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artístico de la danza de nuestro tiempo”. Fue ella quien señaló 
que esa ceremonia era “emblemática”, tanto por la fi gura del 
maestro “como por el enorme signifi cado que este noble gesto 
de la Universidad de San Martín adquiere para la danza, en su 
siempre difícil relación con los campos del saber académico”, 
pues la propia investigadora no logró encontrar “datos de algu-
na universidad argentina que tenga a un ser de danza entre sus 
académicos doctorados por esta noble tradición universitaria”. 
Lábatte además, anticipó la pronta aparición del libro autobio-
gráfi co de Araiz, que acompañó en el proceso de edición. “Hoy 
aquí, y ante nosotros, la danza se ha doctorado”, sentenció.
Por último, realmente conmovido por el momento, y con la voz 
entrecortada Araiz agradeció la distinción. “Es muy grato sentir-
se parte de este cuerpo. Un cuerpo orgánico. Es impresionante 
esto de ser Doctor en la danza. Se reconoce que va más allá 
de mi persona, es algo que seguramente represento o signifi co. 
Pienso ¿qué hice yo para merecer esto? Creo que lo mejor que 
pude haber hecho es haber creado mi propia sobrevivencia, a 
través del juego, a través de la fi esta, que son cruciales para mi. 
Yo abuso un poco de esas palabras, porque el juego es parte de la 
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creación, que es como una alquimia, y el tiempo de fi esta que es 
un término antropológico, pero que es ese tiempo que cuando 
se está bailando no puede ser registrado por el reloj. Es un tiem-
po aparte, es una densidad aparte, es un sentido de la materia, 
del cuerpo, de otra forma”. Para el maestro, en su carrera no 
hubo disciplina ni voluntad, hubo algo más orgánico como el 
apetito, imparable, “ese apetito me llevó en toda esta carrera tan 
feliz para mi, tan plena, tan llena de gratifi caciones. Gracias a 
ella pude comunicarme, encontrar gente con códigos similares, 
pude encontrar mi independencia económica, desde muy joven, 
cierto sentido de libertad”. Y fi nalizó: “…en la danza se juntan 
mundos que tienen que ver con lo más físico hasta lo más poéti-
co o sutil, son momentos como epifanías para todos. Ese famoso 
tiempo de fi esta, es el que vivo cada día, cuando llego aquí y se 
me pasan las horas volando, ensayando con el grupo o con los 
alumnos. No hay medida, no hay hora, es una intensidad de un 
placer infi nito, una inmensidad”. __BD

Dr. Carlos Ruta: “aún creemos 

intensamente en el honor”

Beatriz Lábatte: “Hoy aquí, y ante 

nosotros, la danza se ha doctorado”
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Para muchos la muerte -igual que la 

vida- resulta un hecho dramático. Para 

otros, se trata simplemente de Cosas 

que Pasan. Así el nombre del último 

trabajo de Luis Biasotto que se presenta 

durante el mes de agosto los días viernes 

y sábado a las 22 hs, en la sala B, del 

Centro Cultural San Martín

Balletin Dance dialogó con el artista acer-
ca de su más reciente creación, cuyo pro-
ceso creativo atravesó diferentes etapas que 
incluyeron una residencia creativa en La 
Villette Paris (Francia). “Empezamos el tra-
bajo en el Cultural San Martín y surgió la 
posibilidad de la residencia. Viajamos todos 
y los veinte días que estuvimos allá valieron 
más que los cinco meses que llevábamos 
trabajando acá”, confesó Biasotto.

