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zar a crear obras y espacios de diálogo entre creadores, y logré 
mantener un � ujo de ida y venida durante algunos años con el 
Laboratorio Esferas de Experimentación en Danza, que luego se 
amplió a Venezuela y Perú.

¿Cómo ve a los artistas argentinos? 

Tengo la misma sensación que cuándo estaba allí: son artistazos. 
Tienen un gran nivel de conocimiento e información, pero su 
medio está tan saturado que hay una desvalorización de lo que 
son y de lo que saben. Existen referentes muy fuertes y las pocas 
plazas de coreógrafos ya están ocupadas. Siento que cualquiera 
de esas personas saliendo algunos kilómetros sería un nido de 
creatividad e información súper valioso, pero ahí el medio no les 
permite � orecer. Al mismo tiempo la oferta de teatro y cartelera 
es maravillosa. También creo que hay mucho peso de lo teórico, 
y a veces echaba en falta algo más salvaje, algo más desde el 
hacer y no tanto desde el pensamiento. Cuando conocí la danza 
brasilera fue encontrar el punto intermedio, porque ellos toman 
mucho de su raíz y al mismo tiempo tienen muy bien desarro-
llada toda la parte conceptual de la danza.

En el Ministerio

Hace seis meses estoy trabajando en el Ministerio de Cultura 
como Directora de Artes Escénicas y Performance, de la Secre-
taría de Artes y Creatividad. Satisface mi necesidad de aportar al 
medio, generar políticas públicas para la danza, poner en cues-
tión y re� exión ciertas cuestiones de la realidad de mi país, que 
está en construcción, porque desde 2007, con Rafael Correa en 
la presidencia, ha habido una revolución y un cambio en todos 
los ámbitos. Por ejemplo ahora hay una Universidad de las Ar-
tes, que próximamente abrirá una carrera de danzas y hay toda 
una reestructuración del sistema educativo que es súper impor-
tante. Mi entrada se debe a que está por salir la ley de cultura, 
y estamos desarrollando modelos y reglamentos para ella. Es un 

momento en el que siento que puedo aportar desde adentro, 
con todo lo que estaba haciendo desde el lado independiente, 
muy inspirada en lo que pasa en Argentina, procurando juntar-
me con colegas a re� exionar.

¿Es posible trabajar activamente en gestión y además 

desarrollarse como artista?

Creería que sí, es lo que he intentado desde que terminé la ca-
rrera. Lo cierto es que generalmente la gestión y la producción 
tienen más peso y modi" can incluso la forma de vincularme con 
mi propio cuerpo; el tiempo que tengo o no de entrenamiento, 
las horas sentada frente a la computadora, han afectado ese canal 
creativo. Pero al mismo tiempo no concibo crear sin ese otro 
trabajo. 

¿Qué impacto tuvo en su carrera su paso por Argentina?

Primero la experiencia, descubrir la idiosincrasia de Buenos Ai-
res, una ciudad portuaria tan distinta a la Quito andina, eso ya 
me nutrió y me dejó ver otras perspectivas. Luego especí" ca-
mente en el medio de la danza, y eso es algo que quería decir: el 
hecho de estar en una universidad pública, donde tú puedes sin 
pagar nada recibir esa cantidad de conocimiento: es una maravi-
lla. A mí me dio las bases para luego yo preguntarme qué quiero 
hacer. También me parece que Buenos Aires es una ciudad don-
de uno tiene que ir con criterio, porque es tan grande y con tan-
ta oferta de todo, que si uno no tiene más o menos una claridad 
se puede perder. Luego la carrera en el IUNA o UNA, pienso 
que no tiene una línea estética o artística de" nida, y eso puede 
ser bueno o malo. La currícula de estudio es muy mejorable, 
como cualquiera, porque también ahora está el planteamiento 
de borrar las fronteras entre una cosa y otra; pero más allá de 
todo eso me parece que como casa de estudios es un sitio muy 
valioso. Instalada en esa ciudad tan viva artísticamente que yo 
no puedo menos que tenerle mucha gratitud a la Argentina por 
darme mis estudios. __BD

EMANUEL ABRUZZO
SEMINARIO INTENSIVO DE

JAZZ
Miércoles 17, jueves 18 y sábado 20

de agosto de 19 a 21 hs

Acoyte 66 - Te: 4903-3544/0947

E-mail: estudiolaurafidalgocaballito@hotmail.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



44 .. BALLETIN DANCE .. JUNIO 2016

Materiales, es la nueva obra de la Compañía 
Nacional de Danza Contemporánea, con 
idea original del bailarín y coreógrafo 
francés Pierrick Malebranche, que se 
estrena en su sede, el Centro Nacional de 
Música y Danza, el 1º de junio. La pieza 
podrá verse los miércoles y jueves de este 
mes, con entrada gratuita

Balletin Dance dialogó con Pierrick Male-
branche, quien aseguró, con singular modes-
tia, que más que un coreógrafo, él es apenas 
responsable de organizar el caos, o de " ngir 
hacerlo -parafraseando a Jacques Cousteau-, 
consciente del espectro ilimitado que abarca 
el lenguaje de la danza hoy. En este caso, un 
caos provocado por él mismo como propues-
ta para otros. 
Materiales tiene tres aspectos, los materiales, 
el espacio que trasciende como escenografía 
para tomar un rol protagónico y el texto de 
Kafka. La relación que los uni" ca o les da eje 
es la memoria. “Es un montaje en caleidos-
copio”, dijo el autor, que si tuviese que elegir 
una palabra para de" nir su proceso creativo 
sería palimpsesto. Con un montaje cinema-
tográ" co " lmado a dos cámaras, donde los 
tiempos se mezclarán con la realidad, con los 
sueños y el pasado. E
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Sus inicios se ubican en la academia de artes circenses de Annie 
Fratellini y en la escuela de mimo Marcel Marceau, antes de 
abordar la danza contemporánea, la ópera y el teatro. Integró 
la compañía de Philippe Genty durante una década, a quien 
reconoce como su gran maestro e in� uencia más directa, su obra 
Viajeros Inmóviles fue un hito que lo nutrió de una sensibilidad 
particular para la naturaleza de los materiales, aparentemente 
inertes, que nos rodean. 
Para el artista, son los elementos quienes protagonizarán la es-
cena de Materiales, donde los dieciocho bailarines podrían ca-
talogarse como privilegiados “partenaires”. Dijo también que el 
“hecho escénico” de esta obra, contiene un mensaje que apunta 
en varias direcciones siendo los objetos los que de" nirán ese de-
rrotero: “el material siempre devuelve algo. El proceso escénico 
no apunta a una sola cosa, no nos autode" nimos en una única 
expresión. En este caso estamos trabajando con bailarines y va-
mos a aprovechar mucho esa impronta, jamás limitaría la in" ni-
ta potencialidad de sus movimientos, pero habrá manipulación 
de objetos y lectura de textos, más por su valor sonoro, que se-
mántico o dramatúrgico”. 

