran hoy? 

HG: No lo sabemos aún. Porque en estos años se abrieron muchas puertas 

para salir al exterior con la obra. Por otro lado el año pasado Luciano tuvo 

una lesión importante, justo en el medio de una gira por Francia, pero ahora 

estamos arrancando de a poco. 

Un Poyo Rojo continuará el año con un ciclo de funciones los viernes y sábados 

de abril en el Galpón de Guevara antes de retomar su gira por Europa. __BD
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Para celebrar el cumpleaños número 

22 de Balletin Dance, en concordancia 

con el mes de la Danza, de acuerdo 

al Día Internacional celebrado por el 

nacimiento de Jean Georges Noverre, 

expondremos la Exposición de 

Fotografías en San Martín, provincia 

de Buenos Aires

Acompañando el mes dedicado a la dan-

za, que organiza la municipalidad de San 

Martín, la muestra de fotografías en la 

que Balletin Dance reunió a los cinco 

profesionales más destacados del país: 

Alicia Sanguinetti, Antonio Fresco, Gui-

llermo Genitti, Máximo Parpagnoli y 

Carlos Villamayor, podrá verse durante 

todo abril en el Complejo Cultural Plaza.

Arte inseparable de la danza, la fotografía 

especializada se ha ocupado de perpetuar 

el efímero instante en que los bailarines 

despliegan su baile sobre el escenario. Así 

las musas de Terpíscore han pasado a la 

inmortalidad.

En este mes dedicado al arte coreográfi co, 

la municipalidad de San Martín, incluirá 

actuaciones de diferentes elencos locales e 

invitados todos los fi nes de semana, con 

un gran cierre organizado por la Escuela 

de Danzas, al aire libre el último fi n de 

semana del mes. __BD

B A L L E T I N  DA N C E

Fotografías de Aniversario

Alicia Sanguinetti: “Para los que amamos la danza, fotografi ar bailarines, es seguirlos, bailando con la cámara”

Carlos Villamayor: “Llevo mis conocimientos y experiencia como bailarín a este maravilloso mundo, para captar 

a través de la lente, no solamente ese instante único de un salto, un equilibrio o las posiciones correctas, sino 

también, la emoción y el alma del artista”

Marianela Nuñez y Thiago Soares 

en “Winter Dreams”

Nadia Muzyca y 

Federico Fernández 

en “Margarita y 

Armando”
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Centro Superior de Arte
SYLVIA GULIZIA

Av. Roca 1935
Hurlingham

Tel: 4665-4070
www.sylviagulizia.com

• yoga
• danza
• comedia
musical
• música
• dibujo
• teatro
• aikido
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Ludmila Pagliero y Hervé 

Moreau en “Cantadagio”

Franco Cadelago en “Momentos”

Nadia Muzyca  y Federico Fernández en “7º Sinfonía”

http://www.sylviagulizia.com


50 .. BALLETIN DANCE .. ABRIL 2016

En esta temporada, la Volksoper de 

Viena presentó con gran éxito, la 

versión coreográfi ca de Michael 

Corder del cuento de Hans Christian 

Andersen, La Reina de las Nieves

Desde su reino de nieve y hielo, la reina 

ve en un espejo la imagen de Kay y Gerda 

en su jardín fl orido, y se llena de odio, 

celos y deseos de venganza, por su felici-

dad. Prestamente acude a la casita don-

de ellos viven en uno de esos pueblitos 

medievales tan típicos de los cuentos, y 

con una ráfaga de viento helado le hace 

entrar una partícula de hielo a Kay, quien 

fascinado la sigue a su reino. Allí, con un 

beso maldito, le congela el corazón para 

que sea suyo para siempre. Pero no con-

taba con el amor y el heroísmo de Gerda, 

quien sale en búsqueda de su novio y, con 

la ayuda de los gitanos y un reno que la 

transporta, llega al reino de las nieves y 

lo salva. 

En esta trama argumental se basó Mi-

chael Corder para crear la pieza en tres 

actos divididos en diez escenas, en un 

lenguaje coreográfi co neoclásico en que 

se alternan escenas de hielo con vistosos 

decorados y vestuario blanco con ador-

nos de strass que relucen al iluminarse, y 

otros cuadros de pueblito rural con dan-

zas de carácter y ricas en colorido. 

