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Tercera generación de una familia emblemá-

tica en la difusión y enseñanza de la Escuela 

Bolera (también llamada clásica española, 

que brillaba en la España romántica duran-

te los siglos XVIII y XIX), Eloy Pericet ha-

bía visitado la Argentina por última vez en 

2012. Si bien su salud se había deteriorado 

en los últimos tiempos, no se hizo público, 

por lo que su partida resultó inesperada para 

toda la comunidad. 

La saga Pericet, ha sido de fundamental 

importancia para la historia de la dan-

za bolera. Podría decirse que Eloy fue de 

todos sus hermanos, quien se centró en la 

docencia y la metodología de la enseñan-

za del sistema pedagógico (alejándolo de 

la infl uencia del ballet clásico académico, 

desarrollando además una nomenclatura 

de pasos propia). El mayor, Ángel Pericet 

Blanco (fallecido en 2011) se especializó 

en la coreografía, mientras que las dos mu-

jeres (Carmelita y Amparo) se dedicaron al 

baile y a la docencia. Juntos recorrieron el 

mundo, manteniendo especial vínculo con 

Buenos Aires, donde pasaron gran parte de 

su tiempo. 

La Consejera de Cultura de Sevilla, expre-

só en referencia a esta irreparable pérdida, 

que “decimos adiós a un gran maestro, una 

persona que consagró su vida a la danza con 

enorme generosidad y que ha dejado un 

inmenso legado para futuras generaciones, 

con el recuerdo de su gran humanidad y de 

su magisterio inabarcable”.

El Centro de Documentación de las Artes Es-

cénicas de Andalucía (Cdaea) y el Centro An-

daluz de Danza (CAD), ambas instituciones 

dependientes de la Consejería de Cultura, pu-

blicaron en el año 2013 el libro Escuela Bolera 

Sevillana: Familia Pericet, escrito por la perio-

dista Marta Carrasco, que refl eja la particular 

historia de esta familia y recoge el manual de 

pasos que su padre, Ángel Pericet Jiménez, y 

su abuelo, Ángel Pericet Carmona, elaboraron 

para plasmar las enseñanzas de la Escuela Bo-

lera. Este manual ha servido de guía a varias 

generaciones de bailarines desde 1943 y aún 

en la actualidad sigue vigente. __BD

Zarko Prebil se inició en el ballet en Yugosla-

via, a los 11 años, donde llegó a ser primer 

bailarín en Zagreb (1951 -1955) y Belgrado 

(1955-1965). Para continuar su aprendizaje, 

se trasladó a Rusia donde estudió con Asaf 

Messerer, Alexei Yermolaev, Leonid Lavrovsky 

y Marina Semionova, entre otros. Se graduó 

como maestro y coreógrafo en el Instituto de 

Estado para el Teatro de Artes de Moscú (1966 

a 1975), bajo la tutela de Nikolai Tarasov.

Trabajó en Italia desde 1968 (Opera de Roma 

y San Carlo de Nápoles) donde realizó gran 

parte de su carrera (desde 1978 al frente de 

la Academia Nacional de Danza) y repuso 

versiones de los grandes clásicos en toda Eu-

ropa y en diferentes países del mundo. Llegó 

a la Argentina en reiteradas oportunidades. Al 

Teatro Colón en 1980 por primera vez, para 

montar su encantadora versión de Don Qui-

jote, que repuso personalmente en 2010, y El 

Cascanueces. Además fue director del Ballet 

Estable del Teatro Argentino de La Plata en la 

temporada 2001, donde montó Don Quijote y 

Chopiniana.

Sus puestas se caracterizaban en ser extremada-

mente refi nadas, con el más puro rigor académi-

co, realistas, con el equilibrio justo entre panto-

mima y baile, y entre escenas de cuerpo de baile 

y los protagonistas. Era un hombre educado, con 

una inteligencia viva, que despertaba amores y 

odios en quienes lo trataban. Su metodología 

docente tenía una lógica científi ca, cuidaba la 

organicidad, la pureza, la formalidad y la musi-

calidad absoluta.

En noviembre de 2014, recibió el Premio a la 

Trayectoria, en un acto celebrado en la Opera 

de Roma, donde aprovechó para dirigir al pú-

blico un largo discurso, en el que recordó su 

carrera, agradeció y también pidió disculpas, a 

antiguos alumnos y bailarines. __BD
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La historia de Cesar Corrales es tan atractiva como su talento 

en escena. Con 19 años, este bailarín de origen cubano y 

criado en Canadá, ganó en mayo el Premio Bailarín Emergente 

del English National Ballet y el People’s Choice otorgado por 

el público de la compañía que dirige Tamara Rojo

La idea del concurso, es foguear a los bailarines jóvenes del 

ENB, reconocer y nutrir el talento de la casa para promover la 

excelencia del conjunto. Por primera vez el concurso fue trans-

mitido en vivo por internet. Cesar Corrales eligió Diana y Ac-

teón y el argentinísimo Contrabajo para un Hombre Solo de Julio 

Lopez-Astor Piazzola.

En un encuentro exclusivo en la Markova House, Corrales dijo 

a Balletin Dance que vio “millones de veces” el video con Maxi-

miliano Guerra y muchos otros tangos para empaparse del ritmo 

y el estilo. “La primera vez que lo vi tenía 10 años y me enamoré 

de la obra cuya fuerza está en los pequeños pasos”.

Feliz por su logro y antes de bailar El Corsario en París, el solista 

junior del conjunto nacional inglés contó su historia.

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

César Corrales: 
Un Nombre para Recordar

Por Fátima Nollén desde Londres

Una formación poco ortodoxa

Hijo de los bailarines y maestros cubanos Taina Morales y Je-

sús Corrales se crió en las escuelas y teatros donde sus padres 

trabajaban. “Soy una persona muy visual y de chico creaba mis 

salticos y giraba a mi manera”, dice con acento cubano. Desde 

los 8 trabajó su fl exibilidad y disciplina con gimnasia artística. 

A los 12, comenzó ballet formalmente, en la escuela del Ballet 

Nacional de Toronto “porque mi mamá no quería ser mi maes-

tra”, dice riendo. 

