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multiplicó y se diversifi có”. Además, “antes uno pensaba una 
obra para ser presentada en un espacio convencional, mientras 
que hoy, a veces ni siquiera llega a haber público presente”, re-
fi riéndose a las experiencias transmitidas por streaming”. Se-
ñorán afi rmó que la gente necesita “más dinero, más espacio, 
más público” y Saltiel agregó: “difusión y movilidad”. En estos 
quince años “la población de danza ha crecido de forma im-
presionante, la revolución tecnológica, los cambios en el arte 
a nivel mundial, que también llegaron a Argentina y Buenos 
Aires, todo eso empieza a pedir que nosotros estemos pudiendo 
pensar también de una manera diferente”. Para ella es funda-
mental ampliar los subsidios hacia una línea de investigación, 
entendida como proceso creativo sin necesidad de fi nalizar en 
una obra escénica. Para la funcionaria que opina que publicar y 
escribir sobre danza “también es hacer danza contemporánea”, 
la investigación pasa por aquellas experiencias “que no llegan a 
formato obra (…) Son períodos de trabajo más internos, más 
horizontal, compartiendo con una numerosa cantidad de otros 
coreógrafos, o de otros artistas”.
Los directores también fueron consultados sobre el estado de 
la Casa de la Danza, un inmueble que le había sido destina-
do a Prodanza hace unos años, y del que se supone se habría 
perdido su potestad. Si bien ambos no estaban muy al tanto, 
aseguraron que sería genial tener un espacio propio. Para fi na-
lizar, los directores aseguraron que en un mes o dos, podrían 
anunciar nuevas propuestas. Entre ellas, adelantaron que la 
próxima convocatoria (2017) se abriría en noviembre de este 
año, para maximizar los plazos de estreno de las obras que de-
ben realizarse dentro del calendario fi scal anual. “Hay muchos 
proyectos que se inician a partir de conocer los resultados”, 
confesó Saltiel. __BD

Andrea Saltiel, explicó que los cambios en el arte a nivel mundial, requiere una 
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Una producción de la Ópera de Graz 

con la participación de nuestra 

compatriota Lorena Sabena

Jorg Weinöhl, coreógrafo y director de la 
Compañía de Ballet de Graz, es gran ad-
mirador de Franz Schubert. Siente que el 
compositor tiene mucho para decir hoy, 
a los seres humanos y ha plasmado este 
concepto en Und der Himmel so weit (Tan 
Lejos el Cielo). La última producción es-
trenada en abril, combina los aires de ese 
romántico por excelencia, con sonidos 
de la estética musical contemporánea, 
certeramente enlazados en los arreglos de 
la compositora Isabel Mundry, sobre las 
piezas originales. 
Así resuena el inicio del espectáculo, y 
precisamente en los sones del lied A la 
Música, combinados con rumores de 
gente, ruiditos de puertas que se cierran, 
chasquidos de platillos y otros instru-
mentos de percusión, en un escenario 
que imita lo que habría sido el interior 
de un salón burgués de la época Bieder-
meier, en Viena o quizá en Graz, la se-
gunda ciudad del país. 
Fue la época del apogeo del romanticis-
mo, de la difusión del lied, de las alegres 
reuniones que se llamaban Schubertiadas, 
de cantos y bailes con Schubert al piano.
Por cierto que la época tuvo sus pintores 
característicos y así se vio la escena, como 
si fuera un cuadro, con todos los perso-
najes con trajes y peinados de época. A 
medida que fueron ingresando más baila-
rines, a través de los ventanales, la música 
discurrió hacia la Sinfonía Inconclusa para 
que todos cobraran movimiento. 

Resultó notable cómo Weinöhl utilizó la música, transformándola, corporizándola o 
transmutándola en movimiento, y no simplemente como si fuese un sonido de fondo. 
El lenguaje coreográfi co elegido fue el neoclásico, con ángulos rectos en manos, pies 
y rodillas. 
La escena se transforma a la vista del público en un trigal, inspirado, ciertamente, en el 
cuadro de un pintor de la época que describe “el paseo del domingo”: el padre con el 
sombrero en la punta del bastón, luego la dama y los niños.  Allí bailan jóvenes con ves-
tidos blancos y coronas de espigas, acompañadas por sus partenaires también de blanco. 
La segunda parte de la obra, con música de las segunda y tercera Sinfonías de Schubert, 
se desarrolló en una “sala de museo”, con una reproducción a escala de un cuarto de 
muñecas, tomado del salón del acto anterior. Allí bailó toda la compañía con senci-
llos conjuntos de remera blanca y pantalón o falda (respectivamente) gris oscuro, una 
coreografía de armoniosas fi guras logradas con buena coordinación. Y fi naliza con la 
música del lied A la Luna, intervenida con los susurros musicales y diversos matices, 
como el viento al pasar.
El coreógrafo aseguró que deseaba que los espectadores al salir del teatro “miren al 
cielo para comprobar si brilla la luna” y que anhelaba que la esfera blanca colgada en la 
atmósfera les recuerde siempre las emociones de este espectáculo. 

La compañía de Ballet de la Ópera de Graz es un grupo reducido de diecisiete bailarines 
de variada nacionalidad (muchos de habla hispana), que cumple las funciones propias de 
los cuerpos de ballet de una casa de ópera austríaca, además de presentar producciones 
originales de su director. El primer espectáculo de esta temporada fue una coreografía 
sobre La Bella Durmiente, que se realizó con el público en el escenario, sobre música de 
Bach, Händel, Telemann, Vivaldi y otros, que resultó muy satisfactoria. __BD

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

Tan Lejos el Cielo…
Tras las Huellas de Schubert

Por Beatriz Cotello

Simon Van Heddegem, Frederico Oliveira, Lorena 

Sabena y Fabio Toraldo, en un paseo de domingo

Foto . Werner Kmetitsch
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El director y coreógrafo Alejandro Ibarra, presenta Sally, Una 
Farsa de Dennis Smith en el Centro Cultural San Martín. 
Protagonizada por Alejandra Perlusky y el propio Smith, 
música de Fernando Albinarrate y dirección musical de Da-
mian Mahler. La pieza está inspirada en la protagonista de 
Cabaret (Bob Fosse) interpretada por un hombre, absoluta y 
radicalmente opuesta a la de la película.

Realidad Virtual
Margarita Bali regresa con Hombre Rebobinado, en versión 
que incluye al personaje principal en vivo (Sandro Nunziata), 
los sábados en su estudio laboratorio Bali Zabala. Se trata de 
una videoinstalación coreográfi ca que desde el absurdo trabaja 
sobre el límite entre la realidad y lo virtual. Con música de 
Gabriel Gendin, participan en los videos Soledad Gutiérrez, 
Alejandra Márquez, Tomas González, Laura Gerolimetti, Ca-
milo Nunziata Ravenna, Sergio Chiocca y Ana Deutsch.