Corder tiene detrás suyo una larga trayec-

toria como bailarín del Royal Ballet de 

Inglaterra y en otros conjuntos de danza 

notables en Europa, ha bailado un reper-

torio muy amplio y también se ha des-

tacado como coreógrafo. En la creación 

de este ballet, estrenado en 2007, trabajó 

en equipo con su asistente Marilyn Vella-

Gatt, el escenógrafo Mark Bailey, el ilu-

minador Paul Pyant y el compositor Ju-

lian Philips, todos ellos participaron en la 

producción reciente de la Volksoper. 

Philips tuvo a su cargo la compaginación de diversos fragmentos de Sergei Prokofi ev, 

principalmente de su música de ballet El Cuento de la Flor de Piedra, de la suite sinfó-

nica La Guerra y la Paz, la suite Noche de Verano y la quinta sinfonía. 

La música de La Flor de Piedra fue la fuente de inspiración para el coreógrafo, a quien 

no le convencía la trama dramática de esa obra, y el resultado del trabajo conjunto es 

una partitura que concuerda de manera muy apropiada con el relato, al igual que la 

coreografía, lograda en todo momento. Podría reprocharse a la danza que la resolución 

de las diversas alternativas dramáticas resulta a veces demasiado larga. 

Vale destacar varios aspectos de la obra, entre ellos el leit-motiv (por utilizar la termi-

nología de la ópera), el movimiento con que la reina expresa y destaca su poderío: pasar 

en grand écart por encima de Kay y también de Gerda acostados en el piso, portada 

por sus lobos polares, los mismos que recibirán su cuerpo exánime cuando los jóvenes 

se liberen de su poder. 

En su séquito, la reina cuenta con ellos, con zorros y con variados personajes fantásti-

cos, así como con una corte de damas y caballeros con pelucas de hielo hirsuto y ropajes 

del color de los glaciares. 

El cuerpo de ballet de la Volksoper preparado por el coreógrafo y su asistente y bajo la 

dirección de Vesna Orlic, tuvo una excelente performance, como es habitual. Los solistas 

(comunes a la Volks y la Staatsoper), estuvieron ideales en sus roles, la reina estuvo a cargo 

de Nina Poláková, perfecta en su técnica y hierática en la expresión; Gerda fue personi-

fi cada por Eszter Ledán, toda dulzura; Jakob Feyferlik, elástico y de hermosos saltos, fue 

Kay; la gitana principal fue interpretada por Ketevan Papava (de quien ya he hablado en 

su papel de Olga Spessivzeva en Giselle Rouge) es una bailarina de notable personalidad. 

El público respondió con creces a este espectáculo, con todas las funciones a sala llena y 

copiosos aplausos y ramos de fl ores para los solistas, que además, ha quedado inscripto 

en el repertorio del teatro y ya se programan funciones para la próxima temporada. __BD

 I N T E R N AC I O N A L E S  |  AU S T R I A

Corazón Congelado
Por Beatriz Cotello

La Reina: Nina Poláková y ensamble

Foto . Wiener Staatsballett | Ashley Taylor
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De Uruguay a Cuba
La Escuela de Danza del Sodre, dirigida por Martín Intha-

moussu, mostrará Extracto Gardel en el Festival Habana 

Vieja, Ciudad en Movimiento, del 6 al 10 de abril. El área 

Danza Contemporánea de la Escuela llevará a Cuba este dúo 

con coreografías de Andrea Salazar y el propio Inthamoussu, 

que será bailado por Sergio Malán y Josefi na Díaz, del ter-

cer año de la carrera. Para el director, “este evento artístico 

y único por sus características y locación, acerca al público 

espectador a la combinación de manifestaciones estéticas que 

se combinan con la historia, arquitectura y diseño urbanís-

ticos, de una de las ciudades más hermosas y admiradas del 

mundo, declarada por la Unesco Patrimonio Cultural de la 

Humanidad”. El viaje es un “hecho enriquecedor que permi-

te incentivar el intercambio de ideas y experiencias artísticas 

entre individuos y pueblos, creando un compromiso común 

de difusión de los diferentes lenguajes y culturas”.