La danza pavimentó el camino para ser el Billy Elliot de la pro-

ducción de Chicago y Toronto a los 13 años, experiencia que 

le enseñó a usar el escenario. A los 14 se retiró del musical para 

tomar clases diarias con sus padres. Objetivo: ser bailarín. “Eso 

generó una relación muy linda, descubrí que la mejor forma de 

crecer sería con ellos y los seguí”. Cesar hacía clases cuando los 

estudios estaban libres. “Recuerdo que a veces solo hacía mi cla-

se de dos horas con mi madre a las 7:45 de la mañana y pasaba 

directo a la clase de la compañía que ella también daba. El direc-

tor me dejaba porque veía mi nivel”, y se tienta cuando Balletin 

Dance sugiere que era un polizón.
Cesar Corrales en Contrabajo para un Hombre Solo

Foto . Laurent Liotardo
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“Empecé a extrañar mi tiempo en el escenario, por eso intenta-

mos el Prix de Lausanne (2013), mi primera competición clásica 

a los 16... tarde para exponerme al mundo del ballet”, refl exiona. 

De elecciones difíciles

Siguiendo a su madre al Ballet Nacional de Noruega, se presentó 

al Premio YAGP (Youth America Grand Prix) en Bruselas, don-

de ganó esa etapa y aceptó un contrato con la segunda compañía 

del American Ballet, la ABT Studio Company para luego ganar 

la fi nal en Nueva York del YAPG.

Lo interesante, es que otro bailarín habría aceptado la oferta del 

American Ballet Th eatre que siguió. Pero Cesar consideró que 

estaría mejor en una compañía más chica donde progresaría más 

rápido. “Fue duro elegir el ENB”, cuenta. “Tenía ofertas del Ro-

yal, el Houston Ballet y otras compañías de Estados Unidos, y 

no quería cerrarme puertas. Pero en el ENB había buenos maes-

tros, como Loipa Arujo, que conoce mucho a mis padres. Sabía 

que podría aprender y bailar a la vez. Desde el primer día me 

dieron oportunidades aquí, confían en mí y les estoy muy agra-

decido, fue la decisión correcta. Y hay muchos cubanos”, agrega.

Bailarín Emergente

Este es un concurso interno y en temporada, y exige más horas 

de ensayo. La compañía ayuda a preparar a los competidores. 

Para Corrales, fue “un gran honor” ganar porque competía con 

sus compañeros. “La transmisión por internet, también me dio 

exposición internacional”, afi rmó. 

En ésto coincide Henry St. Clair, director artístico del portal 

Crystal Ballet y maestro, quien siguió el proceso. “Tener un 

público de billones de personas obliga a enfocarse en la ta-

rea que ya es difícil en presencia de cámaras, jueces y público. 

Cesar transportó al escenario con honestidad y pasión lo que 

es capaz de hacer en el estudio. En una audición hay que ser 

el mejor en algo que te distinga del resto y trabajar en ello. 

Cesar lo hizo y su repertorio mostró lo mejor de él”, comentó 

a Balletin Dance.

Por su parte, Tamara Rojo dijo que Corrales “es un artista caris-

mático, de técnica depurada y capaz de moverse de formas muy 

diferentes, además de entender al público”.

Ambiciones y Consejos

“Hoy hay que tener mente abierta”, confesó el joven bailarín, 

“poder pasar del clásico, al carácter y al contemporáneo. Quiero 

ser un bailarín honesto y diferente, buena persona e inspirar 

a otros”. Si uno quiere algo “debes desearlo verdaderamente y 

mostrarlo en tu trabajo. Para hacer esto hay que sacrifi car mu-

cho, creer en uno mismo e identifi car dónde está nuestro talen-

to”, afi rmó.

Sin dudas, el brillante bailarín está diseñando su destino a cada 

paso y el futuro de la danza está seguro en sus pies. Recuerden 

su nombre. __BD
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Se defi nen como una “joven compañía profesional nacida 

de la ilusión y la pasión”. Ellos son Elena Algado y Miguel 

Ángel Corbacho, conocidos, entre otros méritos, por los ocho 

años que destacaron como bailarines principales del Ballet 

Nacional de España (2004-2012). Actualmente recorren el 

mundo con Las Moiras, una obra llena de sutilezas inspirada 

en el mito griego sobre las hilanderas del destino. Ellos son 

Entredós

“En el mundo de la danza española y el fl amenco está todo in-

ventado”, dijo Miguel Angel Corbacho al recordar los orígenes 

de Las Moiras. Querían marcar una diferencia con los espectá-

culos en cartel, “se está usando mucho el efectismo, el aplauso 

fácil, buscar lo más virtuoso posible para arrancar el aplauso del 

público, sin profundizar, ni dejar al público que vuele con su 

imaginación con lo que está viendo”. Por otro lado, considera-

ron crear en un formato más pequeño, más asequible a la hora 

de venderlo. “La idea original de Entredós por ejemplo, era una 

compañía mediana, en nuestro primer espectáculo éramos doce 

personas en el escenario”, recordó Elena Algado. Pero funda-

mentalmente, se debió a “la necesidad interpretativa. Las Moi-

ras tiene mucho de interpretación, no nos queríamos dedicar a 

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

Salir de la Burbuja
Por Gustavo Friedenberg

hacer unos palos del fl amenco y ya está. Queríamos investigar, 

buscar algo diferente”, completó la bailarina.

“Me interesaba que ella pudiese transformarse en animal, o en 

persona, tal vez alguna Diosa, y fue Fernando Valero (productor 

de la compañía) quien me acercó este mito, que son tres herma-

nas. Yo dije, ¡ya está! Porque ella puede encarnar el papel de las 

tres Moiras y yo el de La Vida, una persona cualquiera”, confesó 

Corbacho. “Lo difícil luego, fue como hacíamos que la gente 

entendiera el hilo argumental”, remarcó ella.

¿Para el trabajo compositivo se pensaron como personajes?

MC. Si. Contamos con un director escénico que nos ha ayu-

dado. Nosotros somos bailarines, no actores, nos faltaban las 

pautas para ayudarnos a meternos según qué papel; ella hace 

Las Moiras, una obra llena de sutilezas inspirada 

en el mito griego sobre las hilanderas del destino 

Foto . marcosGpunto
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Bailarina
Profesional -

Maestra de Ballet

(Teatro Colón)

tres personajes con caracteres completamente diferentes, y yo 

hago desde el nacimiento hasta el ocaso, la vejez, pasando por la 

juventud: necesitábamos de alguien que nos marcara una forma 

de seguir, para que esto se viese en escena.