Pura danza
Mayo intenso en el ciclo de danza de Café Müller. Los vier-
nes será el turno En Otro Orden De Cosas de Aime Ibaldi, 
Astrid Gomez Grosschadl, Emilia Pujadas, Paloma Roldán, 
Florencia Novo, Irina Hayipanteli y Natalia Anselmi. La 
pieza “experimenta físicamente la construcción de la escena, 
partiendo de la espacialidad y la temporalidad de los lugares 
de trabajo de las intérpretes”. Los sábados se verá Esta de 
Soledad Pérez Tranmar en la que ella misma se transformará 
en lombriz, en mujer del recuerdo en olvido. También podrá 
verse este mes Kastiló de Kathryn Trigg, un desafío al orden, 
interpretada por Natalia Tencer, Cristián Jensen, Rodolfo 
Opazo, Pablo Burset y la propia Trigg y Mostra de Victoria 
Delfi no a cargo de Abril Lis Varela e Ines Maas, que “intenta 
borrar algo de lo que somos”.

Para toda la familia
La compañía Patapila dirigida por Caro Fernández, presen-
ta De Cada Pueblo un Bailar, espectáculo de danza folklórica 
con humor, pensado para la platea infantil, los domingos de 
mayo en el Columbia Teatro. Chamamé y chotis del Litoral, 
cueca y gato de Cuyo, chacarera y fi rmeza del Norte, cielito 
y zamba del Centro del país, a través de breves historias que 
nacen en situaciones cotidianas. Bailan: Victoria Matta, Lucía 
Ana Sánchez, Karina Godoy, Mario Martinez, Diego García y 
Angel Ruíz Fragola.

Puro Ballet
Del 10 al 19 de mayo, el Ballet Estable del Teatro Argentino 
de La Plata presentará Don Quijote. Habrá ómnibus desde 
la ciudad de Buenos Aires el día del estreno. Tríptico será la 
siguiente propuesta, que presentarán en septiembre fuera de 
sede (La Bayadera, Estancia de Carlos Trunsky y Bésame de 
Ana María Stekelman) y seguramente sumen un cuarto pro-
grama para esta temporada, en la ciudad de Buenos Aires.

Interdisciplinario
El Faena Arts Center de Buenos Aires presenta del 17 al 20 de 
este mes, un proyecto de colaboración site specifi c, encarado por 
la multipremiada coreógrafa norteamericana Pam Tanowitz, el 
arquitecto japonés Shohei Shigematsu (integrante del estudio 
OMA), el músico compositor Dan Siegler, la diseñadora de 
moda argentina Jessica Trosman y el diseñador de iluminación 
Davison Scandrett. Once With Me será interpretado por Melis-
sa Toogood, Dylan Crossman (de la compañía Pam Tanowitz) 
junto a bailarines del Taller de Danza Contemporánea del Tea-
tro San Martín. Tanowitz estrenó un proyecto de esta pieza, 
como resultado de una residencia creativa, en marzo, en Miami 
donde está asentada, ciudad en la que pronto se inaugurará el 
modernísimo espacio Faena Art (proyecto de OMA).
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Ensayo de Once With Me

Foto . gentileza de prensa
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Carlos Acosta ha realizado uno de los 

mayores sueños de su vida: crear una 

compañía de danza en Cuba. La idea 

venía dándole vueltas hace mucho 

tiempo en su cabeza, pero ha sido 2016, 

el momento propicio para presentar 

Acosta Danza, integrada por bailarines 

de ballet clásico y de danza moderna

Finalmente, el 8 de abril se descorrieron 
las cortinas de la sala García Lorca, para 
dejar ofi cialmente fundado un conjunto 
-que quiera Carlos Acosta o no-, rompe 
los moldes de las grandes formaciones de 
danza en Cuba. Polémica, con criterios a 
favor y en contra, seguidores y detracto-
res; el bailarín ha tenido de todo un poco 
con este lanzamiento. Sin embargo, él, 
testarudo como es, ha seguido en el cami-
no con su insistencia de siempre.
Junior, como todavía muchos le dicen, es 
ahora un hombre maduro con un mon-
tón de planes por hacer en su país, en esta 
Cuba que lo vio ganarse el Grand Prix de 
Lausanne en 1990, con el pecho apreta-
do y llena de orgullo; que escuchó de sus 
giras con aquella improvisada compañía, 
que bajo el nombre de Carlos Acosta y 
Estrellas del Houston Ballet se paseó por 
cantidad de escenarios; esta Cuba que le 
agradeció volver siempre al Gran Teatro 
de La Habana con sus grandes saltos, 
giros descomunales, quintas perfectas, y 
escuchar al público delirar al verlo bai-
lar El Corsario con Alyhaydée Carreño o 
Diana y Acteón con Lorna Feijóo; a esta 
Isla que le estará agradecida siempre por 
ser ese promotor empecinado que logró 
aunar fuerzas y traer al Royal Ballet de 
Londres en 2009, un hito en la cultura 
de este país.