La Sala

La Sala Williams, donde actuaremos, no es un teatro y, desde su 
esencia, como antigua biblioteca actualmente vacía, trataremos 
de apropiarnos de su imponente espacialidad. Su acústica, su 
arquitectura, sus elementos, se agitaron en mi mente durante el 
proceso de creación. La poética de Philippe Genty, al abordar 
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los materiales, tiene gran proximidad con el psicoanálisis y la 
labor de asociaciones de ideas resulta esencial. Las imágenes que 
creamos son metáforas, la confrontación emanante del vínculo 
con los objetos despiertan el área oculta donde yacen nuestros 
con� ictos. Hemos trabajado sobre la memoria histórica indivi-
dual desde una perspectiva consciente y, también, inconsciente. 
Ya en la Sala Williams nos sorprendió ese nexo invisible que 
fue surgiendo, pues la biblioteca es un lugar donde se almacena 
la memoria escrita, el saber. Sumado a esto hay un cuento de 
Kafka que siempre tengo conmigo, se titula Informe Para una 

Academia (un mono al frente de una academia médica, que na-
rra su transformación en ser humano: “para lograr esto tuve que 
renunciar a mi memoria”), es aquí donde me atraviesa un último 
elemento, pues soy hijo de inmigrante”. 

Traslaciones

Mi padre cambió de país y se halló ante esa encrucijada. De 
Haití viajó a Francia y sólo portaba el idioma, pues las realidades 
son muy opuestas, tanto las culturales y climáticas, como las de 
Nación y Estado. Siempre a algo se renuncia. Ahora yo lo vivo 
también, pues resido en Argentina y la relación es muy distinta. 
La primera sensación fue la de estar muy cerca, pero muy le-
jos. Muy cerca porque el paisaje humano visible es de personas 
blancas o, aparentemente, caucásicas; en Buenos Aires percibo 
rostros similares a los franceses, italianos, españoles, alemanes, 
ingleses; en fachada parecen europeos, pero las costumbres y el 
modo de relacionarse son bien distintos. La gente es más dada a 
tocarse, a saludarse afectiva y cordialmente. La distancia cultural 
en mi país es notoria. Resido acá por el derecho que me otorga 

tener un hijo francés, de madre argentina, aunque culturalmen-
te me sienta más identi" cado con Haití, Brasil y Cuba, por la 
presencia afrodescendiente.

La temática

Llegué a este tema porque diariamente me pregunto qué esta-
mos construyendo como humanos. Hay herencias genéticas, fa-
miliares y socioculturales y luego está la parte que me pertenece 
como individuo, diferente a estas herencias. A veces me siento 
perdido en ese laberinto personal y me interrogo sobre ¿qué me 
está llevando a hacer una elección y no otra? ¿Mi cultura, mi 
educación, esas herencias, alguna emoción desconocida? Pues, 
no sé. Siento que soy como una balsa en el océano y varias co-
rrientes in� uyen sobre mí. 

¿Se considera un artista de la posmodernidad?

No, al contrario. Me siento in� uenciado por todo. Si la pos-
modernidad está fuera de los ismos, yo, al contrario, me siento 
como una esponja. En mi camino hay una suma de capas y dife-
rentes cosas, todo lo que hago tiene raíces en algo. Llevo a la es-
cena todo lo que vi, porque todo me dejó una huella. Siento que 
no estoy inventando nada, sólo estoy acomodando consciente o 
inconscientemente. Estoy lleno de todos los ismos, aunque no 
me reconozco en una escuela en particular. __BD

Palimpsesto es la palabra elegida para defi nir el proceso creativo de Materiales, la 
obra que estrena este mes la CNDC
Foto . gentileza de CNDC

Tal vez haya un inconsciente 
sentido contra mítico al 
radicarme acá, ya que, 

convencionalmente, los hijos 
van tras la huella 

del padre y no al revés, 
como es mi caso

Foto . Toni Más
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Fuerza de Gravedad
El mes pasado se repuso Fuerza de Gravedad, en el Centro 
Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, una puesta en 
escena documental, narrada en primera persona por Stella 
Maris Isoldi (70 años), Roberto Dimitrievitch (70), Ceci-
lia Blanco (44) y en video Galina Gladinkova (96) y Alicia 
Melillo (81) incorporada este año. Dirigidos por Damiana 
Poggi, con coreografías de Marina Sarmiento, la cuidada 
propuesta -con buen manejo de los tiempos, música en vivo 
(Guillermina Etkin al piano), luces y relato-, permite que 
desde un lugar muy íntimo, los maestros (ex bailarines) na-
rren sus biografías en retrospectiva, a partir de elementos 
(fotos, cartas y videos) que al ser manipulados se proyectan 
en el telón de fondo (cámara en vivo a cargo de Javier Apa-
ricio). 
Estas vidas dedicadas al arte, son el camino elegido para re-
� exionar sobre el cuerpo contemporáneo y su relación con la 
escena, los afectos, la familia, el paso del tiempo, el desgaste y 
la resistencia. Entre los videos, se proyecta un fragmento del 
" lm Las Noches Moscovitas (París, 1927) en el que interviene 
toda la familia Dimitrievich (incluidos los padres de Rober-
to) actuando como bailarines. La obra fue estrenada en el 
Frinje Festival de Madrid (España) en julio del año pasado 
(ver entrevista en Balletin Dance Nº 243, junio de 2015), 
y promete nuevas fechas durante 2016 en Buenos Aires.  
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Fuerza de Gravedad, historias de vidas interesantes
Foto . Andras Calamandrei