EA. Las Moiras llegan por madurez artística. Necesitábamos ese 

punto de dar un pasito más, dedicarnos no solamente al baile, 

sino probar algo diferente como la interpretación. Al principio, 

cuando te sales de ser una ovejita -por así decirlo-, cuando estás 

en el Ballet Nacional de España (o en una compañía que te van 

dirigiendo), tú tienes que hacer esto de ésta forma y tal. Cuan-

do sales, te quieres comer el mundo, probar todos los estilos y 

piensas ahora voy a bailar esto y lo otro. Ahora, tampoco sé si 

seguiremos por este punto. A mí también me gusta el “toma que 

toma!” (risas)

En una entrevista señalaron que no es su intensión encarar la 

muerte dramáticamente sino como algo natural ¿Cómo lo ven 

en relación a la vida del bailarín?

EA. No la veo dramática. Hace dos años me rompí el talón de 

Aquiles, y mi médico me dijo que nunca volvería a bailar igual 

que antes. Yo no le hice ni caso, seguí para delante. Pero llegó un 

momento, cuando pasas dos meses en una silla de ruedas, que 

también pensé ¿y si no puedo volver a bailar? ¿qué sería de mí? 

¿Cómo me lo tomaría? No creo que sería una tragedia. Echaría 

de menos subirme a un escenario, pero eso en algún momento 

va a llegar. No signifi ca que en algún momento voy a ser secre-

taria, siempre voy a estar vinculada a la danza.

MC. Yo no creo que mi vida artística termine nunca, porque 

si no estoy bailando estaré coreografi ando, que es algo que me 

encanta.

EA. Siempre he pensado que era invencible, jamás había tenido 

una lesión, y de buenas a primeras das un salto caes mal... y ¿qué 

haces? Tampoco lo veo trágico. La vida del bailarín, aunque no 

sea subido a un escenario, es larga y extensa, se pueden hacer 

muchísimas cosas.

¿Cómo fue ese pasaje, al salir del Ballet Nacional?

EA. Esa burbuja…

MC. Yo encantado (risas). Estuvimos nueve años en la Com-

pañía Andaluza, pasamos directamente al BNE donde hemos 

estado ocho años, el bagaje artístico que teníamos era ya basto, 

teníamos treinta y cuatro años, con una madurez mental y artís-

tica. Entonces para mí fue una liberación. También ves la cruda 

realidad, porque si es verdad que en todo momento has estado 

arropado, no te tenías que preocupar de nada, solamente con 

tu mochila ibas a ensayar, te ponían en el hotel, te llevaban al 

teatro, salías a bailar y ya está. Ahora te das cuenta de todo lo 

que tienes que estar pendiente a tu alrededor aparte de bailar. 

El tema de vuestra obra es el destino: ¿Qué hay para ustedes 

en el futuro próximo?

EA. Por lo pronto seguimos con Las Moiras, tenemos algunas 

próximas fechas, y nuestra cabeza no para: ya está en el próximo 

espectáculo.

MC. Estuvimos en la Argentina con el BNE con La Leyenda, un 

homenaje a Carmen Amaya. 

EA. Me encantó Buenos Aires, la comida, la gente, ese público 

maravilloso, todo. Quiero volver.

¿Es posible ser profeta en la propia tierra?

MC. Puede ser, pero es difícil. Yo no soy tan buen Relaciones 

Públicas, yo sólo se bailar y crear. Para llegar a muchos sitios, y 

conseguir determinadas cosas, hay que ser muy buen RRPP. __BD
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Finalmente, luego de un mes de licencia, Julio Bocca se rein-

tegró al Ballet Nacional de Uruguay, Sodre (Servicio Ofi cial 

de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos), para tranquili-

dad de todos los orientales, con la codirección de Sofía Sajac 

y Lorena Fernández como asistente de la dirección. En junio 

hicieron una gala integrada por Paquita, Petite Mort y Gra-

cias, y Coppelia  para escuelas rurales. A fi nes de mes, llegó 

Andrea Chinetti para preparar Un Tranvía Llamado Deseo de 

Mauricio Wainrot, y para agosto prevén Carmen de Marcia 

Haydée antes de salir de gira a Cali (Colombia). En octubre 

será el turno de Onegin de Cranko, la audición anual para 

contratar a nuevos bailarines, y nuevas giras a Guatemala, 

Buenos Aires, Barcelona y Madrid, hasta fi nalizar el año.

Regalo de cumpleaños
El Ballet Folklórico Nacional de El Salvador, viajará del 16 al 

25 de septiembre a Barcelona (España) en el marco de los feste-

jos por su 39º aniversario, invitados por el Consejo Internacio-

nal de Organizaciones de Festivales de Folklore (CIOFF). “Es 

como un premio por nuestra participación en Francia el año 

pasado”, afi rmó Roberto Navarrete, director del elenco desde 

hace veintiún años. Su tarea se centra en “hacer una alianza 

entre investigación, lo puro del pueblo y el espectáculo” por 

un lado, a la vez de “respetar las danzas de nuestros maestros, 

como llamamos a los naturales”, por el otro.

Para ello han sumado a su staff , un equipo de investigadores 

que les permita conocer de manera más profunda las danzas, 

para “desarrollar nuevas propuestas de calidad, que muestren 

la identidad de los salvadoreños y que no sean aburridas”. 

Así, nacieron Los Talcigüines que sintetiza esta expresión de 

Texistepeque, Tashtule sobre las danzas de occidente (salva-

doreño), y se encuentra en proceso de creación de la película 

Somos Hijos del Sol, orientada a las danzas de oriente. 