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

Nu eva embajadora 
de la cultura cubana

Por Mercedes Borges Bartutis 

El debut de la Acosta Danza fue el suceso cultural más importante en lo que va del año 
en Cuba. En dos semanas de funciones, la agrupación presentó primero su selección 
contemporánea, que trajo de vuelta El Cruce Sobre el Niágara, creada por Marianela 
Boán en 1987 para la compañía Danza Contemporánea de Cuba (DCC), demos-
trando que hay títulos de la coreografía cubana que continúan teniendo un valor. Los 
encargados de hacerla revivir fueron los bailarines Mario Sergio Elías y Raúl Reinoso 
(ex integrantes de DCC), que a pesar de su juventud encontraron un punto medio para 
darle toda la suavidad y el tempo que necesita.
Fauno, que también se ha llevado fortísimos aplausos, es una delicada y hermosísima 
pieza, coreografi ada por el belga Sidi Larbi Cherkaoui, que rememora el espíritu de los 
Ballet Rusos de Diaghilev. Fue interpretada por dos elencos: Yanelis Godoy con Julio 
León y Yelda Leyva con Carlos Luis Blanco. Los cuatro (también antiguos bailarines de 
DCC) en plenitud de forma, en un momento altísimo de sus carreras, pudieron poten-
ciar sus posibilidades. Godoy y Leyva, excepcionales, además de su técnica trasmitieron 
una energía bien particular al espectador.
También se vieron Alrededor no hay Nada del coreógrafo español Goyo Montero y De 
Punta a Cabo una suerte de divertimento del cubano Alexis Fernández (ex bailarín de 
DCC y de Danza Teatro Retazos), que actualmente reside en España.
Cerró el programa, Carmen, del propio director, donde participó casi toda la compa-
ñía, y fue el punto que más habrá que trabajar, para hacer grande la propuesta. Carmen 
sacó a fl ote el desbalance entre los bailarines: los formados en la llamada danza moder-
na, tienen un nivel difícil de igualar por la mayoría de los clásicos, que a pesar de haber 
hecho un gran esfuerzo, no lograron estar a la misma altura. El cuerpo de baile lleno 
de primeras fi guras, pasa por muchos géneros: fl amenco, bailes populares y afrocuba-
nos, todos hechos con muy buen gusto y una técnica desarrollada al máximo. Las tres 
primeras funciones además, tuvieron el toque particular de la intervención de Rafael 
Amargo, que apareció como una pincelada curiosa. 
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En la segunda semana de funciones, Acosta Danza llevó a escena una suerte de collage 
donde se incluyeron obras que han marcado una huella en la historia del ballet, como La 
Muerte del Cisne (Fokine), y los pas de deux de La Sylphide (Bournonville), El Lago de los 
Cisnes y Diana y Acteón. Bajo el título de A Classical Selection se había presentado en el 
London Coliseum (diciembre de 2015) y tuvo su antecedente en la gala Carlos Acosta and 
Guests, que en 2006 obtuvo el premio Laurence Olivier. Cerró el espectáculo, Majísimo 
de Jorge García, una pieza muy conocida en Cuba, de mucha exigencia técnica, bailada 
por cuatro parejas que buscan la perfección y el virtuosismo. 
La posibilidad de apreciar a los bailarines de formación clásica, ejecutando piezas de ballet, 
confi rmó la calidad de estos intérpretes (algo opacada en la semana anterior). La Selección 
Clásica que Acosta ha hecho para su compañía es como un traje nuevo que le ha quedado 
justo a la medida. En el programa, que además incluyó algunos títulos de corte más con-
temporáneo, destacaron nombres como los de Deborah Sánchez, Javier Rojas, Ely Regina 
Hernández, Luis Valle, y los singulares hermanos Leticia y Alejandro Silva, unos jimaguas1 
muy interesantes. 
Punto y aparte merece Laura Rodríguez (ex integrante del Ballet de Camagüey), que ha sido 
la elegida para acompañar al director en sus apariciones en dúo. Esta muchacha sorprendió 
con excelente técnica clásica, hermosa línea, y precisión en sus ejecuciones, a las que sólo 
hay que señalar algunos detalles de cierres imprecisos, seguramente por el exceso de energía. 
Carlos Acosta volvió a bailar para el público cubano, ahora a la cabeza de su propia compa-
ñía, un sueño que ha podido hacer realidad gracias al auspicio del Saldler’s Wells Th eatre, 
ValidProductions, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, el Ministerio de Cultura de 
Cuba, y los buenos pensamientos de miles y miles de cubanos, que lo han convertido en el 
niño mimado de la danza de este país. Un elenco lleno de bailarinas y bailarines hermosos, 
integrantes de esta nueva institución embajadora de la cultura cubana: la Acosta Danza. __BD

1  Mellizos

Carlos Acosta en sentido saludo

Foto . Buby

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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48 .. BALLETIN DANCE .. MAYO 2016

Despedida
Un nuevo retiro de los escenarios, marcará el cambio en la his-
toria del ballet chileno. Luis Ortigoza se despidió el mes pasa-
do con la magistral obra de Kenneth MacMillan Mayerling. Él 
mismo se ocupó de anunciarlo a través de las redes sociales, para 
que su público pudiera viajar a verlo en su última función, y 
aseguró que era algo que venía “pensando desde hace mucho 
tiempo (…) es el momento de cerrar una etapa de mi carrera y 
abrir otra, ya que seguiré en el Ballet de Santiago como Asistente 
de Dirección Artística”, dirigido por Marcia Haydée. Agradeció 
en forma escrita y en video, a su público, dijo ser un privilegiado 
por haber tenido excelentes maestros y “haber bailado grandes 
ballets de los más grandes coreógrafos junto a magnífi cas bailari-
nas”. Luego de la última noche (18 de abril), señaló: “Es mucho 
lo que siento y poco lo que puedo agregar. Gracias a todos por 
regalarme una noche memorable que jamás olvidaré”.

Tiempo Indeterminado
El mes pasado, la comunidad toda de la danza, se alarmó cuan-
do Julio Bocca anunció que había decidido tomarse una licencia 
temporal como director artístico del Ballet Nacional de Uruguay, 
el Sodre de Montevideo, “por un tiempo que aún no he defi nido. 
No se trata de un adiós, sino de un hasta luego”, aseguró en una 
carta pública. “Durante los próximos meses Sofía Sajac estará al 
frente del BNS”. En la misma misiva, aclaró expresamente que 
participará como director en las giras que el elenco tenía com-
prometidas en Colombia (junio), Guatemala y Argentina (no-
viembre) y en España (diciembre-enero), agradece a la audiencia 
por haberlos acompañado (con más de 23.000 entradas vendidas 
para El Lago de los Cisnes) y asegura que siguen en 2016 y 2017 
grandes obras ya programadas. “Confío en que el público con-
tinuará apoyando a esta gran compañía que ha logrado consoli-
darse como una referencia para la región”. Poco después, se hizo 
pública una supuesta oferta millonaria para dirigir al American 
Ballet Th eatre de Estados Unidos. Rumores de todo tipo se escu-
charon, en el país vecino se organizaron varias solicitudes de fi r-
mas para rogar por su permanencia a través de las redes sociales, 
se refl exionó en torno a la futura situación de la compañía (con o 
sin él), y a la importancia de un director para un elenco de ballet. 
“Necesitaba un descanso luego de 6 años...” dijo a Balletin Dan-
ce el genial bailarín, “pero será un descanso corto…”, aseguró.

Cruzar el Charco
La compañía Danseur que dirige Victoria Mazzari, presentará 
Lo Que no Querés Ver en Uruguay. El sábado 11 de junio en el 
Teatro del Club Albatros de Salinas Montevideo y en el Teatro 
Politeama (Canelones) mientras que el domingo 12 actuarán 
en el Teatro el Tinglado de Montevideo.