La Celia
Hasta " n de mes puede verse La Celia en el Teatro Maipo, una 
propuesta inspiradora de Emilio Sagi, que destaca el talento de 
Ivanna Rossi, secundada por un coro de cantantes-bailarinas, 
músicos en vivo y gran despliegue de vestuario (Renata Schus-
sheim). La obra tiene una agradable dinámica inquieta, que no 
decae (y no para) en ningún momento. 
Rossi narra excepcionalmente, en primera persona, la historia 
de Celia Gámez, la famosísima argentina que triunfó en España 
(1905-1992) a comienzos del siglo pasado, revolucionando la 
escena europea, con cantidad de canciones entre las que se desta-
can El Beso, Viva Madrid, Luna de España, Los Nardos y El Pichi. 
Belén Alonso, Romina Groppo, Natalia Mouras y Pilar Rodrí-
guez Rey son las cantantes que con coreografía de Sibila Mia-
tello, dan el marco escénico a la protagonista, junto a Santiago 
Rosso (piano), Juan Pablo Togneri (contrabajo) y Laura Stezano 
(violín) con arreglos musicales de Jordi López. La obra se estrenó 
a " nes de 2014 y regresa de una gira de dos meses en España. 
Desde entonces ha cosechado cantidad de premios en las dos 
orillas.

Ivanna Rossi: impactante
Foto . gentileza de prensa
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Don Quijote
El Ballet Estable del Teatro Colón dirigido por Maximiliano 
Guerra, inició su temporada anual a " nes de abril, con su propia 
versión de Don Quijote. La cuarta producción " rmada por el di-
rector desde que asumió su cargo a comienzos del año pasado, es 
sin dudas la más completa de todas. Guerra incorpora a Miguel 
de Cervantes en la escena, usado a modo de hilo conductor de 
los diferentes cuadros, que " nalmente solo sirve para confundir 
un poco más la trama: el arte de la composición no es tarea sen-
cilla, y no alcanza con usar buenos ingredientes sino que depen-
de de cómo se combinan. La obra llena de color, alegría y ritmo 
español, resultó aburrida, y la orquesta no ayudó en mucho. La 
producción de nuestro primer coliseo fue muy pobre, en mate-
riales y en ingenio, con escenografías que parecían incompletas y 
vestuarios casi harapientos, que bien podrían haber sido el resul-
tado de la recolección de diferentes puestas. Esta obra recortada, 
en horario matutino y con la incorporación de un presentador, 
se dio también en el marco del ciclo Vamos al Colón, con su 
nuevo abono Colón en Familia (Mi Primer Ballet).
Sin dudas llamó la atención la elección del reparto: nuestros pri-
meros bailarines varones, apenas aparecieron en roles de baila-
rines solistas y lo hicieron muy bien como era de esperarse. No 
es necesario remitirse a los usos y costumbres de toda compañía 
de ballet clásico, a la tradición del mundo del ballet, donde las 
jerarquías (como en muchísimas instituciones) tienen un peso, 
un valor, y se consiguen (al menos en este caso), con méritos, lo-
grados por el talento. Esta decisión no ha sido más que una falta 
de respeto hacia nuestros artistas, incomprensible desde todo 

punto de vista, más allá de que en el programa de mano ha-
yan aparecido (por primera vez en este coliseo) como “prime-
ros bailarines de la obra”, quitando los cargos que " guraron 
hasta hace poco. 
Fueron apenas cinco funciones, una de ellas cerrada para 
el sponsor principal del coliseo; las restantes cuatro fueron 
protagonizadas por Nadia Muzyca y Edgardo Trabalón una 
noche, y Carla Vincelli y Emmanuel Vázquez las otras tres 
(este último reparto fue el que presenció quien escribe). 
Este último bailarín argentino, egresado del Instituto Supe-
rior de Arte del Teatro Colón, actuó como invitado, pues es 
solista del Ballet del Teatro Municipal de Santiago de Chile. 
Un joven con muchísima capacidad, técnica, con un futuro 
promisorio, pero que debutaba en el rol de Basilio, y que 
lamentablemente no fue bien preparado para su interpre-
tación. El resto de las actuaciones del elenco, fueron todas 
satisfactorias.

Con escenografías que parecían incompletas, Don Quijote abrió la temporada 
2016 del Ballet Estable del Teatro Colón
Foto . Arnaldo Colombaroli
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Barcelona
La sexta Edición del Certamen Inter-
nacional de Dansa Ciutat de Barcelo-
na, que tuvo lugar del 12 al 15 de mayo 
en el Mercat de les Flors, con dirección 
de Georgina Rigola, resultó en un mare-
mágnum de becas para jóvenes estudian-
tes de danza y ballet. El jurado de este 
año estuvo integrado por Julio  Bocca, 
Igal Perry, Javier Latorre, Kim Sun Hee 
y Helena Bayo.
Los premiados argentinos (algunos lle-
garon a Cataluña con becas ganadas 
en el Certamen Danzamérica 2015 de 
Villa Carlos Paz), fueron Magalí Cal-
derón  (beca en el curso de perfecciona-
miento de la Korea National University 
Of Arts, Corea), Francisco Shilere$  (cur-
so de verano en % e Harid Conservatory, 
Florida, Estados Unidos), Catalina Sa-
bella (curso de verano en el Institut de 