Pero además, el 10 de junio, la Secretaría de Cultura de la 

Presidencia recibió un donativo de la República de Chi-

na (Taiwán), destinado al Ballet Folklórico Nacional y a la 

Compañía Nacional de Danza (CND), que consiste en once 

pasajes de avión a Catalunya (para participar en el Festival 

CIOFF JIF) y mil dólares para la compra de vestuario que la 

CND usará en El Cisne Negro y Memento Mori, estrenados 

el 25 de junio en el espectáculo Segunda Vista, en el Teatro 

Presidente. En un acto realizado en el Museo Nacional de 

Antropología Dr. David J. Guzmán, en el que actuaron las 

dos compañías, el embajador chino Andrea S. Y. Lee, dijo: 

“En nombre de nuestro gobierno hacemos entrega de este 

donativo que permitirá que la cultura de El Salvador llegue al 

continente europeo. Es un honor contribuir a la difusión de 

su cultura a nivel mundial”.

Contemporáneos 
Hasta diciembre, coreógrafos y bailarines volcados a lo con-

temporáneo se congregarán en la séptima edición del ciclo 

Montevideo Danza en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís. 

Serán siete espectáculos con producción de Leonardo Durán 

y curaduría de Carolina Silveira. En julio será el turno de 

Perderse en Casa, del argentino Iván Haidar, en agosto Enig-

mas Como Ofrendas para el Pozo de Julieta Malaneschii, en 

septiembre El Espejo de la Mente de Eugenia Silveira, en oc-

tubre Otrotiempo de Laura Pirotto, en noviembre Caravana 

Sísmica de Carolina Guerra, y el cierre del ciclo estará a cargo 

de Aparejo de Victoria Pin.

Cuatro Décadas
La Compañía Nacional de Danza de Ecuador (CNDE), cele-

bra su aniversario en la capital ecuatoriana, con El Carnaval 

de Los Animales de Hervé Maigret, basado en la idea de un 

circo antiguo “donde se recrean miniestructuras con anima-

les en situaciones sorpresivas y lúdicas, para descubrir el ani-

mal que llevamos dentro, que nos ayudará a conocer nuestro 

propio ser, con la ironía, broma y humor propios del festivo 

carnaval”.

“Cuarenta años de vida institucional refl ejan el empodera-

miento que ha habido y la posibilidad, desde el Estado, de 

preocuparse por la danza, que piense en la danza y que tam-

bién procure difundir los trabajos de danza por todo el país”, 

afi rmó su directora Josie Cáceres. Esta será una oportunidad 

para destacar la trayectoria de la compañía que ha contribuido 

al fortalecimiento de esta disciplina en Ecuador, destacándose 

su continua búsqueda de lenguajes contemporáneos, su 

profesionalismo y el fomento de la creación nacional. Para 

la ocasión, se presentó una nueva imagen institucional y se 

entregó el reconocimiento a la trayectoria por parte de la 

Asamblea Nacional en el teatro de la CNDE.
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Cambio directivo
Tras el anuncio de Jorge Amarante de su regreso a la Argen-

tina, luego de dos años fecundos al frente del Ballet de Mon-

terrey, la compañía mexicana anunció a su sucesor: el cuba-

no José Manuel Carreño, a partir de noviembre de este año. 

“Tendremos lo que siempre habíamos deseado: un bailarín 

del American Ballet Th eatre”, señaló Yolanda Santos de Ho-

yos, fundadora del elenco regio. Será el segundo director con 

este antecedente, pues Robert Hill cumplía con ese mandato.

Carreño había dirigido al Ballet San José Cleveland (Silicon 

Valley) en California, Estados Unidos, desde 2013 hasta su 

disolución a fi nes de enero de este año, con un interesante 

repertorio. 

Huelga ibérica
Treinta y tres (de los cuarenta y dos) bailarines del Ballet Na-

cional de España, entraron en huelga junto a cinco músicos, 

manifestándose contra los contratos temporales, poco antes 

del estreno del Homenaje a Antonio Ruiz Soler, el 18 de junio. 

“Ante la negativa del Instituto Nacional de Artes Escénicas y 

de la Música (INAEM) de reconocer la naturaleza indefi nida 

de nuestros contratos -actualmente en fraude de ley-, donde la 

alternativa es una contratación diferente que priva de una esta-

bilidad artística para el futuro del Ballet Nacional de España”.

Los bailarines del BNE como los de la CND renuevan sus 

contratos anuales de forma automática temporada tras tem-

porada, todos los septiembres, siempre que el director artís-

tico así lo disponga (algunos se continúan desde 1995). Pero 

este año, el INAEM decidió que esas renovaciones debían 

estar sujetas a un proceso selectivo administrativo. “El contra-

to temporal nos exime de todo derecho”, dijo el bailarín Án-

gel Manarre a la agencia de noticias Efe, el mes pasado. “No 

queremos ser fi jos, sino tener un contrato indefi nido que nos 

permita tener prestaciones, si termina nuestra relación con el 

BNE”. El INAEM (que ya ha perdido instancias legales de 

dos bailarines ante la Magistratura), propuso antes de la gira 

de la compañía por China, un cambio que consiste en fi rmar 

un contrato de tres años, para renovar la planta completa 

pasado ese lapso. Los bailarines cobran entre 1.100 y 1.500 

euros al mes.

Los sindicatos que forman el comité de empresa del INAEM 

(los interlocutores con el Ministerio de Cultura), no apoyan 

estos paros, que se ejecutan de forma unilateral por parte de 

los trabajadores, por lo que para algunos la huelga podría 

considerarse “no legal o alegal”.

Premios Benois
El 17 de mayo en el escenario del histórico Teatro Bolshoi de 

Moscú, se realizó el acto de entrega de premios del Benois de 

la Danse 2016 junto a una gala coreográfi ca. El premio espe-

cial conjunto ruso-italiano Benois-Massine fue concedido a la 

primera bailarina del Ballet del Teatro Bolshoi Ekaterina Krysa-

nova, mientras que Oleksandr Ryabko, principal del Ballet de 

Hamburgo recibió una distinción a la maestría artística. Ed-

ward Watson (primer bailarín del Royal Ballet de Londres) y 

John Neumeier, fueron reconocidos por su trayectoria.

Además, los galardonados fueron: Mejor coreógrafo: Yuri 

Possokhov (Bolshoi Ballet) y Johan Inger (Holand Dance 

Th eatre). Mejor bailarina para Alicia Amatriain (Stuttgart 

Ballet) y Hannah O’ Neill (Paris Opera Ballet). Mejor baila-

rín: Kim Kimin (Paris Opera Ballet). Mejor escenógrafo: Ren 

Dongsheng (Beijing Dance Academy). 