En palabras del artista

“Yo tenía dos ideas en mente, la primera 
era la imagen de un bosque, sólo una ima-
gen, pero fuerte y caprichosa. La otra era 
la transformación. Finalmente, en el pro-
ceso, ese elemento se nos agotó pero fui-
mos viendo cómo una puesta superaba otra 
puesta acerca de lo mismo, y apareció la 
idea de duplicar. Tenés objetos que funcio-
nan solos pero a la vez se parecen al relato 
que se cuenta, o ese relato es parecido a las 
acciones físicas. Aparece un tema medio 
criminal, algo que podría ser o no, como si 
hubiera un doble”.
En efecto, el juego del doble se percibe 
como una constante de la pieza; un relato 
que se reedita proponiendo, siempre desde 
el humor, nuevos puntos de vista; un dis-
curso que se va construyendo mientras se lo 
evoca, como quien va recordando de a poco 
y se confunde o inventa. Aparece cierta re-
miniscencia a una estética cinematográfi ca, 
e incluso a un ´detrás de escena´: la posi-
bilidad de retroceder y volver a reproducir, 
cambiar el fi nal, jugar con los efectos sono-
ros y hasta recrear el misterio de un crimen 
o lo absurdo de un drama épico.
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“Mostrar los mecanismos tiene que ver con un metalenguaje, 
pero lo que busco es alcanzar un territorio más inaprensible: que 
el arte vuelva a tener misterio”, refl exiona Luis Biasotto.
Sucede que la obra constantemente enfrenta al espectador con 
el hecho al que asiste, como si su director buscara enfatizar que 
lo que hay en escena, no es más que teatro. Pero siguiendo esta 
lógica de construcción duplicada, al mismo tiempo que eviden-
cia todo lo que el teatro se preocupa por ocultar, consigue dejar 
en claro que también se trata de un juego apasionante y miste-
rioso y que podría o debería trascender cualquier tipo de inter-
pretación; atravesarnos como una bala que nos líquida antes de 
que podamos comprender.
Precisamente Biasotto comenta que otro elemento que se volvió 
referencial es una frase en un grabado de Goya: El sueño de la 
razón produce monstruos. “Es como el efecto del shock que usaba 
la vanguardia -señala- cuando uno no puede reaccionar, sino 
simplemente puede recibir, donde la palabra ya no tiene lugar, 
algo que no se puede explicar con palabras”.

Biasotto y Krapp - Krapp y Biasotto

El grupo Krapp fundado por Luis Biasotto y Luciana Acuña en 
1998, ha trascendido con tal impronta, que parece difícil nom-
brar a uno sin asociarlo con el otro. Por eso el director se ocupa 

“Quizá sea más el gesto que la 

palabra”, señala Biasotto
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de dejar en claro que si bien en éste trabajo todos los artistas 
involucrados (en escena: Gabriel Chwojnik, Gabriela Gobbi, 
Agustina Sario, Matthieu Perpoint, además de los propios Acu-
ña y Biasotto) participaron de una manera u otra en el grupo, 
sólo son Krapp cuando están todos sus miembros. En cualquier 
caso, ya sea en solitario o de la mano de Krapp, Biasotto ha ido 
construyendo un lenguaje propio y un tipo de dramaturgia tan 
sólida, que no parece dejar espacio para preguntas acerca del 
modo de defi nir sus producciones. 
Los límites son difusos, y esto no parece ser ni una preocupación 
ni un problema. Lo que interesa ya no es, si esto es, o no, danza, 
en todo caso algo más parecido a ¿Para qué vamos a utilizar el 
cuerpo entrenado del bailarín?
LB: Siempre me preocupa el cuerpo y el movimiento, aunque 
desde otro lugar, pero para mí lo más fuerte y referencial, lo que 
siempre estoy buscando es el formato estructural. A veces me 
peleo con algo que no entiendo, y me peleo mucho cuando me 
pierdo. Pero a la vez me gusta un montón esa sensación de estar 
perdido.

¿Cómo fue perderse en el proceso de ésta obra?
LB: No había un concepto previo como en otros procesos, se fue 
formando. Siempre trato de encontrar un código común, una 
personalidad como un yo-ellos. Por momentos se ponían incó-
modos, aparecieron preguntas como ¿yo soy bailarín o utilero? 
Parecen tonteras, un bailarín que sólo es bailarín tal vez no se 

pregunta nada, hace lo que le dicen, pero cuando quiere actuar 
o meter un extra se preocupa. En realidad en escena jugamos 
´roles´. Después empiezan a aparecer lógicas en relación al resto 
de los elementos: iluminación, escenografía, se empieza a orga-
nizar de una forma rarísima el espectáculo, por sí solo empieza 
a querer hablar.