Contra la 
discriminación
Hace dos décadas el bailarín y coreógrafo José Rivera fun-

dó La Cebra Danza Gay, transformando la escena coreo-

gráfi ca de México con un discurso provocador, violento e 

irreverente (ver Balletin Dance Nº 58, enero de 1999). Su 

objetivo era romper con los prejuicios en relación al amor 

homosexual y exhibir de manera frontal la homofobia, la 

discriminación en contra de las personas viviendo con el 

Virus de Inmunodefi ciencia Humana (VIH) y la doble moral 

de la sociedad machista. Luego de que Rivera haya estado 

dirigiendo el Ballet Independiente, La Cebra regresó a escena 

el mes pasado, con una función en el Foro El Cardoner de 

la Universidad Iberoamericana, en el marco de la Semana 

de Género, Arte y Diversidad y en el Kiosko Morisco, de la 

colonia Santa María La Ribera.

El bailarín, nacido en San Luis Potosí en 1969, llegó a la ca-

pital del país y se convirtió de inmediato en un intérprete de 

gran temperamento y poderosa presencia escénica. Fue una 

de las fi guras preferidas de Raúl Flores Canelo y con su perso-

nalísimo elenco construyó una estética única, apartada de las 

líneas preciosistas de la danza contemporánea de este tiempo. 

Dos escenas del documental de la escuela brasilera de ballet para ciegos

Fotos . gentileza de la producción

Bailarinas no videntes
Looking at the Stars, una película documental dirigida por el 

brasileño Alexandre Peralta y producida por el nicaragüense 

Alejandro Ernesto Martínez, se encuentra en el tramo fi nal 

de posproducción en Los Angeles (Estados Unidos). El fi lm, 

relata la historia de dos bailarinas no videntes de la única 

escuela de ballet para defi cientes visuales en el mundo, en 

San Pablo (Brasil), donde fue fi lmada. Inicialmente presen-

tada como cortometraje, recibió la medalla de oro en los 

Óscar Estudiantiles de la Academia en 2015. “La historia 

de nuestros personajes y de la Escuela de Ballet de Ciegos 

en Sao Paulo, es tan grande que requería de un largometraje 

para poder contarse y sentirse de la manera más honesta y 

cinematográfi ca”, relató Martínez.
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Despedida
El 23 de marzo, Cecilia Kerche (codirectora del Ballet del 

Teatro Municipal de Río de Janeiro, se despidió en escena 

de sus actuaciones como solista, en el marco del programa 

Apoteose da Dança de esa compañía. Kerche había iniciado 

sus estudios de danza a los ocho años, y durante su carrera 

actuó al lado de los más importantes bailarines de su épo-

ca en obras de cantidad de creadores del repertorio clásico 

tradicional; en su país pero también en galas por todo el 

mundo. Fue muy conocida y querida por el público de Ar-

gentina, donde se despidió el año pasado, en la Gala Danzar 

por la Paz.

De Chile a Perú
El Ballet Nacional Chileno (Banch) se presentó en el Gran 

Teatro Nacional de Lima con coreografías de su director 

el francés Mathieu Guilhaumon, los dos primeros días 

de este mes de abril. En su segunda visita al país norteño, 

mostraron Tengo Más de Mil Años de Recuerdos y Cuarteto, 

inspiradas en reconocidas obras literarias y piezas musica-

les. La gira se enmarca en un intercambio cultural, entre 

aquellos países vecinos, para promover el desarrollo artís-

tico, con actividades en las que participan niños, jóvenes y 

adultos. Así, mostraron Cuéntame la Danza, del Programa 

de Formación de Públicos (31 de marzo y 1º de abril), 

una Función Didáctica para que estudiantes de diversos 

colegios conozcan más sobre la danza contemporánea, de 

un modo lúdico y educativo. En esta tendencia, el Banch 

adelantó que esta es una más, de las numerosas actividades 

gratuitas programadas para este 2016, con la participación 

de artistas nacionales e internacionales.