El jurado de esta edición estuvo integrado por Yury Grigoro-

vich (presidente), Marie-Agnès Gillot, José Carlos Martínez 

García, Johannes Öhman, Xiao Suhua, Elisabetta Terabust, 

Yury Fateyev y Linda Shelton. En la gala a benefi cio, se vieron 

fragmentos de Divertissement of the King del coreógrafo de 

23 años Maxim Petrov, Carmen de Johan Inger (Emilía Gis-

ladöttir-Daan Vervoort), Emperor Yu Li de Zhang Yunfeng 

(Hu Yuting-Sun Ke), Cenicienta de Mauro Bigonzetti (Virna 

Toppi-Christian Fagetti), Giselle (Rebecca Bianchi-Claudio 

Cocino), Tchaikovsky Pas de deux (Emily Slawski-Dmitry 

Zagrebine y Un Tranvía Llamado Deseo de John Neumeier 

(Alicia Amatriain-Jason Reilly). La segunda parte incluyó La 

Esmeralda (Hannah O’Neill y Hugo Marchand), la 3ª Sinfo-

nía de Gustav Mahler de John Neumeier (Silvia Azzoni-Olek-

sandr Ryabko), L’Arlésienne de Roland Petit (Bianchi-Alessan-

dro Riga), What Love Tells Me de Neumeier (Silvia Azzoni y 

Alexandre Riabko), Hero of our Time de Yuri Possokhov (Olga 

Marchenkova-Artemy Belyakov), Schéhérazade de Michel 

Fokine (Kimin Kim-Nadejda Batoeva), Romeo y Julieta de 

Kenneth MacMillan (Edward Watson-Lauren Cuthbertson) 

y Silvia de Frederick Ashton (Oksana Skorik-Filipp Stepin).
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Yuri Grigorovich y John Neumeier en la entrega de premios

Foto . Jack Ante
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En este año celebratorio de Shakespeare, 

el Theater an der Wien ofreció un programa 

de coreografías de ballet con temas 

shakespeareanos del coreógrafo John 

Neumeier, realizadas por su compañía de 

ballet de Hamburgo

El programa incluyó las comedias As you Like 

it de 1985 (Como les guste o Como gustéis) 

y Twelfth Night de 1996 (Noche de Reyes) y 

entre ellas, la tragedia de Hamlet, estrenada 

en 1997.

John Neumeier es un médium muy adecuado 

de la gracia y el humor que Shakespeare infun-

día a sus comedias, así como de los dramáticos 

confl ictos que encarna el príncipe danés.

En el primer ballet se desarrolla esa historia 

de confusiones y enredos, de personajes en-

viados al exilio (simbolizado por una acumu-

lación de valijas y baúles) y otros que huyen y 

se refugian en el bosque disfrazados del sexo 

contrario, en una escenografía que representa 

a esa selva con árboles que parecieran salidos 

de viejos grabados. 

Jacques, el relator dice: “El mundo entero es 

un escenario y todos los hombres y mujeres, 

meros comediantes…”. Recorre el escenario 

en bicicleta y va presentando las escenas: la 

pelea entre el heredero del duque y su her-

mano, un idilio pastoral, confusiones del 

amor. Por fi n todo se aclara, los amantes se 

reconocen, los enemigos se reconcilian, todos 

son felices y aparecen las parejas célebres de 

Shakespeare: Romeo y Julieta, Otello y Des-

démona, Hamlet y Ofelia. 

El acompañamiento musical consiste en va-

riadas piezas de Mozart, en posteriores trans-

formaciones Neumeier le ha agregado al prin-

cipio y al fi nal, fragmentos de conciertos de 

Vivaldi. 

Hamlet se transporta al mundo musical del 

siglo XX, con un triple concierto del compo-

sitor inglés Michael Tippet. La obra se inicia 

con la despedida de Ofelia, cuando Hamlet 

parte a estudiar. Al morir su padre, regresa a 

Dinamarca, donde las mujeres de la corte, es-

tán de luto, recubiertas con mantos negros; el 

padrastro exige un cambio de humor, y ellas 

se quitan los mantos revelando vestidos de 

fi esta fl oreados. A un costado, la madre y el 

padrastro (en calzoncillos) ejecutan una pan-

tomima del amor propiamente dicho.  IN
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Luego Hamlet se ve delante del espectro de su padre, recibe el 

mandato, el telón se levanta y la escena aparece dividida por 

un gran panel rojo. Hamlet interactúa con su madre cuando 

irrumpe el espectro paterno rompiendo la división. Bailan las 

damas de vestidos fl oreados con caballeros de frac. La boda se 

ha realizado. El trujamán llega en su bicicleta con el cuerpo de 

Ofelia. Edvin Revazov como Hamlet y Florian Pohl como su 

padre ofrecieron una actuación de intensa profundidad.

La comedia Noche de Reyes es la historia de una pareja de me-

llizos que viajan en barco donde son sorprendidos por una tor-

menta. Tratan de salvarse en un bote salvavidas, pero Sebastián 

(Konstantin Selikov) se pierde entre las olas mientras que Viola 

(Carolina Agüero) llega a tierra en el país del Conde Orsino 

(Darío Franconi), que está enfermo de tristeza. Viola está des-

consolada, pero pronto aparece su hermano (ingresa al escenario 

en una cama de hospital). Ambos se disfrazan de payasos y dis-

traen a Orsino de su tristeza. 

Con diferentes fragmentos musicales de Antonio Vivaldi, la pie-

za se desarrolla alternando escenas narrativas y otras de baile 

puro. De ellas, se destaca la de damas isabelinas con vestidos de 

terciopelo y gorgueras de la época. La escena fi nal es un gran 

conjunto de solistas y cuerpo de baile, y para el saludo, todos se 

colocan narices de payaso. 