¿Cómo llegaron a Cosas que Pasan?
LB: Tiene que ver con cosas terribles que nos pasaron durante 
el proceso y al mismo tiempo me acordaba de lo que me decía 
mi vieja cuando estaba mal por algo: “son cosas que pasan”: es 
una frase que no te dice nada y a la vez te tranquiliza… pero 
quizá sea más el gesto que la palabra, esa caricia de la que viene 
acompañada la frase.
Efectivamente, si algo nos demuestra Biasotto, es que la pala-
bra dicha no necesariamente viene a echar luz sobre los acon-
tecimientos ni tampoco a contradecirlos, en todo caso pueden 
dialogar y construir nuevos sentidos. Pero esto no debe inquie-
tarnos, son cosas que pasan. __BD

El hecho escénico, un juego apasionante y misterioso

Fotos . Néstor Barbitta
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Manuel Ruiz, oriundo de Misiones, 

fue cumpliendo sueños, escalón por 

escalón. Hoy emprende un proyecto 

con sede en Nueva York, en búsqueda 

de talentos latinoamericanos

“Soy bailarín folklórico y ballerino” ase-
guró en comunicación con Balletin 
Dance, Participó en cantidad de festiva-
les argentinos como La Fiesta del Cha-
mame y Del Litoral, bailando roles prin-
cipales “autóctonos, de mi tierra natal” 
explicó orgulloso, así fue El Colibri de La 
Leyenda Mbya Guarani, el génesis, y en 
numerosas obras de repertorio clásico co-
reografi adas “por el gran Luis Marinoni”, 
actual director del Ballet Folklórico de la 
provincia de Misiones.
“Hace ya cinco años recibí de la mano de 
Enrique Lommi una beca completa que 

Centro Superior de Arte
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Sueños que se cumplen

me llevó a mudarme a la querida Buenos 
Aires. Allí me formé como bailarín clási-
co (Instituto Superior de Arte del Teatro 
Colón) y como actor de teatro musical. 
Fui parte de Los Miserables y de varias 
obras en el Paseo la Plaza”, recordó. “Fui 
de la última generación de alumnos de 
Olga Ferri, que me preparó para bailar 
Paquita con Gisella Munch”.
El misionero, inquieto, fue por más. “Mi 
sueño fue mucho más grande todavía y 
apliqué con un video como Solor de La 
Bayadera para Joff rey Ballet School de 
Chicago. Gané  beca completa”, reme-
moró contento. Pronto fue transferido 
a New York para el Programa de Ba-
llet en el que bailó Nutcracker (versión 
2014/2015) y al poco tiempo conoció a 
Andrei Vassiliev “quien cambió mi vida 
para siempre”, confesó Manuel Ruiz, al 
hablar de su mecenas y colaborador in-
condicional. “Al conocerme me otorgó la 
posibilidad de trabajar con él y se convir-
tió en mi padrino en esta carrera”. 
En julio, junto a la chaqueña Bianca Stella 
el argentino bailó el pas de deux de Don 
Quijote en Creative Cultural Center Man-
hattan de Nueva York, transformándose 
en “una experiencia única e irrepetible”. 

De Misiones a Nueva York

Foto . gentileza del artista

Andrei Vassiliev, se formó en la Academia 
de Ballet de Perm, fue laureado del Prix 
de Lausanne (1997), integró el Hamburg 
Ballet, el Leipziger Ballet (Alemania) y el 
English National Ballet (2001). Se radicó 
en Estados Unidos en 2004 y en 2014 
fundó su escuela Vassiliev Academy of 
Classical Ballet en el histórico barrio de 
Tribeca, junto a su compañía de bailari-
nes. “Hace cuatro meses comenzamos el 
proyecto de concretar un tour latinoame-
ricano en busca de talentos, que serán be-
cados para realizar el Summer Intensive 
en su escuela. Algunas de las experien-
cias que los estudiantes, como yo -hace 
un tiempo atrás- con sueños por delan-
te, puedan realizar internacionalmente. 
Entrenarán bajo la dirección de Andrei, 
Ludmila Raianova, Tatiana Berinova y 
Maina Gielgud, entre otros”. 
La gira comenzó el 26 de julio en Bogotá, 
seguirá en Brasil y fi nalizará en seis ciuda-
des argentinas este mes. __BD
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LAMBARE 990
(Villa Crespo)