Estabilidad paulista
Los bailarines del Balé da Cidade de São Paulo (Ballet de 

la ciudad de San Pablo de Brasil) dirigido desde 2013 por 

Iracity Cardoso, pasarán este año a ser contratados en forma 

estable. El mecanismo de implementación será con contratos 

temporales de tres meses de duración, renovables durante un 

año, hasta llegar a la estabilidad, tal como tienen los otros 

organismos artísticos del teatro municipal desde 2011 (Or-

questa Sinfónica, Orquesta Experimental, Cuarteto City y 

Coral Paulistano). La medida es especialmente importante en 

este momento en que se discuten en Brasil proyectos de ley 

sobre la jubilación especial de bailarines profesionales (dipu-

tado Carlos Zarattini), y la regulación del ejercicio profesio-

nal en la danza (senador Valter Pinheiro).

A su regreso de una gira europea (España, Alemania y Sui-

za) la compañía de casi medio siglo de vida, presentó en el 

Teatro Municipal de San Pablo, hasta el 4 de abril, un pro-

grama mixto integrado por Cantares de Oscar Araiz, Abrupto 

de Alex Soares y Cacti de Alexander Ekman. El resto de la 

temporada incluye las creaciones Adastra de Cayetano Soto y 

Balcão de Amor de Itzik Galili (junio), Corpus del portugués 

André Mesquita, Titã del italiano Stefano Poda (septiembre) 

y una Suite de Cascanueces del brasilero Alex Soares.

Kerche: Se despidió del escenario, para sus actuaciones solistas, 

pero seguirá participando en algunos eventos especiales

Foto . Reginaldo Azevedo

Cantares de Araiz, este mes en San Pablo

Foto . Sylvia Masini
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balletin informativo
Audiciones

Alemania. El Ballett Pforzheim dirigido por Guido Markowitz bus-

ca bailarines/as para su próxima temporada 2016/2017. Los interesa-

dos (preferentemente con experiencia escénica) deben tener sólida téc-

nica clásica, experiencia en danza contemporánea urbana y capacidad 

para improvisar. Enviar por e-mail (ballett@stadt-pforzheim.de) antes 

del 20 de abril, Cv, fotos, y videos. La audición se realizará solamente 

por invitación, en el Teatro de Pforzheim, el 24 de abril. 

Estados Unidos. La compañía norteamericana Mystic Ballet se-

leccionará bailarines/as para la temporada 2016/17, en Londres (23 

de abril) y en París (24 de abril). Podrán participar de la audición, 

profesionales versátiles de 18 a 28 años, con experiencia en danza 

clásica y contemporánea. Se ofrece contrato de 46 semanas, a partir 

de julio de 2016 y un salario semanal de 450 dólares. Los interesados 

en ser invitados para participar, deben completar el formulario on-

line: http://mysticballet.org/audition-form/, con Cv, fotos y enlaces a 

videos, antes del 21 de abril de 2016.

Inglaterra. El New English Ballet Th eatre, realizará una audi-

ción para contratar bailarines/as de 18 a 26 años, con sólida técnica 

clásica y habilidades de partenaire. Se ofrece contrato del 8 de agos-

to al 12 de noviembre de 2016. Para ser invitados a participar, los 

interesados deberán tener permiso de trabajo y residencia legal en el 

Reino Unido, y deben completar el formulario on-line, antes del 29 

de abril: www.nebt.co.uk/application-for-audition.

Nueva Zelanda. El Royal New Zealand Ballet que dirige Francesco 

Ventriglia, con sede en Wellington, busca solistas masculinos capaces 

de encarar obras clásicas y contemporáneas. Los interesados deberán 

enviar antes del 31 de mayo, Cv, retratos y fotos de cuerpo entero (de 

baile) junto a un enlace a video en internet, por correo electrónico, a 

Kat Sprowell: Nueva Zelanda: kat@rnzb.org.nz.

Suiza. Nunzio Impellizzeri Dance Company busca bailarines profe-

sionales masculinos, con dominio de las técnicas clásica y contemporá-

nea, con manejo de la improvisación, tres años de experiencia profesio-

nal y preferentemente radicados en Suiza, para participar en su nueva 

creación In.Quieta con coreografía de Nunzio Impellizzeri, que se es-

trenará el 10 de febrero de 2017 en el Th eater am Gleis de Winterthur. 