Hacia México
Mario Galizzi ha sido nombrado Director del Ballet Nacional 
de México, compañía en la que desde hace casi dos décadas 
se desempeña su hija Agustina, en los últimos como primera 
bailarina. El maestro se encontraba desde enero de este año 
en la São Paulo Companhia de Dança (Brasil) donde es casi 
prácticamente residente, viajó a Europa para dictar clases en 
febrero, montó luego La Bella Durmiente al Ballet Municipal 
de Asunción (Paraguay), y dictó clases durante todo abril en 
el Ballet del Sodre de Montevideo. En medio de su apretada 
agenda, pudimos organizar un encuentro personal con Ba-
lletin Dance, que arrojó una entrevista tan rica, que preferi-
mos dejar para la próxima edición de esta revista. A partir del 
15 de mayo su vida lo encontrará radicado en México DF, 
aunque no desatenderá los compromisos que había asumido 
anteriormente, como regresar a San Pablo en julio. 

Mayores
Dicen que Arthur Schopenhauer dijo: “Los primeros 40 años 
de la vida nos dan el texto, los siguientes 30, el comentario”. 
Hoy el mundo plantea una contradicción de formas de vivir 
la madurez, y ese es el punto de partida de +45 de Sebastián 
García Ferro radicado en Barcelona. Seis bailarines profesio-
nales de 45 a 65 años (Bebeto Cidra, Guillermo Weickert, 
Joan Palau, María Martínez Cabeza de Vaca, Isabel Tapias 
y Olga Álvarez), junto a un coro de 55 fi gurantes no profe-
sionales (la mayor tiene 74 años), fueron seleccionados en 
diferentes ciudades de España para este proyecto iniciado en 
marzo de 2015. “El mito de que la vitalidad sólo aparece en 
la etapa de juventud no es cierto”, afi rmó el argentino. La 
obra se vio en el marco del Festival Grec en el Mercat de les 
Flors del 1º al 3 de abril, y viajará luego a Sevilla, Vic, Vila-
franca del Penedès, Granollers y Manresa. En 2017 aterrizará 
en México, donde se seleccionarán los participantes locales.

Lluvia de pétalos para Luis Ortigoza
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Leonardo Cuello presenta el quinto espectáculo de su propia 
compañía: Infi nito Tango, estrenado en 2014 en Roma. La 
producción que podrá verse los domingos de este mes en el 
Centro Cultural Borges, recoge un grupo de obras cortas que 
Cuello creó durante la última década (tradición y vanguar-
dia), delicadamente hilvanadas para componer una puesta 
cargada de belleza y poesía. Los bailarines es escena serán 
Milagros Rolandelli-Lisandro Eberle, Rocío Leguizamón-
Germán Filipelli, Nuria Lazo-Federico Ibáñez, Ayelén Ál-
varez Miño- Iván Romero, y Lucia Aspiroz Larrosa- Miguel 
Santillán, junto a la banda sonora de Sebastián Verea.

Puro Humor
Con un montaje coreográfi co de Aymará Abramovich, en 
Imporvisad2, tres personajes improvisan sobre las consignas 
emitidas por el público, sin previo acuerdo entre ellos: Ma-
riana “Cumbi” Bustinza, Tomás Cutler y Gabriel Gavila, to-
dos los sábados en el Chacarerean Teatre. Durante el show 
una banda musical en vivo realiza todos los efectos sonoros y 
musicaliza, a la par de la creación instantánea de los actores. 
Múltiples historias surgen a partir de la imaginación. 

Multifacético
Regresa a la Argentina Rubén Celiberti, multifacético artista, 
que cantará, patinará, tocará el piano y bailará en su reciente 
producción autobiográfi ca Pasiones. El Eros, el  lirismo y la 
pasión  conviven en esta puesta enmarcados en un variado 
repertorio internacional, que conjuga sus recuerdos, infancia, 
viajes por el mundo y sus propios mitos. Lo acompañarán 
en el escenario del Centro Cultural Borges, una partenaire 
sin anunciar al cierre de esta edición de Balletin Dance, y la 
cantante Inés Gaiieta Miguens.

Infantil
Se estrena El Uno por Ciento, musical infantil que se mostrará 
todos los domingos en el Teatro El Marechal, lleno de cancio-
nes, escenas y coreografías que relata con humor lo importan-
te de aceptar nuestras diferencias y lo rico y maravilloso que 
es construir a partir de ellas. Con libro de Florencia Carchak, 
música de Carlos Gianni, coreografías de Milagros Polledo y 
dirección de Meri Hernández, 36 artistas en escena lograrán 
que cada espectador se identifi que con alguna de las caracte-
rísticas por las cuales alguna vez se sintió diferente al resto. 

Para niños
En mi Árbol Crecen Cuentos es la propuesta de Fernanda 
Gomez y Erika Brandauer, autoras e intérpretes que traba-
jan juntas desde hace siete años. Los sábados a la tarde en 
el Teatro del Pasillo puede verse este espectáculo de cuentos 
ingenuos con música en vivo, encarado por una bailarina y 
una música, con mucho humor.

Hermanos Grimm
A fi nes de este mes está planeado el estreno de Saltimbanquis 
en el Teatro Regio, una obra para grandes y chicos, de Sergio 
Bardotti y Luis Bacalov, basada en el cuento Los Músicos de 
Bremen de los Hermanos Grimm, que contará con dirección 
de Pablo Gorlero, coreografía de Verónica Pecollo y dirección 
musical de Martín Bianchedi. El elenco está integrado por 
Mariano Mazzei, Julián Rubino, Magalí Sánchez Alleno, 
Laura Silva, Agustín Maccagno, Mariel Rueda, Sheila 
Saslavsky y Francisco Tortorelli. El ensamble está conformado 
por Valentina Mooney, Nicolás Cúcaro, Denise Barbara, 
Miranda Di Lorenzo, Guadalupe Di Menna, Valentino 
Grizutti, Martina Iglesias, Guido Kañevsky, Emma Longhi 
y Santiago Abente. 