* Martes y jueves
10:45 hs

* Miércoles y viernes
14.30 hs
16.30 hs

J. B. JUSTO 6139
(Floresta)
* Sábados 12.00 hs

4554-1820
4566-2380

15-5044-2714

www.laurawinter.com.ar
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Nueva Escuela
Montevideo proyecta el nuevo edifi cio de la Escuela Nacio-
nal de Danza de Uruguay, en un predio cercano al Auditorio 
del Sodre, sede del Ballet Nacional que dirige Julio Bocca. 
Desde que asumió a su cargo al frente de la compañía, el ar-
gentino se ha preocupado especialmente por la escuela, para 
mejorar la formación allí impartida, que le permita lograr 
egresados de nivel internacional. El nuevo proyecto educati-
vo contempla una escuela integral, que suma la escolaridad 
curricular (primaria y secundaria) a la formación artística.
“Sería muy bueno que los bailarines se formen en una ins-
titución que también integre la educación formal”, dijo el 
director del BNS en entrevista con el periódico Búsqueda. “Y 
el Sodre ya tiene el edifi cio para eso, acá a la vuelta [la ex sede 
del Instituto Nacional de Alimentación en la calle Uruguay], 
un lugar enorme, incendiado y abandonado. Tenemos un 
anteproyecto que le pedimos al arquitecto uruguayo Carlos 
Ott, que con su Ópera de la Bastilla en París demostró que 
sabe mucho de teatros y de arte. Hemos ido varias veces con 
él y el arquitecto del Sodre. Es un proyecto de diez pisos que 
integra la danza clásica, contemporánea, la escuela de canto 
lírico, primaria, secundaria y habitaciones para los estudian-
tes del interior”.
La nueva Escuela Nacional de Danza “permitirá alimentar al 
Auditorio. Si no, siempre vendrán más bailarines de afuera 
-continuó Julio Bocca-. La inversión rondará los 12 millo-
nes de dólares, pero hay herramientas posibles como las PPP 
[Proyectos de fi nanciación Público-Privada]. Sería un mara-
villoso referente de la región.  Una escuela completa como 
esta no existe en Argentina, ni en Chile, ni en Brasil”.

Comunicar
En otro orden de cosas, también en Montevideo, Martín 
Inthamoussú, Director General de las Escuelas de Formación 
Artística del SODRE se explayó en relación a la danza y la 
comunicación, en entrevista con Brunella Tedesco, poco an-
tes de estrenar con su propia compañía Irresponsables de la 
española Carmen Werner.
El licenciado en artes escénicas, con una amplia lista de pre-
mios, becas y colaboraciones en su haber, traspasó el ámbito 
de la danza al participar en programas televisivos y mantener 
una fuerte presencia en redes sociales. “Creo que el coreógrafo 
es comunicador, para mí cualquier artista comunica. La dife-
rencia es el medio que uso para comunicar. Y ese es otro de-
bate que se tiene que dar en la danza: ¿el arte comunica o no 
comunica. Si comunica, ¿cuál es la responsabilidad que tenés 
como comunicador? Tiene que valer la pena el momento de 
atención que te están dando, y estar muy agradecido con eso”. 
Para Inthamoussú la danza contemporánea, debe mediatizar-
se para acercarla a otros ojos. De otra manera, “nos seguimos 
viendo entre la gente de danza”, explicó. 
También expresó la necesidad de armar equipos profesionales 
de comunicación y de optimizar los discursos de las gacetillas 
de prensa, “estoy obsesionado, estoy escribiendo mi tesis de 
maestría sobre eso”. Por último explicó que si bien tiene con-
trato con dos marcas para generar contenido en las redes so-
ciales para ellas, y preguntarse si “En otro tiempo ¿te hubieras 
imaginado que un bailarín fuera embajador de una marca?”, 
no ha todo ha dicho que sí, porque él mismo es una marca 
“que yo construyo con esas decisiones”. 
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Martín Inthamoussú: “el coreógrafo es comunicador”