Para seleccionar a los postulantes, se realizará un taller coreográfi co del 

20 al 23 de junio de este año, en los estudios de Tanzhaus Zúrich. 

Los interesados en postularse deben enviar antes del 28 de abril, una 

solicitud que incluya Cv, fotos y enlace a vídeo, a: management@nun-

ziodance.com. Mayores informes: www.nunziodance.com.

Becas
Reino Unido. Beca de Coreografía Leverhulme - Rambert. Se se-

leccionará un becario (bailarín profesional) para trabajar durante doce 

meses, a tiempo completo, como coreógrafo en el Ballet Rambert di-

rigido por Mark Baldwin. Una oportunidad única para bailarines en 

plan de concretar su transición hacia la creación. La inscripción cierra 

el 25 de abril, y debe enviarse completa por mail a Grace Hopkins: 

grace.hopkins@rambert.org.uk. Web: www.rambert.org.uk/about-us/

jobs-auditions/choreography-fellow.

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
Tango · 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

mailto:info@institutodanzave.com.ar
mailto:rollersilvia@gmail.com
mailto:ballett@stadt-pforzheim.de
http://mysticballet.org/audition-form/
http://www.nebt.co.uk/application-for-audition
mailto:kat@rnzb.org.nz
mailto:management@nun-ziodance.com
mailto:management@nun-ziodance.com
mailto:management@nun-ziodance.com
http://www.nunziodance.com
mailto:grace.hopkins@rambert.org.uk
http://www.rambert.org.uk/about-us/
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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
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Miguel Cabrera

Balletin Dance
Ediciones
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COLECCIÓN SÚLKARY CUBA dirigida por Mercedes Borges Bartutis

Cuerpos 
Amaestrados 
Vs Cuerpos 
Inteligentes
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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

Charla
Charla informativa para interesados en conocer el Ballroom Dance Teachers College 

de Argentina (instructorado de bailes de salón estilo americano). Sábado 16 de abril, a 

las 17:30 hs en las cercanías de la Av. Independencia y Dean Funes, de Buenos Aires. Los 

interesados en participar, deben llamar al 4931-3644, info@escuelabailesocial.com.ar.

Clases gratuitas
La escuela DanzaSur del barrio de Burzaco, que dirige Adriana González, organiza una 

semana de clases gratuitas, desde el lunes 11 hasta el sábado 16 de abril, de 16 a 21 hs, en 

danza clásica, árabe, hip hop, jazz, contemporáneo, española, fl amenco, folklore, tango, 

estiramiento, teatro, coreografía, tela y acrobacia. Los interesados en participar deben 

reservar su lugar telefónicamente, al 4238-8886.

El Centro Universitario de Cultura y Arte de la Universidad Nacional de Tres de Fe-

brero (Cuca-Untref ) reanuda sus talleres gratuitos abiertos a la comunidad. En materia 

de danza se ofrecen clases de danza contemporánea y break dance, en el Centro Cultural 

La Casa de Todxs de Caseros (Buenos Aires). 

La inscripción se realiza on-line en www.cucauntref.com.ar. 

Congreso
Tendencias Escénicas. Presente y Futuro del Espectáculo. Días 26 y 27 de mayo de 

2016, Buenos Aires. Organizan: Universidad de Palermo y Complejo Teatral de Buenos 

Aires. Debate y refl exión sobre las artes escénicas. Esta edición tendrá lugar en el Teatro 

Regio del CTBA y en las instalaciones de la UP. Actividad gratuita con inscripción previa 

(para expositores y para asistentes), on-line: www.palermo.edu/dyc/tendencias_escenicas.

Convocatorias
La Casa del Bicentenario de San José, provincia de Entre Ríos, convoca a artistas y 

hacedores culturales para integrar su agenda cultural. Los interesados deberán enviar sus 

postulaciones antes del 30 de junio, a: sanjocultura@gmail.com. Informes telefónicos: 

(0344) 747-2233.