Infi nito Tango de Leonardo Cuello

Foto . Giorgio Sottile
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Para exponer brevemente un panorama sobre la actualidad 

de la danza en España, resulta indispensable hablar de 

la Compañía Nacional de Danza que dirige José Carlos 

Martínez

Frente a los recortes presupuestarios en todo el ámbito cultural, 
la CND está respondiendo con elasticidad y creatividad. Para 
constatarlo, basta con revisar el nivel y carácter versátil de sus 
bailarines tanto como de los coreógrafos convocados para las 
últimas producciones, muchas de ellas programadas en la actual 
temporada.
Por un lado, un repertorio que incluye coreografías de Ohad 
Naharin, Jerome Robbins y William Forsythe, por el otro, la 
CND ha vuelto a apostar por el ballet académico en su forma-
to de obra completa, lo que no se producía desde 1989. Don 
Quijote, uno de los grandes símbolos de España, se verá con 
coreografía del propio José Carlos Martínez. El elenco ha sabido 
posicionarse con altura entre sus pares del mundo diferencián-
dose con claridad de la línea estética y del rol que ocupa como 
bandera española el Ballet Nacional dirigido con efi cacia y estilo 
por Antonio Najarro.
Entre los protagonistas de la temporada de la CND, cabe men-
cionar la puesta de Carmen, del sueco Johan Inger, exponiendo 
a uno de los mayores íconos de España a ser desnudada por 
una mirada extranjera y contemporánea; y el estreno de Home 
(que se verá en el nuevo espacio La Pensión de las Pulgas de 
Madrid) en colaboración con los propios bailarines, acorde con 
la propuesta del director de abrirse a lenguajes más experimen-
tales y espacios de representación más pequeños. Posiblemente, 
también una respuesta a su desatendido reclamo por una sede 
propia.
El excelente desempeño de estas dos compañías es refl ejo de un 
fenómeno interesante en relación a la altura y variedad de pro-
puestas extranjeras que ya se están apreciando, durante la prime-
ra mitad del año repartidas por todo el país. Entre los visitantes 
se destacan el Ballet Nacional de Holanda (HET), el francés 
Rachid Ouramdane y el Centre Chorégraphique National de 
Grenoble con Tenir le Temps. Kaash del ecléctico coreógrafo bri-
tánico Akram Khan, quien ya supo ganarse a los españoles de la 
mano de Israel Galván en Torobaca. Plexus, una exquisita pieza 
del francés Aurélien Bory creada para la japonesa Kaori Ito, y 
una puesta teatral que no dejará indiferente a los amantes de la 
danza con el aclamado Robert Wilson, que a través de Mikhail 
Baryshnikov recrea al personaje de Nijinsky en Letter to a Man. 
En relación a los creadores locales, Sol Picó, que ha visitado 
nuestro país en varias ocasiones incluyendo la última edición 
del FIBA, sacude al público local con Sólo son Mujeres, una obra 

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

España sigue Danzando 
Por Gustavo Friedenberg desde Sevilla

que rinde homenaje a las féminas víctimas del franquismo. Con 
un estilo diametralmente diferente, Victor Ullate despliega el 
arte de su compañía con una gira internacional que incluye va-
rias piezas de su repertorio y que los traerá a mediados de mayo 
hasta nuestra vecina Montevideo. 
En materia de fl amenco, la malagueña Rocío Molina parece es-
tar revolucionando a profesionales y afi cionados con su talento 
y vanguardismo, y es uno de los nombres que más se hace oír, 
aunque su calendario internacional reserva muy poco espacio 
para sus paisanos en éste primer semestre de 2016. En cambio el 
público ibérico podrá gozar de personajes como Sara Baras con 
Voces, su última creación, María Pagés, Daniel Doña y la Com-
pañía de Antonio Gades con Antonio Canales como invitado en 
Fuenteovejuna.
Si bien España goza de suerte geográfi ca que facilita el inter-
cambio con el arte del mundo entero, también es cierto que ha 
sabido adaptarse de un modo interesante a la crisis que atraviesa 
desde el año 2008, y que evidentemente también ha golpeado 
al arte y la cultura. Lamentablemente han desaparecido algunos 
festivales como el Escena Contemporánea (trece ediciones en la 
ciudad de Madrid); y otros, como el Festival de Danza de Ovie-
do o el Festival de Otoño a Primavera (originalmente Festival de 
Otoño) han optado por un formato extendido que a veces llega 
a abarcar toda la temporada entre octubre y junio, diluyendo tal 
vez la esencia intensa y concentrada de ‘festival’, pero permitien-
do enmarcar una cantidad de producciones que de otro modo 
serían inviables. Si las crisis son oportunidad, habrá que prestar 
atención a las estrategias que adopta en cada sitio la cultura, para 
continuar transformándose a sí misma y a sus sociedades. __BD

Carmen de Johan Inger, por la Compañía Nacional de Danza

Foto . Jesús Vallinas
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Audiciones

Francia. El Ballet de la Opera Nacional de París seleccionará bai-
larines/as para el cuerpo de baile, para cubrir puestos temporarios y 
permanentes. La audición se realizará en el Palais Garnier el 7 de julio. 
Podrán postularse candidatos de 16 a 26 años, que serán seleccionados 
previamente de acuerdo a la información solicitada en la inscripción, 
que cierra el 10 de junio: carta de intensión, Cv y foto de cuerpo entero 
de pie, a: Opéra National de Paris, Palais Garnier, A l’attention du 
secrétariat de la Direction de la Danse: 8, rue Scribe (75009) Paris, 
Francia.  Información telefónica: +33 (0)1 4001 2424. En internet: 
www.operadeparis.fr/artistes/concours-et-auditions/ballet.

Reino Unido. BalletBoyz busca bailarines excepcionales, con exce-
lente técnica y experiencia en danza contemporánea, clásica, partenaire 
y contact. Solamente podrán postularse quienes posean pasaportes bri-
tánicos (ciudadanos de la Unión Europea, podrán ser considerados). Se 
ofrece un contrato de septiembre de 2016 hasta abril de 2017, reno-
vable, para realizar giras por el Reino Unido y América del Norte, con 
La Vida, un nuevo trabajo comisionado a Pontus Lidberg y Javier de 
Frutos. La inscripción cierra el 13 de mayo, y para postularse se debe 
enviar un Cv sintético, y una sola fotografía (retrato) a: info@ballet-
boyz.com, con la palabra Audition como asunto del mensaje. Mayores 
informes en internet: balletboyz.com

Nueva Zelanda. El Royal New Zealand dirigido por Francesco 
Ventriglia, busca bailarines varones para cubrir roles de solista, con 
excelente dominio de las técnicas clásica y contemporánea. Los intere-
sados en ser tenidos en cuenta para participar de la audición que se rea-
lizará en Wellington, deberán enviar una carta de intensión, Cv, fotos 
(un retrato y dos de cuerpo entero de baile) y link a video en internet, a 
Kat Sprowell, antes del 31 de mayo de 2016, a: kat@rnzb.org.nz.

Estados Unidos. La Limon Dance Company que Colin Connor 
comienza a dirigir, seleccionará bailarines/as para unirse a la Compa-
ñía en la temporada 2016/17. Se requiere encarecidamente conoci-
miento (experiencia) en la técnica Limón, capacidades de madurez, 
dedicación, ganas de aprender, musicalidad, fantasía y trabajo de par-
tenaire. El repertorio incluye obras de José Limón, Kate Weare y Co-
lin Connor. Se ofrecen contratos pagos y pasantías no remuneradas 
para estudiantes. La inscripción cierra el 16 de mayo. Los interesados 
deben enviar Cv (con altura), fotos de danza, retrato y un link a un 
video en internet, de hasta 3 minutos de duración, a: audition@li-
mon.org. Solamente quienes resulten seleccionados participarán de 
la audición el 23 de mayo, en Everett Center for the Performing Arts 
de Nueva York.