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R

Talento por Doquier
Cantidad de argentinos han sido galardonados con premios y becas en diferentes concursos realizados en estos dos 
últimos meses en el exterior. Muchos habían sido seleccionados en la Argentina, en instancias semifi nales, transformando 
verdaderamente a estos certámenes en trampolines de acceso al mundo internacional

Jurado y premiados en Barcelona
Foto . gentileza de la organización

Ángel Aranda Maidana, a Bélgica
Foto . gentileza de la organización

Nueva York
Por otro lado, del 25 al 30 de abril se realizó el Valentina Kozlova International Ballet 
Competition, en el Simphony % eater de Nueva York, Estados Unidos. El certamen 
destinado a estudiantes de danza clásica y contemporánea de 11 a 26 años, contó con 
un jurado multinacional conformado por dos docenas de artistas: Andris Liepa, Ander-
son Santana, Nina Mireille Buisson, Charles Jude, Nina Ananiashvili, Patricia Aulestia, 
Olga Guardia de Smoak, Sergei Soloviev, Nikolai Tsiskaridze, Dirk Badenhorstc Ceo, 
Kim Sun Hee, Jeon Mi Sook, Jelko Yuresha, Tracy Inman, Joe Lanteri, Terence Mar-
ling, Jennifer Muller, Troy Powell, Laurence Rhodes, Margo Sappington, Peter Stark, 
Ben Stevenson, Martine Van Hamel y Septime Webre.
Los argentinos premiados en este concurso habían sido seleccionados en la instancia 
semi" nal que se realizó en Posadas, Misiones, el año pasado con roganización de Laura 
de Aira (y su viaje fue " nanciado por la Asociación Cooperadora de la escuela posadeña): 
Ángel Aranda Maidana, estudiante de la Academia de Ballet de Moscú con sede en Po-
sadas (medalla de bronce, beca de perfeccionamiento completa por un año en la Escuela 
Nacional de Danzas de Bélgica, beca para el Summer 2016 del Boston Ballet y beca com-
pleta para la Escuela Cubana de Ballet en República Dominicana), Camila Malazotto 
(beca completa para el curso de verano en la Escuela Cubana de ballet de República Do-
minicana) y Valentina Zagurak, invitada para participar en esta última experiencia. __BD

Arts Barcelona, Sitges, España) y Gaspar 
Platini (curso de formación en Barcelo-
na Dance Center, España). Además se 
seleccionaron bailarines para participar 
en el BCN City Ballet, elenco con el que 
realizarán cinco meses de gira (España, 
Italia, Irlanda, Nueva York y Cuba) con 

un espectáculo creado especialmente para 
ellos. Los argentinos son: Gaspar Platini, 
Irene Gómez y Camila Díaz. __BD
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Con su mayoría de edad recién cumplida (18), Celeste Losa 
fue a probar suerte a Europa, el año pasado. Hoy, encara 
roles de solista en la Scala de Milán

Luego de formarse con Lilian Giovine y en el Instituto Supe-
rior de Arte del Teatro Colón, inició su vida profesional de la 
mano de Iñaki Urlezaga a los 12 años (como Cupido). Junto al 
Ballet Concierto primero, y en Danza por la Inclusión después, 
recorrió variados escenarios, con un promedio de 75 funciones 
anuales en todo el mundo, y llegó a ser primera bailarina. Con 
este bagaje se encaminó a Europa, para cumplir su sueño de 
integrar el Royal Ballet de Londres: “me gusta la escuela inglesa, 
su manera de trabajar, además tenemos ahí a Marianela Nuñez, 
que me encanta como baila, es una artista increíble”, pero el des-
tino la llevó a Italia, donde fue contratada como bailarina de " la.
Makhar Vaziev dirigía entonces el Ballet de la Scala. Allí llegó la 
jovencita sin más que el sueño de desarrollarse profesionalmente 
y un gran talento detrás. “Fui hasta la puerta. No tenía nada. 
Pedí hablar con él y aceptó darme una entrevista” recordó Celes-
te Losa en entrevista con Balletin Dance en un brevísimo viaje 
a Buenos Aires. El director la invitó a tomar una clase al día si-
guiente y al " nalizar le ofreció un contrato anual… para comen-
zar inmediatamente. “Yo estaba bailando en la compañía con 
Iñaki y no podía dejar todo así de un día para el otro”, por eso, 
recién en agosto del año pasado la bailarina se radicó en Milán. 
Desde la primera producción, los coreógrafos la eligieron para 
encarar roles de solista. “Arrancamos con La Bella Durmiente 
en versión de Alexei Ratmansky, me dio el Hada Lila y también 
hice Diamante. Hicimos Manón, donde fui la amante, tuve el 
privilegio de bailar con Svetlana Zakharova como primera baila-
rina, y con Roberto Bolle; en La Cenicienta de Mauro Bigonzetti 
(el actual director del ballet) y en Don Quijote de Rudolf Nure-

yev”. El ballet también realizó en esta temporada, El Cascanueces 
de Nacho Duato y El Jardín de los Amantes de Massimiliano 
Vollpini.
Al regresar a Italia, luego de este brevísimo descanso, el Ballet de 
la Scala continúa con El Lago de los Cisnes (junio-julio) de Rat-
mansky. “Va a venir él a montarlo” explicó la bailarina, a la vez 
de asegurar que su mayor anhelo, a la hora de fantasear con un 
personaje, es interpretar a Odette-Odile (seguido por Manón). Y 
" naliza este ciclo Giselle en versión de Yvette Chauviré.
Desde el punto de vista de la técnica especí" camente, la argenti-
na no notó cambios importantes a la hora del trabajo cotidiano. 
Todos los meses llega un nuevo maestro a la compañía, además 
de los coreógrafos invitados con sus propios estilos. Así, ha con-
tado con clases de escuela francesa, rusa, italiana y danesa. De 
todas ellas, las que mayor curiosidad le despertaron, fueron las 
de Johnny Eliasen, llegado de Dinamarca, “su clase es muy di-
námica. Con mucho trabajo de pies, mucha velocidad, rapidez 
de piernas”. __BD