Foto . prensa
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Clásico iniciación
Clásico

Puntas

Contemporáneo Mixto
Jazz Contemporáneo

Jazz Principiantes Intermedio Avanzado 
Jazz Mixto intermedio

Tap 
Femme Style

Hip-Hop FoundationMalambo

Theater Dance

  Daniel Negroni  - Lidia Segni - Ricardo Rivas - Griselda Montanaro
Alicia Quadri - Patricia Sánchez - Adrián Seijas  - Emanuel Abruzzo - 
Oscar Farías - Valeria Celurso - Alejandro Ibarra -  Eugenia Speroni - 

Martín Zabala -  Gabriela Lapadula -  Alvaro Orellana - 
Marcela Botti  - Martín Lazarte  - Maxi Marcolongo - 

Giova Beat  - Franco Martínez - Melina Dibos

Teatro | Danza | Teatro Musical | Concursos
Cursos Intensivos - Becas en todo el país

jazz Lyrical

Fundación Julio Bocca
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El Florence Dance Festival homenajeó 

el mes pasado a Susana Zimmermann

Portraits of Dance fue el tema de la vigé-
simo séptima edición del Festival Inter-
nacional de Danza fi orentino, que inclu-
yó cantidad de espectáculos, encuentros 
y stages. Allí, el miércoles 6 de julio, se 
realizó un encuentro con la coreógrafa 
argentina Susana Zimmermann en con-
memoración de los 40 años de su carrera 
en Italia. 
Se trató de una entrevista pública guiada 
por la periodista, artista plástica y escenó-
grafa Laura Lodigiani, mientras se pro-
yectaban en pantalla fotos, y fragmentos 
en video de espectáculos y laboratorios 
conducidos por Zimmermann, funda-
mentalmente aquellos realizados en la pe-
nínsula itálica. “Hablamos especialmente 

Con fotos de Alicia Sanguinetti el 

Festival difundió la entrevista pública

 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

Reconocimiento
de los grandes maestros que tuve como 
Kurt Joos, Mary Wigman, Dore Hoyer y 
Maurice Béjart”, comentó la coreógrafa a 
esta revista.
La charla recorrió su carrera en Italia, “la 
participación en el Laboratorio Teatral 
sobre Edipo de Vittorio Gasmann para 
la Rai (1976)”, algunos seminarios y la 
creación de espectáculos en cantidad de 
ciudades y algunos recuerdos “como las 
comidas en la Trattoria da Benvenuto 
de Florencia donde nos reuníamos con 
varios exilados, artistas y periodistas lati-
noamericanos para conocer algo de lo que 
sucedía en nuestro país”. Zimmermann 
regresa cada año a Italia, “que representa 
tanto en mi historia”, donde ha recibido 
variadas distinciones, invitada por varios 
festivales y encuentros, en los que partici-
pa con renovada frecuencia. __BD

La Compañía de Danza Proyecto Mestizo dirigida por 

Gabriela Fabro, realizará este mes actuaciones en Santiago 

de Cuba

Invitados por la cartera de Artes Escénicas de la provincia de 
Santiago de Cuba, sede de la Compañía Teatro de la Danza del 
Caribe fundada por Eduardo Rivero Walker, y su actual direc-