La Plata. La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata abrió 

la inscripción para integrar la programación de teatro y danza de 2016, en las salas A y B 

del Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha. Los grupos interesados en participar deberán 

inscribirse a través de mesa de entrada en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha (Calle 

50 entre 6 y 7, ofi cina 232, 2° piso) con fecha estimativa, sala requerida, teléfonos y di-

rección de correo de contacto. 

Mayores informes: (0221) 427-1587, e-mail: programacionteatro@gmail.com. 

mailto:aliciabozzi@hotmail.com
mailto:danzasur.danza@gmail.com
http://www.capitalmasajes.com.ar
mailto:info@escuelabailesocial.com.ar
http://www.cucauntref.com.ar
http://www.palermo.edu/dyc/tendencias_escenicas
mailto:sanjocultura@gmail.com
mailto:programacionteatro@gmail.com


56 .. BALLETIN DANCE .. ABRIL 2016

balletin informativo

Recibí
BALLETIN DANCE

en tu casa
todos los meses

SUSCRIPCIÓN 
A LA EDICIÓN IMPRESA:

Individual: $ 23 c/u

Grupal: $ 11 c/u

INFORMATE EN NUESTRO SITIO:

www.balletindance.com.ar
FORMAS DE PAGO

Depósito o transferencia bancaria, Giro postal, 
Tarjeta de crédito o débito, Pago mis cuentas, 

Personalmente y online

Donación de libros de investigación
Marcela Massetti acaba de publicar su investigación referida a la 

historia del ballet clásico en la provincia de Santa Fe, merced a un sub-

sidio que le permitirá donar ejemplares a Bibliotecas públicas y escuelas 

de danza de todo el país. Los interesados en sumarlo a su patrimonio, 

deben comunicarse por e-mail a: loslordosis@hotmail.com.

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

ganiza: Consejo Argentino de la Danza. Inscripción y participación 

gratuitas. Dos modalidades: Danza clásica (15 a 18 años) o Danza 

contemporánea (17 a 21 años). Bases de participación y fi cha de ins-

cripción en www.consejoargentinodeladanza.com. Se realizará una pre-

selección de postulantes a través de video (hasta el 1º de julio), o bien 

en clases en todo el país, en abril en Posadas (Misiones), Resistencia 

(Chaco), Salta, San Miguel de Tucumán, Villa Carlos Paz (Córdoba), 

Rosario (Santa Fe), Paraná (Entre Ríos), Mar del Plata, La Plata y Bahía 

Blanca (Buenos Aires), y en mayo en Mendoza. 

Festival Internacional Corporalidad Expandida 2016. 1º edi-

ción. Del 6 al 8 de octubre, Buenos Aires. Organizan: Ladys González 

y Wanda López Trelles. Podrán participar en el certamen realizadores de 

cualquier nacionalidad cuyos cortometrajes (no más de 30 minutos de 

duración) hayan sido realizados con posterioridad al 1 de enero de 2014. 

La inscripción es gratuita y cierra el 15 de julio. Informes: pcorporali-

dadexpandida@gmail.com. Proyecto Corporalidad Expandida: Humaitá 

6687, PB (1408) Buenos Aires. Web: www.proyectoce.com.ar.

Ola Danza. Festival internacional de danza. 6º edición. Del 17 al 20 

de junio de 2016, Mar del Plata, Buenos Aires. Dirección: Andrea Berut-

ti. Coproducción: Teatro Auditorium de la Provincia de Buenos Aires. Se 

ofrecerán seminarios y workshops, espectáculos y muestras. Informes: ola-

danzafestival@gmail.com, web: http://lavecinaberutti.wix.com/ola-danza.