Los miembros del Ballet de Hamburgo dieron una nueva mues-

tra de su competencia como bailarines y su excelente expresión 

dramática. Varios argentinso se incluyen en su plantel: Carolina 

Agüero (primera bailarina), Darío Franconi (solista), Florencia 

Chinellato fue Celia en Como les Guste (solista) y Lucía Ríos 

como dama de la corte (corps de ballet). __BD

Carolina Agúero y Konstantin Tselikov en Noche de Reyes

Foto . Kiran Steven West
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El Festival de Música y Danza de Granada ofreció el primer 

homenaje a Maya Plisetskaya en España, con una gala espe-

cial a cargo de la CND que dirige José Carlos Martínez, en el 

escenario de los Jardines del Generalife, en junio, que se repe-

tirá en diciembre en el Teatro de La Zarzuela, como cierre de 

las actuaciones de Don Quijote. Después de los fastuosos ho-

menajes de Moscú (noviembre 2015) y Londres (en marzo), 

la bailarina fue homenajeada en la Península Ibérica, donde 

pasó gran parte de su vida. La gala se integró con pas de deux 

de El Lago de los Cisnes, El Cisne de Ricardo Cué, un frag-

mento de Raymonda, In the Night de Jerome Robbins, Romeo 

y Julieta (por Alicia Amatriain y Mikhail Kaniskin) y Carmen 

de Johan Inger (por Emilia Gisladöttir y Daan Vervoort).

Premio Rechazado
Hans van Manen rechazó el premio que le hiciera la Opera 

Estatal de Turquía como Coreógrafo del Siglo, manifestando 

la falta de derechos humanos y libertad de prensa de aquel 

país. A los 83, van Manen, una de las fi guras esenciales de 

la danza holandesa, expresó: “mientras ese país silencie la li-

bertad de prensa y encarcele a periodistas, no puedo aceptar-

lo (…) La resolución ha sido personal. No pretendo llamar 

la atención”, aseguró. También se refi rió al arresto de Ebru 

Umar, una periodista holandesa de ascendencia turca, dete-

nida en Turquía, que logró regresar a Holanda tras intensas 

gestiones diplomáticas. Mehmet Balkan, director del Ballet 

Estatal de Turquía lamentó la decisión y dijo que “ojalá po-

damos hallar en el futuro otra manera de colaborar. Su apor-

tación a la danza es incalculable”. Esta es la tercera distinción 

que rehúsa el artista, provenientes antes de Grecia y Portugal.

“No pretendo llamar la atención” aseguró van Manen

Foto . Erwin Olaf

Maya Plisetskaya homenajeada

Foto . Museo del Teatro Bolshoi de Moscú

Caballero
El coreógrafo inglés Matthew Bourne ha sido nombrado Ca-

ballero (Sir) por el Príncipe de Gales. Recordado por su per-

sonal visión de El Lago de los Cisnes interpretada por hombres 

en 1995, es el único británico en haber recibido el premio 

Tony a la mejor coreografía y al mejor director musical y 

cinco premios Olivier. Su próximo proyecto está inspirado 

en la película Las Zapatillas Rojas (de 1948), que estrenará en 

noviembre de este año. 

Al recibir la distinción señaló que “La gente piensa que va 

a durar para siempre, lleno de ideas, que nunca va a termi-

nar, y se preocupan. Me siento inspirado por el talento joven 

con quienes trabajo y me empujan para hacerlo mejor y para 

encontrar nuevas maneras de realizar”. El periodismo apro-

vechó para consultarle su opinión sobre la salida de Gran 

Bretaña de la Unión Europa, “sería un salto a la oscuridad 

para todos esos millones de trabajadores de la industria crea-

tiva que se benefi cian tanto en el país como en el extranjero, 

la vitalidad del sector económico británico permanecería em-

pobrecido considerablemente. Estoy a favor de la estancia en 

Europa. Soy un artista, y esto para mí es el sentido natural de 

la colaboración: usted obtiene mucho más de los demás y del 

trabajo en conjunto”.
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Festival Internacional 
Del 28 de octubre al 6 de noviembre, se realizará el 25º Festival Internacional 

de Ballet de La Habana Alicia Alonso, uno de los eventos más antiguos y 

prestigiosos del mundo de la danza, con más de 50 años de historia

El Festival, de carácter bienal, tendrá entre sus sedes principales el Gran Teatro de La 

Habana Alicia Alonso, el Teatro Nacional (salas Avellaneda y Covarrubias), el Teatro 

Mella y el Teatro Karl Marx. Como siempre, las primeras fi guras y el afamado cuerpo 

de baile del  Ballet Nacional de Cuba, protagonizarán los espectáculos junto a estre-

llas y conjuntos invitados procedentes de cantidad de países. También se estrenarán 

coreografías creadas expresamente para este evento de autores nacionales y extranje-

ros. En forma paralela, se realizarán exposiciones en galerías de arte de La Habana, y 

se brindarán conferencias, presentaciones de libros y ciclos de cine y video.

Entre los grandes clásicos que se verán este año, ya se han confi rmado el infaltable 

Giselle, La Bella Durmiente del Bosque, Don Quijote, El Lago de los Cisnes, La Fille mal 

Gardée y obras tradicionales del elenco, entre las que se mencionan Dido Abandona-

da, Paquita, La Flauta Mágica, Las Sílfi des, Carmen, El Jardín de las Lilas.

Por otro lado, se ofrecerá un curso internacional de ballet sobre la técnica, el estilo y 

los conceptos interpretativos de la escuela cubana, dirigido a profesionales, maestros 

y estudiantes de nivel avanzado en la sede del Ballet Nacional de Cuba (del barrio El 

Vedado). Con cupos limitados, los estudiantes recibirán cinco clases de técnica dic-

tadas por diferentes profesores y maîtres de ballet y cinco tickets para las funciones 

en los diferentes teatros durante el Festival. Los extranjeros deben viajar con visa de 

turista (hasta 30 días y un seguro médico autorizado en Cuba), pueden alojarse en 

hoteles o en casas de familia autorizadas. La inscripción cierra el 15 de septiembre. 

Informes: Ballet Nacional de Cuba, Cátedra de Danza, Calle Calzada Nº 510 en-

tre D y E, El Vedado, La Habana. Tel: (#527) 835-2952, Email: catedradedanza@

cubarte.cult.cu.

Los argentinos interesados en asistir al Festival como espectadores, deben comuni-

carse con Miguel Angel Martí, de la agencia de viajes cubana Paradiso: ventas4@

paradis.artex.cu. __BD

El Ballet Nacional de Cuba en Giselle

Foto . Alicia Sanguinetti

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
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VACACIONES DE INVIERNO

TODOS LOS NIVELES
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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
Australia. La Sydney Opera House seleccionará nueve bailarines varones para la tempo-

rada 2017. Los ensayos comenzarán en diciembre 2016 y el primer estreno será en enero de 

2017 en la Opera House de Sydney. Los interesados deben tener experiencia profesional, de 

técnica avanzada, con habilidades excepcionales en danza contemporánea, improvisación y 

contact, capacidad de trabajo en equipo y estar dispuestos a colaborar en el proceso creativo. 