C U B A

Estreno y Homenaje

Proyecto Mestizo lleva este mes Ominira a Cuba

Foto . gentileza de la compañía

tora Bárbara Ramos, el elenco argentino viajará para desarrollar 
el montaje de Ominira, una de las últimas creaciones de Fabro.
Ambos colectivos trabajarán con la idea de fusionar a las dos 
compañías en un trabajo conjunto y el estreno cubano de la 
pieza, se ofrecerá en homenaje al ya fallecido Rivero y al maestro 
Ramiro Guerra, considerado el padre de la danza cubana, del 18 
al 21 de agosto en el Teatro Marx, joya arquitectónica y artística 
de Santiago de Cuba.
Para Fabro, el acontecimiento que se avecina “es un placer y un 
honor”. Viajarán junto a ella Cecilia Cavallero, Ezequiel Barrios 
y Karol Cowan Junco, tres miembros de la compañía Proyecto 
Mestizo que la maestra dirige en Buenos Aires.
La coreógrafa Gabriela Fabro, emplea la técnica cubana de dan-
za en sus composiciones, con el estilo Eduardo Rivero a quien 
conoció en 2001. En Ominira realizada en homenaje al maestro 
cubano en 2015, destacan movimientos pélvicos y ondulaciones 
de torso, es una obra de danza afro moderna, montada sobre una 
variedad musical (integrada por temas afrocubanos, tangos y mú-
sica instrumental, con poesía del poeta cubano Rogelio Martí-
nez Furé). La pieza pasará a integrar el repertorio de Teatro de la 
Danza del Caribe, junto a sus anteriores aportes: Los Hermanos y 
Almas Mariposas. __BD
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La 27ª edición del Festival de Danza 

de Florencia titulada Retratos de 

la Danza, fue anfi triona durante 

julio, de importantes compañías 

internacionales que ofrecieron 

espectáculos inspirados en grandes 

personajes de la historia. Además del 

maravilloso patio del Museo Bargello, 

Florence Dance Festival amenizó sus 

actividades en el histórico Teatro Verdi, 

el antiguo teatro romano de Fiesole, 

y cantidad de eventos paralelos en la 

Piazza del Carmine.

“El arte en general, pero más aún la 
danza, goza de la capacidad comunicati-
va universal que brinda al coreógrafo la 
oportunidad de dialogar con el público 
sobre el estado actual de nuestra humani-
dad, inspirado en la historia y los grandes 
personajes que hoy son los baluartes fun-
damentales de nuestro destino”, explica-
ron los directores artísticos del encuentro.
De los espectáculos propuestos en esta 
edición, fue sin lugar a dudas Sankai Juku 
quien presentó la propuesta más intere-
sante, que regresaba al Festival después de 
25 años. La compañía japonesa de butoh, 
mostró Utsushi (Entre Dos Espejos) el 9 
de julio en Fiesole, con dirección, coreo-
grafía y diseño de Ushio Amagatsu, sobre 
música de Yas-Kaz y Yoichiro Yoshikawa. 
Su presentación contó con el apoyo de la 
Agencia de Cultura del gobierno japonés 
con motivo del 150º aniversario de las 
relaciones bilaterales entre Italia y Japón. 
La pieza está conformada por extractos 
reorganizados del repertorio de la compa-
ñía, síntesis del coreógrafo Amagatsu, de 
los últimos 40 años. 
La función fue realizada en el Anfi teatro 
Romano de Fiesole, que ofreció un marco 
bellísimo para el espectáculo. Muy bien 
conservado, con un clima más fresco que 
el que caracteriza a la ciudad y bajo un 
cielo maravilloso que permite ver las co-
linas toscanas, el colorido atardecer fue 
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Solo la Liviandad
Por Susana Zimmermann

llenándose de estrellas con la luna plena.
Utsushi es un espectáculo de butoh muy 
profundo, muy interior, de una gran 
poesía, desde la ambientación escénica, 
el vestuario, la música, los movimientos 
y la perfección de los bailarines física y 
espiritualmente. El sonido y el cuerpo es-