Eslovenia. La MN Dance Company y el Slovene National Th eatre 
Nova Gorica seleccionarán dos bailarines y dos bailarinas, para parti-
cipar en el próximo proyecto Conspiracy of Silence. El período de tra-
bajo será de septiembre a octubre de 2016, con el estreno programado 
para el 3 de noviembre en el Teatro Nacional. Los postulantes deberán 
poseer sólida técnica, experiencia escénica y habilidad para la versatili-
dad y el estilo específi co de la compañía. La inscripción cierra el 20 de 
mayo. Enviar Cv con foto a: info@mndancecompany.com. Informes: 
www.michalnastja.com.

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

Se otorgarán

2 becas anuales de estudio
en diferentes modalidades y en el EFOBA

(Escuela para la Formación de Bailarines)

Informes: info@institutodanzave.com.ar
Cuenca 2953 - Villa del Parque- 4501-0947

mailto:info@institutodanzave.com.ar
mailto:rollersilvia@gmail.com
http://www.operadeparis.fr/artistes/concours-et-auditions/ballet
mailto:info@ballet-boyz.com
mailto:info@ballet-boyz.com
mailto:info@ballet-boyz.com
mailto:kat@rnzb.org.nz
mailto:audition@li-mon.org
mailto:audition@li-mon.org
mailto:audition@li-mon.org
mailto:info@mndancecompany.com
http://www.michalnastja.com
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Danza Clásica - Danza Jazz

Natalia Lusdulfo

Preparación para instituciones oficiales
4822-6791 / 15-3899-8279

Palermo         Estudio Expresarte
estudioexpresarte @hotmail.com

I N  M E M O R I A M

Enrique Honorio 
Destaville 
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“Dos números edité de aquella revista…. 
Y luego estuve dos años en terapia para 
recuperarme”, contó Enrique Honorio, 
en la primera reunión que tuvimos con 
él, en su estudio del centro porteño, hace 
22 años. 
Bromeaba, pero todavía lo estresaba pen-
sar en aquel proyecto de publicación que, 
como muchas otras especializadas en dan-
za, habían chocado contra un contexto 
económico y cultural poco propicio para 
la cultura, digámoslo, de elite.
Balletin Dance acababa de nacer. Él era 
un balletómano, crítico e historiador con-
sagrado. Aquella entrevista en la que se 
comprometió a colaborar con el germen 
incipiente de La Revista Argentina de 
Danza, fue el gesto fundacional de nuestro 
vínculo, fi rmado con su sello de una ge-
nerosidad que derramaba para todos lados. 
Enrique Honorio (siempre el Honorio 
debía estar en su fi rma), falleció el 3 de 
abril. Ahora vive en su legado humano, 
para nosotros los que gozamos de su fa-
vor, y para la cultura argentina toda a tra-
vés de sus escritos, libros y los artículos 
que escribió a lo largo de estas décadas, 
muchos de ellos en las páginas de Balletin 
Dance. 

Chivilcoy, 18 de diciembre de 1943
Buenos Aires, 3 de abril de 2016

Nos orientó, acompañó, aconsejó desde el día 1 hasta el fi nal. Estuvo 
presente desde la primera celebración de aniversario hasta la última. 
Pudimos decírselo en vida y lo reiteramos: gracias, fuiste un padre 
intelectual para nosotros. 
Con él se cierra un ciclo en la Argentina. El de un tipo de erudito 
enciclopédico que ya no existe ni se volverá a fabricar porque… los 
tiempos cambian. Enrique Honorio fue hijo de su tiempo y también 
un puente hacia las nuevas generaciones (que supimos representar 
los editores de Balletin Dance y cuya posta quisiéramos legar a los 
jóvenes de 2016).
Su “CPU” estaba apoyado sobre sus hombros. En él cargaba una 
interminable serie de anécdotas, vínculos históricos, de lo que había 
conocido personalmente (prácticamente todo el ballet mundial de su 
tiempo) y de lo que había fagocitado con su increíble capacidad de 
asimilar y analizar.
Quedarán para el recuerdo de los que lo tratamos, sus modos se-
ñoriales extemporáneos, su crítica aguda sin otro compromiso que 
el poético, su memoria insondable y el misterio, cómo no, de esa 
personalidad tan original.
Para los investigadores del ballet argentino, latinoamericano y uni-
versal, EHD dejó un punto de partida muy alto en materia de volu-
men de conocimientos y sobre todo de la calidad de cada dato.
Será pues un desafío más, para dotar de vitalidad al ballet argentino y 
al arte nuestro todo, recoger esta impronta, los signos que fue dejan-
do Enrique Honorio Destaville, cuidar ese patrimonio y agregarlo a 
la construcción de una memoria ilustrada, cultivada, compleja, viva 
e indispensable.
QEPDescanses, Enrique Honorio
Balletin Dance 
__BD

mailto:@hotmail.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
Alicia Bozzi

ALQUILER DE SALA

CURSO INTENSIVO EN

VACACIONES DE INVIERNO

TODOS LOS NIVELES

Becas
Fondo Nacional de las Artes. La nueva dirección del FNA anunció las Becas Bicente-

nario, en dos modalidades: Creación, destinadas a apoyar la creación de artistas de todo 
el país: cada uno de los 200 proyectos recibirá un estipendio total de $ 50.000 (cierre de 
inscripción: 9 de julio). Mientras que para Formación, la inscripción se abrirá en agosto, 
y cubrirá hasta $ 30.000 para gastos de estudios (honorarios profesionales, profesores, 
viáticos, estadía). Las aplicaciones podrán realizarse on-line o personalmente, en las sedes 
del FNA de todo el país. Informes: www.fnartes.gob.ar.

Clases gratuitas
La escuela DanzaSur ofrece clases gratuitas, de todas las disciplinas de la danza, para 

sus talleres y profesorados. La propuesta se desarrollará del miércoles 18 al sábado 28 de 
mayo, con inscripción previa obligatoria. Informes: E. de Burzaco 653, Burzaco. Tel: 
4238-8886.