Alemania. Lucky Trimmer Tanz Performance Serie, busca nuevos 

y audaces proyectos (de diez minutos de duración máxima) que incor-

poren lo físico, el movimiento y la performance, en un esfuerzo para 

crear un cambio signifi cativo en su comunidad, ciudad, país, o incluso 

el mundo. El ganador del Lucky Changemaker recibirá una donación 

de dinero en efectivo para apoyar la continuación o la realización del 

proyecto. Los ganadores se presentan en Berlín en un programa en con-

junto. La inscripción cierra el 30 de abril y se realiza exclusivamente 

on-line, en: http://goo.gl/forms/y3jOcWZznA

España. MasDanza. Festival Internacional de Danza Contemporá-

nea de Canarias. 21º edición. Del 15 al 22 de octubre de 2016. Podrán 

participar creadores de cualquier nacionalidad, con obras originales o 

creadas y estrenadas a partir del 1 de enero de 2014, de 10 a 15 minu-

tos de duración. La inscripción se realiza on-line, hasta el 30 de junio, 

enviando la obra completa (fi lmada sin cortes y en plano general fi jo): 

www.masdanza.com. También en la web se encuentran las bases de par-

ticipación para los certámenes de solos y coreográfi co.

México. Vea, Bienal Internacional de Videoarte y Animación, Pue-

bla. 2º edición. Del 5 de agosto al 4 de septiembre de 2016. Orga-

nizan: Instituto Municipal de Arte y Cultura del Ayuntamiento de 

Puebla. Podrán participar artistas de todas las nacionalidades, mayores 

de 18 años de edad, con obras de cualquier formato de grabación (de 

2 a 15 minutos de duración), con cualquier medio de expresión que 

tenga de base el video o la animación (las videoinstalaciones podrán 

ser de mayor duración) y con temática libre. La inscripción se realiza 

on-line, hasta el 24 de junio: www.exposicionesimacp.com. Informes: 

exposicionesimacp@gmail.com. Los seleccionados recibirán constancia 

de participación y se entregarán estímulos en dinero de $ 10.000 a $ 

40.000 pesos mexicanos. 

Residencias
Alemania. El Programa de Residencia de Frankfurt LAB es un espa-

cio para el trabajo experimental en artes escénicas y música, con dos salas 

de espectáculos. Organizan: Ensemble Modern, la Compañía Forsythe 

hoy Dresden Frankfurt Dance Company, Hessische Th eaterakademie, 

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst y Künstlerhaus Mouson-

turm. Destinada a artistas de todas las disciplinas, la residencia ofrece un 

mes (1º al 31 de agosto) para investigar y preparar una obra de arte, equi-

pos técnicos, asistencia, una ayuda fi nanciera para materiales, una beca 

de 700 euros para cada artista seleccionado (máximo de 2 personas por 

grupo), y la presentación pública del resultado. La inscripción cierra el 30 

de abril. Informes: residencies@frankfurt-lab.de. Web: www.frankfurt-

lab.de/en/news/detail/ausschreibung_residenzprogramm_2016-1.html.

* 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

http://www.balletindance.com.ar
mailto:loslordosis@hotmail.com
http://www.consejoargentinodeladanza.com
mailto:pcorporali-dadexpandida@gmail.com
mailto:pcorporali-dadexpandida@gmail.com
http://www.proyectoce.com.ar
mailto:ola-danzafestival@gmail.com
mailto:ola-danzafestival@gmail.com
http://lavecinaberutti.wix.com/ola-danza
http://goo.gl/forms/y3jOcWZznA
http://www.masdanza.com
http://www.exposicionesimacp.com
mailto:exposicionesimacp@gmail.com
mailto:residencies@frankfurt-lab.de
http://www.frankfurt-lab.de/en/news/detail/ausschreibung_residenzprogramm_2016-1.html
http://www.frankfurt-lab.de/en/news/detail/ausschreibung_residenzprogramm_2016-1.html
http://www.frankfurt-lab.de/en/news/detail/ausschreibung_residenzprogramm_2016-1.html
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Alemania. Residencia PACT Zollverein en Essen. Podrán postularse 

artistas profesionales de cualquier nacionalidad que trabajen en las áreas 

de danza, performance, multimedia o la música y estén estrechamente 

vinculados a la investigación y el desarrollo. Cada residente obtendrá una 

subvención semanal para cubrir gastos de vida (máximo 6 personas) y de 

viaje (una sola persona con previo acuerdo), espacio de estudio, alojamien-

to local (máximo 6 personas), equipo técnico, ensayos y apoyo profesional 

para producir intercambios entre la práctica y la teoría (producción, dra-

maturgia, asistencia técnica, gestión de proyectos, prensa y la publicidad). 