Utsushi perfección física y espiritual

Foto . gentileza Florence Dance Festival

piritualizado, penetran en el espectador, 
que asiste a un ritual antiguo y contem-
poráneo a la vez, con fuerte infl uencia 
expresionista. 
Simultáneamente, los movimientos de 
los bailarines fueron de una ligereza que 
vencía la ley de gravedad, mostrándolos 
por momentos como si volaran, sin apa-
ratos, ni cuerdas, sus cuerpos no tenían 
peso, no se veía ningún esfuerzo, ninguna 
acrobacia, solo la liviandad. __BD
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Novedades españolas
Mientras los directores de los elencos nacionales de Espa-
ña renovaban sus contratos para los próximos tres años: 
Antonio Najarro al frente del Ballet Nacional de España 
(BNE), José Carlos Martínez en la Compañía Nacional 
de Danza (CND), y Helena Pimenta en la Compañía Na-
cional de Teatro Clásico (CNTC), los bailarines del BNE 
deberán audicionar para conservar sus puestos de trabajo.
De esta manera el INAEM cerró la discusión con los bai-
larines que reclamaban, con diferentes medidas de fuerza, 
la conversión de sus contratos de manera automática a in-
defi nidos. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
aseguró que la administración pública no contempla otra 
posibilidad para tomarlos en forma estable que la de rea-
lizar un concurso. Muchos de ellos, que habían realizado 
paros con cancelación de funciones, fi nalizan sus contra-
tos en agosto y las audiciones fueron planeadas para sep-
tiembre. Por ello se han suspendido las actuaciones pro-
gramadas los primeros días de septiembre.

Nueva Directora
La coreógrafa canadiense Marie Chouinard es la nueva 
directora del área danza de la Bienal de Venezia (2017-
2020), como sucesora de Virgilio Sieni. Desde la Bienal 
aseguraron que la artista vanguardista se unió al proyecto 
con entusiasmo, para coordinar de manera conjunta los 
espectáculos y las clases. Marie Chouinard ha participa-
do en el festival italiano desde 1999 en diferentes opor-
tunidades, como bailarina, maestra y coreógrafa. “Tendré 
oportunidad de presentar prácticas, maestros, obras y ar-
tistas en los que creo, capaces de abrir nuestros patrones 
de pensamiento y la percepción de otras dimensiones, es-
timulando el diálogo entre nuestros hábitos y nosotros, 
entre nuestros patrones de pensamiento y nuestra libertad, 
hacia el renacer de la belleza, con mayor inclusión y amor 
sin límites. La vida es siempre sorprendente y Venecia 
siempre canta”, dijo la nueva directora. 

Ballet para el Estrés 
Algunos soldados surcoreanos que vigilan la frontera con Co-
rea del Norte en la Zona Desmilitarizada, practican danza clá-
sica una vez a la semana para aliviar el estrés. “A través del ba-
llet, soy capaz de mantener la calma y encontrar el equilibrio, 
así como construir lazos de amistad con mis compañeros”, 
dijo uno de los sargentos de 23 años, que casi ha cumplido 
con los dos años de servicio militar obligatorio y tiene previsto 
seguir bailando cuando fi nalice. La maestra, Lee Hyang-jo, 
que integra el Ballet Nacional de Corea, inició este proyecto 
el año pasado, que fi nalizó con una actuación de los unifor-
mados en El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky.

El ballet llegó a la moda
La moda europea presentó su próxima temporada de otoño, 
inspirada en su mayoría, en la estética que utilizan habitual-
mente las bailarinas, sean clásicas o contemporáneas, para salir 
a la calle. Tules, vestidos sinuosos, mallas y superposición de 
artículos, con predominio de colores nude, negro y rojo será 
la moda para nuestra próxima temporada. El calzado también 
presentará referencias a las zapatillas de mediapunta, de raso o 
cuero, en combinación con peinados y maquillaje del mundo 
del ballet. 
Miuccia Prada y su colección de primavera de Miu Miu, 
fue la precursora que siguieron luego John Galliano o Mary 
Katrantzouhan (estilo cuadros de Degas), Hermès  o  Stella 
McCartney  (con menos transparencias), Proenza Schou-
ler (amplios escotes y mangas largas) y Valentino (vestidos con 
forma de tutú). A los desfi les de alta costura siguieron pronto 
fi rmas de bajo costo, con varias versiones de bailarinas con 
saquitos cruzados, tops, polleras de tul y calzas. 
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Los bailarines del BNE deberán rendir una audición para conservar sus trabajos

Foto . Sergio Barrenechea

Marie Chouinard: “La vida es siempre sorprendente”

Foto . Laurence Labat
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Audiciones

Alemania. La Tanztheater Wuppertal Pina Bausch convoca a audiciones para bailari-
nes de ambos sexos con experiencia, del 1º al 3 de octubre de 2016 (solo por invitación). 
Podrán participar artistas con un alto nivel y destreza en danza y con experiencia demos-
trable. Se ofrecen contratos con duración determinada y de bailarín invitado, a partir 
de octubre de 2016. La inscripción cierra el 15 de agosto, sólo se aceptarán solicitudes 
recibidas a través de MyNetwork (en internet), en idioma inglés, con un retrato y un link 
a internet de un video reciente. Informes: info@pina-bausch.de.