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  |  I TA L I A 

Celeste Losa en Milan

Próxima Temporada

Diciembre-enero: Coppelia de Mauro Bigonzetti
Febrero-marzo: Noche Stravinsky (con Zubin Mehta dirigien-
do la orquesta): La Consagración de la Primavera de Glen Tet-
ley y Petroushka de Michel Fokin
Abril-mayo: Programa compartido: La Valse con coreografía 
de los propios bailarines, Sinfonía en C de Balanchine y She-

herezade de Eugenio Scigliano
Mayo-junio: Projecto Händel de Bigonzetti, nueva produc-
ción de la Scala
Junio-julio: Sueño de una Noche de Verano de George Balan-
chine
Julio: El Lago de los Cisnes de Alexei Ratmansky
Septiembre-octubre: Romeo y Julieta de Kenneth MacMillan

Celeste Losa como el hada Diamante, en La Bella Durmiente
Foto . Brescia e Amisano | Teatro alla Scala
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El gran suceso de esta temporada de ballet en la Ópera 
de Viena ha sido el estreno de Le Corsaire, en una nueva 
versión de su director Manuel Legris junto a un equipo de 
colaboradores, que le dieron nueva vida e impulso a la 
tradición iniciada por Mazilier y propulsada luego por Perrot 
y Petipa
 
Se trató de una verdadera " esta y homenaje al esplendor de la 
danza académica, en el marco de bellos decorados con diseño de 
Luisa Spinatelli (larga trayectoria en la Scala de Milán y otros 
teatros). Magní" cos telones para representar el mar, el barco lu-
chando con las olas (atrás, el barco mismo), el bazar, el palacio 
del Pashá, la caverna de los corsarios y un vestuario riquísimo 
en la caracterización y colorido, todo en el más exquisito buen 
gusto. 
El trabajo de renovación de Le Corsaire fue intenso: Legris as-
piraba a enfatizar el desarrollo de la historia y que el ballet no 
fuera sólo una sucesión de números, de manera que la acción 
dramática adquirió mayor cuerpo y continuidad. En el aspecto 
musical, se revalorizaron las partituras de Adam (que se habían 
reducido con demasiado aditamento, durante los 160 años de 
existencia del ballet), recurriendo al material recopilado por Ri-
chard Bonynge hace unos años. Se retomó el Jardin Animé de 
Delibes, al que Petipa le había puesto música de Drigo (bailaron 
algunas alumnas de la escuela de la ópera, con total profesio-
nalidad). Mientras que el material totalmente ajeno (Chopin, 
Tchaicovsky, Grieg y Dvorák) utilizado en algunas versiones fue 
ignorado, manteniéndose fragmentos de Pugni y del príncipe 
Oldenberg y agregando de otros autores. 
La coreografía de Legris reconoce a Petipa, pero es propia en 
su mayor parte, con un delicado equilibrio entre la mímica y 
la danza. Muy exigente, con secuencias muy complejas y muy 
ajustadas a la música, con variaciones nada fáciles para las muje-
res y toda la variedad de saltos que ofrece el repertorio del ballet 
para los hombres. 
Manuel Legris interviene frecuentemente en los ensayos de la 
compañía, tanto más en la preparación de este ‘su’ gran ballet, 
junto a su asistente coreográ" co, Albert Mirzoyan, y sus otros 
colaboradores, los maîtres Chantal Lefèvre, Alice Necsea y Jean 
Christophe Lesage. En realidad Le Corsaire fue una experiencia 
totalmente nueva para Legris, pues nunca lo había bailado (el 
Ballet de la Opera de París lo eliminó de su repertorio en 1868), 
Mirzoyan, en cambio, pudo aportar su conocimiento de varias 
versiones del ballet en Rusia. 
Los números más atractivos fueron el pas de deux que inició 
la fama de Rudolf Nureyev, con música de Drigo ¿quién no ha 
visto el video? Robert Gabdullin como Conrad no perdió en 

Liudmila Konovalova (Medora) y Robert Gabdullin (Conrad)
Foto . Wiener Staatsballett | Ashley Taylor

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

El Corsario en la Ópera de Viena 
Por Beatriz Cotello

la comparación con el modelo, aunque se le podría reprochar 
algo de inseguridad en las caídas de los saltos, junto a María 
Yakovleva como excelente Medora. El Pas d’esclave con Gulnare 
(Liudmila Konovalova) Lanquedem (Kirill Kourlaev) y cuatro 
de sus hombres y el Pas de trois des odalisques (Natascha Mair, 
Nina Tonoli y Prisca Zeisel). Todos ellos merecen los mejores 
cali" cativos, al igual que Davide Dato como Birbanto; Alice Fi-
renze en el rol de Zulméa y Mihail Sosnovschi como el Pasha, 
que aunque apenas baila impuso su presencia. 
La orquesta estuvo óptima, como siempre, dirigida por el direc-
tor de la Academia Vaganova de San Petersburgo Valery Osia-
nikov, un experto en música de ballet. 
Al " nalizar hubo aplausos, bravos y � ores, para el conjunto y 
para los artistas individualmente, y el director Legris se mostró 
muy emocionado y resplandeciente. A 160 años de su creación, 
Le Corsaire ingresa en el repertorio del Wiener Staatsballet en 
una magní" ca versión, realizada con inmensa voluntad y esfuer-
zo colectivo. __BD
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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

La compañía que dirige Paul Vasterling en el estado 
de Tennessee de Estados Unidos, tomó audiciones 
en Nueva York, donde la argentina Manuela Chaer 
Lavalle consiguió su contrato