La audición será solo por invitación, la inscripción se realiza on-line: https://opera.org.au/.

España. La compañía Sol Picó convoca a bailarines varones profesionales de diferentes 

edades y disciplinas artísticas, con ganas de diversión, locura y con propuestas arriesgadas, 

para su nueva producción. El 15 de septiembre se realizará una preselección, de los partici-

pantes que participarán en un laboratorio-audición (del 19 al 23 de septiembre en Barcelo-

na), en el que se elegirán a los intérpretes que formarán parte de la nueva obra que refl exiona 

sobre la masculinidad y el papel del hombre en el Siglo XXI. Para postularse, los interesados 

deben enviar un link a un vídeo en internet de dos minutos de duración máxima, titulado 

“Soy el hombre que quiero ser” (bailado, cantado o hablado, que de cuenta de tu mundo 

interior y de lo que eres capaz), que incluya datos de contacto, a: solpicodiff usion@solpico.

com, antes del 1º de agosto. Informes: www.facebook.com/Sol.Pico.cia.danza/.

Estados Unidos. La compañía BodyVox, residente en Portland, Oregón, busca baila-

rines profesionales para la temporada 2016/2017 con experiencia teatral, físico atlético 

y fuerte base de danza contemporánea. Se ofrece contrato de 11 meses. La audición se 

realizará el 17 de julio, los interesados deben comunicarse con Una Loughran, a: 

una@bodyvox.com. Informes: http://bodyvox.com/audition.

Europa. Aerowaves, plataforma dedicada al descubrimiento de nuevos talentos de la 

danza en Europa, fi nanciada por la Unión Europea, abrió su convocatoria a coreógrafos: 

Aerowaves Twenty 17. Los interesados deben inscribirse antes del 12 de septiembre, por 

internet, en: www.aerowaves.org/artists/opportunities-for-artists.

Noruega. Carte Blanche Dance Company seleccionará seis bailarines de 25 años como 

mínimo, con experiencia profesional de al menos tres años, en danza contemporánea, im-

provisación y performance en una audición a realizarse los días 17 y 18 de septiembre en 

Bergen (sólo por invitación). La inscripción cierra el 1º de agosto y debe realizarse por 

E-mail, a: audition@ncb.no, enviando Cv, carta de motivación (en inglés), fotografía y 

vídeo. Mayores informes y fi cha de inscripción: http://carteblanche.no/.

Ayudas económicas
Programa de Apoyo a Artistas con discapacidad, destinado a fi nanciar la adquisición 

de elementos que promuevan la actividad artística. Podrán solicitar la ayuda económica 

(hasta 16.000 pesos), aquellas personas con discapacidad que demuestren el desarrollo 

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

Seguinos en facebook

Ya son más de

132.000
seguidores

ht tp : / /www. facebook .com/pages/Ba l le t in -Dance/261310792808
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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

sostenido de la actividad artística. Los interesados deberán presentar 

en cualquier época del año, una serie de variados documentos (certi-

fi cados por juez de paz, autoridad policial o Escribano Público, que 

serán evaluados por el Comité Coordinador de Programas para Perso-

nas con Discapacidad. Informes: Comisión Nacional Asesora para la 

Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Julio A. 

Roca 782, piso 4 (CP 1067), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel: 

0800-333-2662, E-mail: consulta_programa@conadis.gob.ar. 

Becas
La Escuela para la Formación de Bailarines (EFOBA) del Institu-

to Danzave dirigido por Lía Furiasse, en el barrio de Villa del Parque 

de la ciudad de Buenos Aires, otorgará dos becas de estudio comple-

tas, hasta fi n de año. Los interesados deben comunicarse por mail: 

info@institutodanzave.com.ar, o por teléfono: 4501-0947

Alemania. Pina Bausch Fellowship for Dance and Choreography 

2017. 2º edición. La Fundación de Arte de Renania del Norte-Westfa-

lia (Kunststiftung NRW) y la Fundación Pina Bausch ofrecen cuatro 

becas de danza y coreografía, para bailarines y coreógrafos (sin límite de 

edad), de todo el mundo con el fi n de ofrecerles conocer la experiencia 

de pertenecer como miembro temporal en una compañía a elección del 

participante. La inscripción cierra el 15 de septiembre. Los becarios 

serán seleccionados por un panel de jueces integrado por Ana Laguna, 

Yorgos Loukos y Christophe Slagmuylder. Los becarios presentarán las 

experiencias realizadas durante este proceso y sus resultados en una pre-

sentación pública fi nal en Wuppertal. En este momento, los becarios 

de la edición anterior comienzan sus experiencias: el coreógrafo Jared 

Onyango de Kenia (con Francesco Scavetta y Wee en Oslo) Eurípides 

Laskaridis de Grecia (con Lemi Ponifasio en Nueva Zelanda), la argen-

tina Ayelen Parolin (Bélgica) y Anton Valdbauer (Suecia), presentarán 

sus experiencias en Wuppertal en enero de 2017. Información detallada 

y postulaciones en: https://fellowship.pinabausch.org/en/application.

Festivales
Irlanda. Tipperary Dance Platform 2016 dirigido por Alexandre 

Iseli y Jazmín Chiodi, seleccionará obras de videodanza, para participar 

de la séptima edición del Festival internacional de danza contempo-

ránea, realizado en el condado de Tipperary, del 10 al 16 de octubre 

de 2016. Podrán postularse videos innovadores que exploren el cruce 

interdisciplinario del video y la danza (arte contemporáneo de calidad, 

basados en la danza o estrechamente relacionados con el rendimiento 

físico). La duración de la obra no podrá exceder los 15 minutos. La 

inscripción se hace on-line, hasta el 16 de julio: www.eventbrite.com.