Congresos, concursos, encuentros 
y festivales

Cumbre de Creatividad y Tendencias. 1º edición. Organiza: Universidad de Palermo. 
Viernes 29 de julio de 2016 en las instalaciones de la institución en Buenos Aires. Jóvenes 
latinoamericanos presentarán sus obras, proyectos y/o emprendimientos (con caracterís-
ticas innovadoras,  experimentales, diferentes, transgresoras y provocadoras que expresen 
las tendencias emergentes contemporáneas), en forma personal, presencial y gratuita, a 
destacados maestros del arte, la cultura, las comunicaciones, el diseño y los negocios para 
que los conozcan, impulsen y difundan. Los interesados podrán enviar sus postulaciones 
on-line, hasta el domingo 15 de mayo. Informes completos: www.palermo.edu/cumbre.

Festival Diagonales, Danza en Paisajes Urbanos de La Plata. 4º edición. Del 11 
al 13 de noviembre de 2016. Podrán presentarse trabajos para Intervenciones urbanas 
SiteSpecifi c o Intervención Itinerante, de hasta 20 minutos de duración. El Festival pa-
gará $ 1000 en concepto de viáticos a las obras seleccionadas. La inscripción es gratuita 
y cierra el 30 de mayo de 2016. Consultas: festivaldiagonaleslp@gmail.com. Internet: 
https://festivaldiagonaleslp.wordpress.com.

Mercado de Industrias Culturales del Sur (MICSUR). 2º edición. Del 17 al 20 de 
octubre de 2016 en Bogotá, Colombia. Destinado a emprendedores y empresas culturales 
(diseño, editorial, audiovisual, animación y videojuegos, música y artes escénicas) de todo 
el continente, para intercambiar ideas y proyectos, generar lazos comerciales y potenciar 
su capacidad creativa y productiva. La convocatoria es gratuita y cierra el 13 de mayo. 
Informes: micsur.cultura.gob.ar. 

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

http://www.fnartes.gob.ar
http://www.palermo.edu/cumbre
mailto:festivaldiagonaleslp@gmail.com
https://festivaldiagonaleslp.wordpress.com
mailto:danzasur.danza@gmail.com
http://www.capitalmasajes.com.ar
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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

Festival de Videodanza de Vicente López. VD-VL 2016. 1º edi-
ción. Del 3 al 12 de junio, en la localidad bonaerense. Organiza: Secre-
taría de Cultura de la Municipalidad de Vicente López. Concurso de 
videodanza-minuto y Clínica de desarrollo de proyectos. Habrá tam-
bién intervenciones en espacios públicos y la apertura del festival estará 
a cargo del Combinado Argentino de Danza, el viernes 3 de junio, a 
las 18 hs, en la Estación Florida del ferrocarril Mitre. Jurado: Carlos 
Trilnick, Silvia Pritz y Silvina Szperling. La inscripción es gratuita y 
cierra el 15 de mayo. Informes: vdvl2016@gmail.com. Las tres obras 
ganadoras recibirán como premio, horas de postproducción para mas-
terizar, mezclar el sonido y retoque fi nal de color. 

Bienal de Arte Unasur 2017. 1º edición. Hasta el 30 de julio podrán 
postularse proyectos de intervenciones y curaduría para participar en la 
Bienal de Arte Unasur, que se desarrollará en el Centro Cultural Kirchner 
de Buenos Aires en el último tercio de 2017. Podrán participar artistas 
con variadas propuestas, la convocatoria es libre. Las bases e información 
detallada se encuentran en internet: www.bienalunasur2017.org. Infor-
mes por mail: bienalunasurproyectos@bienalunasur2017.org

Corporalidad Expandida. Festival Internacional. 1º edición. Del 6 
al 8 de octubre, Buenos Aires. Podrán postularse artistas de todas las na-
cionalidades, con documentales, cortometrajes, videoarte, videodanza 
y animación que trabajen en torno al cuerpo, realizados después del 1º 
de enero de 2014, en cualquier formato y de 30 minutos de duración 
máxima. La inscripción cierra el 15 de julio. Informes: www.proyecto-
ce.com.ar. E-mail: pcorporalidadexpandida@gmail.com.

España. Certamen Internacional de Coreografía Burgos-New 

York. 15º edición. Del 27 al 29 de julio de 2016.  Organiza: Ballet 
Contemporáneo de Burgos y el Instituto Municipal de Cultura y Tu-
rismo del Ayuntamiento de Burgos. Jurado presidido por José Carlos 
Martínez. La organización se hará cargo de la estancia de los concur-
santes (residencias, pensiones o similares), la manutención, y ayuda por 
viajes de 200 euros. Se otorgarán más de 35.000 euros en premios, 
residencias, actuación en diversos festivales de Europa y América. Pue-
den participar creadores nóveles y profesionales de todas las naciona-
lidades, mayores de 18 años. Se preseleccionarán 12 trabajos en danza 
contemporánea (de 10 a 15 minutos de duración con un máximo de 
8 bailarines); 4 de danza aérea o vertical (de 15 a 20 minutos, de 2 a 8 
bailarines); y 2 de danza urbana (de 5 minutos como máximo, integra-

da por 2 a 8 bailarines). La inscripción cierra el 1º de junio, Informes: 
www.cicbuny.com.

España. Encuentro Internacional de Film de Danza de Denia 

2016. 3º edición. 10 de septiembre de 2016, en el agradable entorno 
de Jesús Pobre (Denia, Alicante). Convoca a teóricos y creadores liga-
dos al fi lm de danza, cinedanza y videodanza, quienes podrán postular 
ponencias (redactadas en castellano, valenciano/catalán o inglés). El 
envío de resúmenes se podrá realizar hasta el 5 de junio y los trabajos 
completos que hayan sido aceptados, deberán enviarse antes del 31 de 
julio. Todas las ponencias seleccionadas serán publicadas en un libro en 
formato físico y digital. Informes: http://cinedanza.blogs.upv.es.

México. Bienal Internacional de Videoarte y Animación VEA. 

2º edición. Del 5 de agosto al 4 de septiembre de 2016 en Puebla. 
Organiza: Instituto Municipal de Arte y Cultura del Ayuntamiento de 
Puebla. Podrán participar creadores de cualquier nacionalidad, mayores 
de 18 años de edad, con obras de temática libre, realizadas desde 2013 
en cualquier medio de expresión, que tenga como base el video o la ani-
mación, de 2 a 15 minutos de duración. La inscripción cierra el 24 de 
junio y la información en internet puede encontrarse en: http://imacp.
gob.mx/seccion-convocatorias/item/1545-vea-2-bienal-internacional-
de-videoarte-y-animacion-puebla-2016

Portugal. InShadow. Festival Internacional de Video Danza. 8º 
edición. Diciembre de 2016, Lisboa. Organiza: Vo’Arte en coproduc-
ción con el Teatro Municipal de São Luiz (Brasil). El programa incluye 
el concurso internacional de videodanza y documentales, presentacio-
nes, una sección dirigida a niños y jóvenes, talleres y clases magistrales, 
exposiciones e instalaciones. Podrán postularse trabajos de videodanza, 
documentales, animación, espectáculos y artes visuales. Los premios 
serán otorgados por el jurado ofi cial, y por la audiencia, y consisten en 
montos en dinero y residencias. La inscripción cierra el 31 de mayo y 
debe realizarse on-line: www.voarte.com. 