Inquieta desde pequeña, Lavalle tomó clases con nu-
merosos maestros en nuestro país y en el Instituto Su-
perior del Arte del Teatro Colón, antes de ser admitida 
en la Academia del Bolshoi de Moscú (en las clases de 
Tatiana Alexandrovna Galzeva). “Una compañera japo-
nesa y yo fuimos las únicas extranjeras en el grupo más 
avanzado de bailarines rusos”, recordó junto a Balletin 

Dance la joven de 20 años. “Fue una experiencia rigu-
rosamente enriquecedora en todo sentido. Maestros y 
alumnos solo hablaban ruso, de modo que ¡tuve que 
aprender muy rápidamente!”.Por supuesto a nivel téc-
nico el aprendizaje recibido fue incomparable, “donde 
el ballet tiene un lugar histórico y culturalmente tan 
fundamental…  y con la maestra Galzeva!, una de las 
mejores que tiene el Bolshoi en la actualidad”, dijo la 
bailarina.
Mientras cursaba su segundo año en Rusia, regresó a 
Buenos Aires de vacaciones, “hice un seminario con 
Sergio Neglia y me recordó mi amor por la danza. Me 
di cuenta que no necesitaba sufrir para seguir creciendo 
como bailarina. Él me becó para su seminario de vera-
no y luego me quedé para tomar clases durante el año 
lectivo”. Actualmente ensaya para la función de Neglia 
Ballet Artist en Bu* alo, realizará el Nashville Summer 
Program que comienza a mediados de junio y luego in-
tegrará la Second Company del ballet tennesseés.__BD
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En el Nashville Ballet
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Laboratorio de Danza
Improvisación + Composición

Entrenamiento +

Elongación por

Biomecánica

Felicitas Ledesma Briozzo

Egresada U.N.A.

La Huella Espacio de Arte
Bulnes 892 / Almagro      15 32 856 052

felicitas.clases@gmail.com      Felicitas Danza

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

El mayor anhelo de Or+ lia Pérez Román, fue 
educar y elevar culturalmente a la juventud 
argentina. Y lo consiguió en 1974, siendo 
Directora Nacional de Educación Artística, 
creando veintiocho Centros Polivalentes 
en todo el país, que continúan su ardua 
labor hasta el presente (educación pública y 
gratuita). Escuelas secundarias con orientación 
en arte que, según sus propias palabras: “Los 
estudios en estas escuelas deben responder 
simultáneamente a una doble formación 
general (Bachillerato) y especial (Artística)”. 
Entre otros cargos o+ ciales y privados, fue 
Vice-rectora de la Escuela Nacional de Dan-
zas y, desde 1994, Presidenta del Consejo Argentino de 
la Danza, desde donde promovió la realización de mayor 
cantidad de talleres, cursos, concursos, clases especiales y 
becas de estudio, siempre en bene+ cio del alumnado de 
danza de todo el país. 
Al cumplirse 15 años de su fallecimiento, se la recordará el 
lunes 27 de junio, a las 13 hs, con una misa en su memoria 
en la Basílica del Pilar de la ciudad de Buenos Aires. __BD
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Buenos Aires, 7 de mayo de 1926  - 26 de junio de 2014

Con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento, la maestra Juana 
Lederer, organizó un acto recordatorio en el estudio Gurquel-Lederer de 
esta ciudad (Pasteur 170), el viernes 24 de junio a las 19 hs. En el mismo 
se descubrirá un cuadro con una fotografía y los alumnos realizarán una 
muestra coreográ+ ca.
Alfredo Gurquel creó el revolucionario método Elongación x Elongación, 
que se basa en el estudio de la biomecánica y cuya premisa principal sostie-
ne que todo movimiento humano debe hacerse a partir de la elongación. 

Comenzó a investigar sobre estos preceptos 
hace casi 50 años en Francia y continuó de-
sarrollándolo durante toda su vida, por ello 
el propio método fue evolucionando con el 
tiempo, mejorándose y cambiando. Por su 
trayectoria ha sido galardonado por el Cen-
tro de Investigación, Experimentación y 
Estudio de la Danza (CIEEDA, 2003) por 
el Consejo Argentino de la Danza (CAD, 
2004) y por la Fundación Arte y Movi-
miento (2004).

Alfredo Gurquel
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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

 Audiciones
Uruguay. El Ballet Nacional Sodre que dirige Julio Bocca, abrió la convocatoria para 

sus audiciones anuales, para incorporar bailarines en la próxima temporada (desde el 1º 

de febrero de 2017). Podrán postularse bailarines/as solistas y de cuerpo de baile con 

sólida técnica clásica y también formación contemporánea, mayores de 18 años, hasta 26 

años las mujeres y hasta 29 los varones; con una altura mínima de 1.62 m (ellas) y 1.73 

m (ellos), con buen estado físico. La inscripción cierra el 30 de septiembre y se realiza on-

line, en: www.balletnacionalsodre.gub.uy/#contenidos/es/audiciones.php. Informes por 

mail: audiciones@bns.gub.uy.

Japón. Parque España, un parque temático permanente emplazado en Mie, Japón, 

seleccionará bailarines en Madrid y en Barcelona del 22 al 24 de septiembre, para incor-

porarse a su elenco. Se ofrece contrato desde enero a noviembre de 2017. Los interesados 

deben inscribirse antes del 10 de septiembre, por e-mail: sisconavarro61@hotmail.com. 

Web: www.japonia.es.

Países Bajos. La Dutch Junior Dance Division busca un bailarín varón, de 23 años 

de edad como máximo, para esta temporada 2016/17, recién graduado o estudiante, para 

participar del programa de desarrollo de talentos, De Dutch Don’t Dance. Se ofrece un 

sueldo de € 500 por mes. Los interesados deben tener excelente técnica de clásico y mo-

derno, vivir en La Haya (o estar dispuesto a mudarse) y nacionalidad holandesa o europea 

(preferentemente). Enviar una carta de motivación, con fotos (retrato y cuerpo entero); 

Cv completo, y link a video en internet, a: auditie@ddddd.nu, antes del 17 de junio. (La 

audición será entre el 21 y el 22 de junio). 