La inscripción será del 9 de mayo al 13 de junio (para las residencias que 

tendrán lugar de enero a julio de 2017) y solamente puede hacerse on-line: 

www.pact-zollverein.de. Info: residenz@pact-zollverein.de.

Alemania. Audición abierta para bailarines para integrar el progra-

ma de Residencia Th ink Big 2016 del Ballet de la Opera de Hannover 

y el Festival Internacional Tanztheater. Se seleccionarán diez bailarines 

(con experiencia en danza contemporánea e improvisación) para inte-

grar un conjunto temporal, del 1º de agosto al 7 de septiembre de 2016, 

que ensayará tres coreografías creadas por los coreógrafos residentes. El 

estreno será en el marco del Tanztheater Internacional. La beca incluye 

alojamiento, gastos de viaje y viáticos durante el período de trabajo en 

Hannover. La audición será abierta, el domingo 15 de mayo de 2016, a 

las 10 hs (la inscripción comienza a las 9 hs). No se aceptarán Cv envia-

dos previamente, pero se deberán llevar ese día, completos. Informes, 

con Steven Markusfeld: ballett-o@staatstheater-hannover.de.

País Vasco (francés y español). Residencia Internacional de Artistas 

Bitamine Faktoria 2016. Se trata de una estancia de 40 días en la Co-

marca del Bidasoa (Irun, Hendaia y Hondarribia), destinada a artistas 

extranjeros (artes visuales, audiovisuales, escénicas, música, diseño, etc) 

de cualquier nacionalidad, menores de 40 años. Se ofrece alojamiento 

en departamento compartido, taller de estudio y espacio de trabajo, 

asesoramiento, producción y contacto con diferentes personas entorno 

al arte y la cultura vasca, y una ayuda económica de 800 euros para gas-

tos y traslados durante la residencia, y hasta 500 euros para el traslado 

desde su país hasta el País Vasco. Además se organizarán campañas de 

difusión (exposiciones, diseño y material gráfi co). La inscripción cierra 

el 30 de abril de este año. Informes por e-mail: arte@bitamine.net. 

Web: www.bitamine.net.

Inglaterra. La Organización Europea para la Investigación Nuclear 

(CERN) abrió su convocatoria para el premio anual Collide Interna-

tional Award en cooperación con el Foundation for Art and Creative 

Technology de Liverpool (FACT), cuyo objetivo fi nal es la investiga-

ción y el desarrollo de nuevos conceptos en un contexto de laboratorio. 

Podrán postularse artistas de todas las nacionalidades, edades y discipli-

nas, con propuestas que refl exionen sobre los encuentros entre el arte 

y la ciencia. El ganador recibirá una beca completa para realizar una 

residencia de tres meses y 15.000 dólares estadounidenses, en efectivo. 

La inscripción se realiza on-line y cierra el 23 de mayo de 2016: http://

arts.cern/collide-international-award.

Danza Jazz
Danza Clásica

Danza Contemporánea
Flamenco · Elongación

Niños · adolescentes · adultos
Todos los niveles

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

CLASES ADULTOS

Martes 20.30 hs.

Sábado 17 hs.

Mail: olgabesio@yahoo.com.ar

OLGA BESIO

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

http://www.pact-zollverein.de
mailto:residenz@pact-zollverein.de
mailto:ballett-o@staatstheater-hannover.de
mailto:arte@bitamine.net
http://www.bitamine.net
http://arts.cern/collide-international-award
http://arts.cern/collide-international-award
http://www.estudiobayres.com.ar
mailto:saverioperre@hotmail.com
mailto:olgabesio@yahoo.com.ar
mailto: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

mailto:leandroiermini@hotmail.com
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
mailto:estudio_candeladanzas@hotmail.com
mailto:carito_b54@hotmail.com
mailto:carlaballet01@hotmail.com
mailto:alpapuyo35@hotmail.com.ar
mailto:amenco@gmail.com
mailto:mabelriosdanzas@hotmail.com
mailto:danzavida@live.com.ar
mailto:pame22_c@hotmail.com
http://www.balletindance.com.ar
mailto:suscripciones@balletindance.com.ar
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