Convocatorias
España. Ventana al Molinillo. Espacio Cienfuegos abre su convoca-

toria multidisciplinar para intervenciones artísticas y Hand Made, en el 
espacio del escaparate que está situado a pie de calle, en su sede de Má-
laga. Podrán postularse creadores de cualquier nacionalidad, que quieran 
proyectar intervenciones y mostrarlas al público. La organización cederá 

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
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mailto:vdvl2016@gmail.com
http://www.bienalunasur2017.org
mailto:bienalunasurproyectos@bienalunasur2017.org
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el espacio, y ofrece difusión, todos los recursos técnicos y humanos de los 
que dispone, para los diez proyectos seleccionados. La inscripción cerrará 
cuando existan propuestas sufi cientes para cubrir la agenda de 2016. In-
formes completos en internet: www.espaciocienfuegos.com.

Polonia. Following I. B. Singer’s Traces 2016. Del 23 de julio al 5 
de agosto de 2016. Organiza: Grodzka Gate - NN Th eatre. El proyecto 
que tendrá lugar en Lublin, está inspirado en el Premio Nobel Isaac 
Bashevis Singer y pretende volver al pasado de las ciudades, a través de 
talleres y de diez espectáculos. Sus libros regresan al universo mágico de 
los pequeños pueblos, habitados por demonios, sabios y gente común, 
con sus alegrías y dolores cotidianos. Se convoca a artistas de circo, tea-
tro, música y danza que trabajen en las artes escénicas. La organización 
cubrirá los gastos de viaje, alojamiento, manutención y honorarios de 
artistas. Consultas: singer.traces.festival@gmail.com. Cierre de inscrip-
ción: 15 de mayo de 2016. Más información: http://teatrnn.pl.

Subsidios y ayudas económicas
Fondo Nacional de las Artes. La nueva dirección del FNA anunció tres 

líneas de subsidios, destinadas a asociaciones sin fi nes de lucro, cooperativas 
y fundaciones, para apoyar la concreción de proyectos artísticos. Podrán 
solicitarse hasta $ 50.000 para compras de insumos, hasta $ 100.000 para 
inversión, y hasta $ 200.000 para infraestructura. Si bien no se informó 
sobre fechas precisas, los interesados podrán comunicarse con cualquiera de 
las sedes del FNA de todo el país. Informes: www.fnartes.gob.ar.

Fondo Internacional para la Promoción de la Cultura. Organiza: 
Organismo Internacional para la Promoción de la Cultura (Unesco). 
La inscripción se realiza a partir de este año exclusivamente on-line 
(en inglés o francés) y cierra el 31 de mayo. La UNESCO pone a dis-
posición el IFPC, para co-fi nanciar proyectos de producción de obras 
artísticas y culturales y para la organización de eventos culturales y ar-
tísticos de nivel nacional, regional y/o internacional. Se solicita leer 
cuidadosamente las bases de participación. Se otorgarán entre 20.000 
y 100.000 dólares estadounidenses a cada proyecto seleccionado. Para 
consultas, comunicarse por mail a: infoifpc@unesco.org. Bases, infor-
mación y fi chas de inscripción en internet: https://en.unesco.org/ifpc.

Residencias
Estados Unidos. Everglades National Park 2017 (considerado 
el único desierto subtropical de América del Norte, además de 
ser un espacio natural exclusivo en la coexistencia de lagartos 
y cocodrilos). Se ofrecerá una sola residencia, que tendrá una 
duración de un mes. Los solicitantes deberán ser profesionales 
de cualquier disciplina artística, que aprecien el trabajo en so-
litario, rodeados de naturaleza y con interés por la protección 
del medio ambiente y por la preservación de los parajes natura-
les. Cierre de inscripción: 15 de junio de 2016. Más informa-
ción: http://airie.org/2016/2017-airie-application-now-open/

SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango

* 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

TANGO
OLGA  BESIO 

Mail: olgabesio@yahoo.com.ar

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

BALCARCE. BUENOS AIRES

Pas de Deux estudio de danza. Av. Kelly esq. 21 1er piso
Tel: (02266) 15637722. Mail: estudiopasdedeux@gmail.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

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

LANUS. BUENOS AIRES

En Pointe! Basavilbaso 2080, Lanús Este
Tel: 011-4225-1971. E-mail: enpointelanus@gmail.com

LOMAS DEL MIRADOR. BUENOS AIRES

Estudio Danzarte, Sargento Cabral 2572
Tel: 15-5641-2096. E-mail: navadanza15@yahoo.com.ar

puntos de venta
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 de Danzas y Arte: 25 de Mayo 3310.
Tel: (0342) 15-432-7920. E-mail: carito_b54@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 MARÍA. CÓRDOBA

Danza Vida de Andrea Valfre. Hipólito Yrigoyen 329
E-mail: danzavida@live.com.ar

Suscripción
También podés recibir la revista todos los meses en tu casa (en todo 
el mundo). A través del sistema de suscripción, pagás solamente los 
gastos de envío que en Argentina son $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:estudiopasdedeux@gmail.com
mailto:fulltraining@hotmail.com
mailto:mlauracanovas@hotmail.com
mailto:maraarrieta@hotmail.com
mailto:ballareformosa@gmail.com
mailto:d2niretamal@yahoo.com.ar
mailto:enpointelanus@gmail.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:alpapuyo35@hotmail.com.ar
mailto:amenco@gmail.com
mailto:danzavida@live.com.ar
http://www.balletindance.com.ar
mailto:suscripciones@balletindance.com.ar


MAYO 2016 .. BALLETIN DANCE .. 59



60 .. BALLETIN DANCE .. MAYO 2016


	Austria. Tan Lejos el Cielo…Tras las Huellas de Schubert
	Noticias de actualidad
	Cuba. Nueva embajadorade la cultura cubana
	Argentinos en el exterior
	Publicidad: Danzamerica
	Publicidad
	Noticias de actualidad
	España sigue Danzando
	balletin informativo: audiciones
	In memoriam: Enrique Honorio Destaville
	balletin informativo: becas, clases gratuitas, congresos, concursos, encuentros y festivales
	congresos, concursos, encuentros y festivales
	balletin informativo: convocatorias, subsidios, residencias
	¿Dónde Consigo Balletin Dance?
	Publicidad: Msyj
	Publicidad: Gyff's


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