Chile. Bestias Danzantes. Festival de cine. 2º edición. Podrán postular-

se fi lms de danza (cortos de danza, danza para la cámara, video danza), de 

cualquier estilo, de uno a quince minutos de duración. La inscripción cie-

rra el 31 de julio, y se realiza on-line: https://fi lmfreeway.com/festival/Bes-

tiasDanzantesDanceFilmFestival. Informes: bestiasdanzantes@gmail.com.

Financiamiento
La Dirección Nacional de Innovación Cultural, dependiente de la 

Subsecretaría de Economía Creativa del Ministerio de Cultura de la 

Nación, puso en marcha el primer Concurso Nacional de Innovación 

Cultural que premiará dos tipos de proyectos: aquellos que propongan 

el desarrollo de herramientas tecnológicas para museos y patrimonios 

culturales, y aquellos que promuevan la inclusión de nuevos públicos 

en el ámbito de la cultura. Se convoca a emprendedores, desarrolladores, 

artistas, gestores culturales y estudiantes mayores de 18 años. La inscrip-

ción se realiza on-line y cierra el 18 de julio: convocatorias.cultura.gob.

ar/innovacion. Se seleccionarán veinte proyectos que recibirán un pre-

supuesto máximo de $ 200.000 para desarrollar su propuesta, además 

participarán de una clínica de innovación cultural y serán “incubados” 

durante seis meses, prototipados y testeados en universidades públicas de 

nuestro país. Consultas e informes: concurso.innovacion@cultura.gob.ar.

Premio
Portugal. Premio Iberoamericano Jóvenes Talentos Braga ‘16. Dentro 

de la celebración de Braga 2016 Capital Iberoamericana de la Juventud, 

el municipio portugués puso en marcha esta convocatoria dirigida a jó-

venes de los veintiún países que integran la Organización Iberoamericana 

de la Juventud (OIJ, Argentina está incluida) de 10 a 18 años de edad. El 

concurso fomenta el surgimiento de pequeños artistas y la divulgación de 

talentos (danza, música, canto, artes del espectáculo, magia, teatro u otras 

actividades que pueden ser presentados en un escenario). Los concursan-

tes deben inscribirse (individualmente o en grupo), a través del correo 

electrónico: ciaj2016@cm-braga.pt, enviando una maqueta de su pre-

Danza Jazz
Danza Clásica

Danza Contemporánea
Flamenco · Elongación

Niños · adolescentes · adultos
Todos los niveles

INGRESO AL IUNA

4371-6544
www.estudiobayres.com.ar

Corrientes 1785 1º B

SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango
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sentación en formato de vídeo, con un máximo de 5 minutos, antes del 

15 de julio de 2016. Se seleccionarán quince candidaturas para participar 

en la Gala Final del concurso, en el Th eato Circo el 9 de octubre de 2016 

en Braga. Los seleccionados tendrán derecho al viaje y al alojamiento en 

Braga, acompañados por un adulto y los ganadores recibirán premios en 

dinero 2500 euros para el primero, 1500 para el segundo y 1000 para el 

tercero. Informes e inscripción: https://juventude.cm-braga.pt/archive/

doc/Jovenes_Talentos_Reglamento_Espa__ol.pdf

Residencias
China. Crystal Ruth Bell Residency. 3º edición. Ofrece una resi-

dencia de dos meses para todo tipo de investigadores en Pekín (Beijing) 

de noviembre a diciembre de 2016. Podrán postularse curadores, escri-

tores, investigadores, documentalistas, fotógrafos, coreógrafos, cocine-

ros, diseñadores, activistas, arquitectos, científi cos y artistas visuales (de 

cualquier nacioanlidad, edad y nivel de formación), para participar con 

un proyecto que refl eje intereses acordes con los de Crystal: curiosidad, 

dedicación, perseverancia, palabras y mapas. Las propuestas se valora-

rán en función a su viabilidad y su creatividad. El programa de resi-

dencias cubre un apartamento en el centro de Beijing, gastos de viaje y 

visa, cena de bienvenida y orientación de llegada, apoyo y coordinación 

del proyecto, 1.000 dólares para cubrir comidas y gastos diarios, y una 

exposición fi nal. Los interesados deben postularse on-line, antes del 31 

de julio. Informes: www.chinaresidencies.org.

España. La BlueProject Foundation de Barcelona ofrece tres resi-

dencias artísticas para 2017, para artistas de cualquier edad, nacionali-

dad y disciplina artística que podrán postularse en forma individual o 

grupal. Los interesados deberán postular propuestas originales e inédi-

tas (obras de pintura, escultura, arquitectura, fotografía, música, dise-

ño, escritura, eventos, gestión cultural, edición, gastronomía, ecología, 

danza, teatro, o cualquier otra forma artística y cultural), en cualquier 

formato o técnica. El premio consiste en la realización y producción del 

proyecto en un plazo máximo de un mes, que será el tiempo de dura-

ción de la residencia, una exposición durante 2017 en la Sala de Pro-

yectos de la BlueProject Foundation, el uso de espacios de trabajo para 

la realización de las obras y un total de 12.000 euros que se repartirán 

entre los tres ganadores. Informes: www.blueprojectfoundation.org/es/.

Subsidio
Programa Para la Promoción de las Actividades Artísticas de las Per-

sonas con Discapacidad. Destinado a brindar ayuda económica a orga-

nismos gubernamentales (provinciales o municipales) y organizaciones 

de la sociedad civil sin fi nes de lucro, para la adquisición de elementos 

(bienes nuevos) que promuevan la actividad artística de las personas 

con discapacidad. Se otorgará un monto máximo de 100.000 pesos. 

Informes: consulta_programa@conadis.gob.ar, Av. Julio A. Roca 782, 

Piso 4, Buenos Aires, Tel: 0800-333-2662.

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

* 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

CLASES ADULTOS
Lunes 20.15 hs
Martes 20.30 hs
Sábados 17 hs

Mail:
olgabesio@yahoo.com.ar
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¿Dónde Consigo Balletin Dance?
En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Balletin Dance es de dis-

tribución gratuita. La conseguís en los locales de venta de artículos de 

danza y en nuestra sede: A. Alsina 943, 4º piso, ofi cina 410, de lunes a 

viernes de 10 a 17 hs.

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

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

AZUL. BUENOS AIRES 

El Telón. Moreno 689

Facebook: El Telon / El telón Danza Azul

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
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