Web: www.ddddd.nu/de-dutch-junior-dance-division-english/

Reino Unido. Russell Maliphant Company seleccionará bailarines experimentados 

para el proyecto que realizará en otoño de 2016 con gira internacional en 2017. Los 

interesados en ser invitados para audicionar (16 y 17 de julio, en su sede de Londres) 

deben poseer fuerte técnica clásica, deseo de aprender, familiaridad con su trabajo en 

particular, y manejo de partenaire. Enviar antes del 17 de junio, Cv con foto, enlaces de 

video en internet y una carta de presentación, a: info@russellmaliphant.com. Deberán 

tener disponibilidad para trabajar del 14 al 27 de noviembre de 2016 y, en nuevas fechas 

en 2017. Mayores informes: Isabelle Drummond: isabelle.drummond@sadlerswells.com, 

web: www.russellmaliphant.com.

Reino Unido. La Eliot Smith Company busca bailarines varones, con una amplia 

gama de técnicas de rendimiento actuales, además de ballet y técnica de Graham. Los 

interesados deben tener disponibilidad inmediata, no tener ningún viaje progamado, 

pasaporte y permiso de trabajo para el Reino Unido. Se ofrece contrato de septiembre 

a noviembre de este año, más una gira en primavera. La audición será en su sede de 

Newcastle Upon Tyne el 29 de julio y la inscripción cierra el 25. Los interesados en ser 

invitados deben enviar Cv, con foto, enlaces a video en internet, y carta de intensión, a: 

info@eliotsmithcompany.com. Web: eliotsmithcompany.com.

República Checa.  El Ballet del Teatro Nacional de Brno que dirige Mário 

Radačovský, seleccionará bailarines varones para cubrir roles de solista en su próxima 

temporada 2016/2017. Los interesados deben tener sólidas técnicas clásica y contem-

poránea, y experiencia profesional. Enviar solicitud, incluyendo Cv, fotos (retrato y 

cuerpo entero) a: ndbaudition@gmail.com, antes del 15 de junio (la audición será el 

17 de febrero). 

Suiza. El Junior Ballett Zürich que dirige Christian Spuck, seleccionará bailarines 

varones para su temporada 2016/17, de 18 a 22 años, sólida formación clásica y ex-

periencia en técnica moderna. Para ser invitados, deben enviar Cv, fotos y videos, a: 

audition@opernhaus.ch, antes del 30 de junio de 2016. 

Talleres y

Profesorados

Niños

Adolescentes

Adultos

4238-8886

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

DanzaSur

Todas las danzas
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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

Becas
El nuevo directorio del Fondo nacional de las Artes lanzó la convo-

catoria 2016 para las Becas Nacionales Bicentenario (serán 200 en total, 

de hasta 50.000 pesos y a partir de este año funcionan como un premio 

adquisición pues el FNA se quedará con el derecho de exponer las obras 

en cualquier formato, en exclusividad y por tiempo indeterminado), para 

individuos o colectivos, en todas las disciplinas del arte de todo el país. 

Las inscripciones se realizarán por internet (www.fnartes.gob.ar), o perso-

nalmente en cualquiera de las sedes del FNA, hasta el 9 de julio de 2016. 

Las becas tendrán una duración de tres a doce meses. 

Clases gratuitas
El Estudio Ensayo de Castelar (Buenos Aires), que dirigen Alicia 

Bozzi y Luciana Mendola, organiza una semana de clases gratuitas del 27 

de junio al 2 de julio. Barre à terre, clásico, contemporáneo, iniciación 

a la danza y acondicionamiento físico. Los interesados en asistir pueden 

comunicarse por tel: 4628-7500.

Congreso
Congreso Internacional sobre Danza Clásica en el Siglo XXI. 5º edi-

ción. Congreso Internacional de Danza Contemporánea. 1º edición. Or-

ganiza: Claudia Chandoha. Del 8 al 10  de julio de 2016, Villa Carlos 

Paz, Córdoba. Clases magistrales prácticas, presentación de ponencias 

teóricas, conferencias, exposiciones de artes plásticas, intervenciones en 

espacios públicos, proyección de videos, muestra no competitiva. Infor-

mes: (03541) 42-9534, E-mail: claudiachandoha@hotmail.com.

Convocatorias
El estudio DanzaSur de la localidad de Burzaco, busca profesores 

de canto, salsa y/o bachata y folklore, que residan en zona sur y ten-

gan disponibilidad horaria por la tarde. Se ofrecen buenas condicio-

nes laborales. Los interesados en tener una entrevista, deben enviar 

Cv a danzasur.danza@gmail.com. La escuela presentará su Muestra 

Invernal el viernes 15 de julio a las 19.30 hs. Informes: 4238-8886.

Danzar 2016, Festival Anual para grupos y compañías. Organiza: 

Sofía Pozzoli del Instituto Superior de Danza Armonizadora de Elida 

Noverazco. Sábado 24 de septiembre, a las 15 hs, Teatro Empire, de 

la ciudad de Buenos Aires. Modalidad de participación: costo propor-

cional a la cantidad de minutos utilizados en escena y una cantidad 

de entradas determinadas (destinadas a cubrir la inversión). Informes: 

info@danzaarmonizadora.com.ar.

El Área de Artes Escénicas del Centro Cultural Ricardo Rojas, de 

la Universidad de Buenos Aires, convoca a  jóvenes artistas nóveles a 

presentar su primer  proyecto de dirección teatral de larga duración, 

para conformar el ciclo Operas Primas. Las propuestas deberán enviar-

se antes del 21 de junio, a: convocatoriaprogramacion@rojas.uba.ar, 

especi+ cando en el asunto “Óperas primas 2016 + Título de la obra”. 

El Complejo Teatral de la ciudad de Buenos Aires, convoca a ar-

tistas para presentar proyectos originales (que no hayan sido exhibidos 

con anterioridad) para integrar la Temporada 2017. Podrán presentarse 

proyectos en forma individual o colectiva, de artistas de cualquier nacio-

nalidad y residencia. La inscripción cierra el 14 de agosto de 2016, y debe 

realizarse on-line, en: www.complejoteatral.gob.ar/convocatoria2017. 

La Plata. Festival Danzafuera 2016. 4º edición. Parque Alberti, do-

mingo 4 de diciembre de 2016. Podrán postularse proyectos de danza 

contemporánea para ser exhibidos en espacios urbanos de la ciudad. 

La inscripción cierra el 30 de junio. Informes: danzafuera@gmail.com, 

Web: http://danzafuera.wix.com/festival.

Rosario. El Teatro La Comedia  de la Secretaría de Cultura y Edu-

cación de la Municipalidad de Rosario, Santa Fe, Argentina, convoca 

a grupos de todos los países, para integrar la programación de Tanta 

Danza, del 22 al 25 de septiembre de 2016, un espacio destinado a la 

programación de diferentes estilos de danza, tradicionales y contem-

poráneos. La organización cubre gastos de traslados terrestres (dentro 

del territorio argentino), hospedaje, comidas por un día en Rosario y 

honorarios (importe a determinar). La inscripción cierra el 15 de ju-

nio, y se realiza on-line: www.rosariocultura.gob.ar/galerias/archivos/

Bases%20-%20Tanta%20Danza%202016.pdf. 

Premios
Bienal Medifé Arte y Medioambiente. 1º edición. El Premio Fun-

dación Medifé Arte y Medioambiente2016-2017 es una convocatoria 

abierta a artistas y quienes realicen prácticas a+ nes -individuales o co-

lectivos- de todo el país para presentar proyectos de arte contempo-

ráneo que aborden cuestiones relativas a las problemáticas medioam-

bientales, en un amplio sentido del término. Se aceptarán proyectos a 

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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realizar o en desarrollo (incluidas intervenciones en espacios públicos, 

obras site speci! c, videos, instalaciones, piezas efímeras sobre las que 

quede un registro audiovisual, proyectos y/o prácticas comunitarias que 

se desarrollen a corto y mediano plazo, entre otros). El Jurado elegirá 

hasta 14 Proyectos Finalistas, que deberán ser presentados en las Jor-

nadas de la Bienal Fundación Medifé Arte y Medioambiente, ante el 

jurado y el público en general. Al ! nalizar se realizará la Premiación y se 

otorgará el Primer Premio (desarrollo o concreción), Segundo Premio 

(residencia en FLORA ars+natura, Bogotá, Colombia) y Tercer Premio 

(residencia en Manta, San Martín de los Andes, Argentina). Informes: 

http://bienal.fundacionmedife.com.ar.

Residencias
Alemania. La Akademie Schloss Solitude abrió sus convocatorias 

2016, destinadas a artistas, profesionales, académicos y cientí! cos de 

todas las áreas y de todas las ciudadanías, mayores de 35 años (preferen-

temente) que hayan ! nalizado sus estudios universitarios. La Academia 

dispone de 45 estudios, y beca entre 50 y 70 personas cada 24 meses. 

Las residencias se otorgan por lapsos de tres a doce meses de duración y 

pueden estar destinadas a ! nalizar proyectos. Los idiomas admitidos son 

alemán, inglés o francés. La inscripción cierra el 31 de octubre. Informa-

ción completa en: www.akademie-solitude.de/en/fellowship/residency/

Cuba. Residencia de Creación Zona Ibsen. 2º edición. Jornadas de 

teatro cubano-noruego, en colaboración con el Laboratorio Ibsen, pla-

taforma escénica de experimentación social. Con el auspicio de la Real 

Embajada de Noruega y el apoyo del Consejo Nacional de las Artes 

Escénicas. Solicitar bases y condiciones de participación, por E-mail, 

a: zonaibsen@gmail.com. Cierre de inscripción: 15 de junio del 2016.

Europa. LABoral y las instituciones de la Red Europea de Creación 

Audiovisual Contemporánea (ENCAC), lanzaron su segunda convoca-

toria de residencias, dirigidas a artistas y desarrolladores internacionales 

que trabajan en la intersección entre sonido, visuales, música, artes es-

cénicas y cultura digital. Las residencias se realizarán en Gijón, Que-

bec, Berlín, Montpellier y Nantes. La inscripción cierra el 15 de junio 

de 2016. Informes por E-mail: encac@laboralcentrodearte.org, Web: 

http://www.laboralcentrodearte.org/es/r/convocatorias/ii-convo-encac.

Taller
Cuba. Taller Internacional de Ballet del Ballet Nacional de Cuba. 

Del 11 al 22 de julio de 2016, en el Gran Teatro de la Habana Alicia 

Alonso. Técnica, estilo y conceptos interpretativos de la Escuela Cu-

bana de Ballet, dirigido a estudiantes desde los 12 años, con un míni-

mo de 4 años de entrenamiento (que hayan iniciado clases de punta). 

Se impartirán clases de ballet, puntas, repertorio, preparación física 

y danzas populares cubanas. Los estudiantes extranjeros deben viajar 

con visa de turista hasta 30 días y un seguro médico autorizado en 

Cuba, pudiendo hospedarse en hoteles o casas de familia. Informes: 

catedradedanza@cubarte.cult.cu.

Moreno 689 - Azul

Prov. de Buenos Aires

TE. (02281) 42-6483

     El telón danza

TANGO
OLGA  BESIO 

Mail: olgabesio@yahoo.com.ar

SAVERIO
PERRE 

Av.Belgrano 2259 

4952-1109 
15-5497-2646

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

Taller de 

Tango

CASTAÑUELAS
PRIETO

ALTA CALIDAD

Para estudio
y CONCIERTO

Madera
Fibra
Tela

Trabajos especiales

Tel. 4236 0376
15-6836-4515

La Merced 1261, Claypole
castanuelasprieto@hotmail.com
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¿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, o! 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: magalicanosa;  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
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