Alemania. Christoph Winkler está buscando bailarines y artistas, de formación contem-
poránea para su nuevo proyecto en Alemania. Los ensayos comenzarán el 12 de diciembre 
de 2016 y el estreno está previsto para el 2 de febrero de 2017. La inscripción para participar 
de la audición (solo por invitación y de forma individual) cierra el 30 de de agosto. Los 
interesados deben enviar Cv, con foto y un link a un video corto en internet (solo impro-
visación, pura y orgullosa, sin showreel y sin edición) a: audition@christoph-winkler.info. 
Informes: christoph-winkler.info.

Países Bajos. El Nederlands Dans Th eater convoca a bailarines de 17 a 21 años, que 
hayan fi nalizado una formación completa en ballet clásico, a participar en una audición 
para su elenco NDT 2, el 22 de enero de 2017 en su sede de La Haya, Holanda. La ins-
cripción cierra el 15 de agosto de 2016 (registro) y el 15 de noviembre de 2016 (para la 
presentación del material). 
Informes e inscripción: www.ndt.nl/en/participate/auditions.html.

Polonia. La Opera Wroclaw de Polonia busca bailarines solistas y cuerpo de baile, 
para la temporada 2016/2017, con habilidades en técnicas de danza clásica y contempo-
ránea. La audición será el 12 de septiembre de 2016 en su sede: la Wroclaw Opera. Los 
interesados en ser admitidos deben enviar sus solicitudes, con CV, retrato, foto de danza y 
enlace de video a internet, antes del 5 de septiembre de 2016, a: bozena.klimczak@opera.
wroclaw.pl. Informes: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?lang=_en.

Reino Unido. La compañía británica Neon Dance, dirigida por Adrienne Hart, busca 
bailarines/as altamente califi cados para un recasting de su último montaje Empathy, con 
actuaciones en giras nacionales e internacionales. La audición será el 3 de septiembre, sola-
mente por invitación y los interesados en asistir deben enviar Cv, con un retrato una foto de 
danza, y un video a: info@neondance.org, antes del 31 de agosto de 2016. Informes: www.
neondance.org/news/2016/6/20/neon-dance-are-seeking-female-and-male-dancers.

República Checa. El Ballet del National Moravian Silesian Th eatre busca bailari-
nes/as solistas y cuerpo de baile, con excelente técnica, para la temporada 2016/2017 
(para incorporarse el 25 de agosto de 2016). La audición será el 21 de de agosto (sólo 
por invitación) en el Teatro Antonin Dvorak. La inscripción cierra el 17 de agosto: 
http://balletcompanies.com/Countries/Auditions.php.

Reino Unido. La Hofesh Shechter Company tomará audiciones (solo por invitación) 
para seleccionar bailarines/as con signifi cativa experiencia profesional (de nivel interna-
cional) para unirse a la compañía a tiempo completo, de 12 a 18 meses, a partir de enero 
de 2017. ¿Usted siempre ha querido bailar con nosotros? 
Informes: www.hofesh.co.uk/the-company/opportunities.

Uruguay. El Ballet Nacional del Sodre, dirigido por Julio Bocca y Sofía Sajac, realizará 
su audición ordinaria anual el 15 de octubre. Podrán postularse bailarines/as de danza 
clásica, de cualquier nacionalidad, desde los 18 años, hasta 26 (mujeres) y hasta 29 (varo-
nes), con una altura mínima de 1.62 m (mujeres) y de 1.73 (varones). Se ofrece contrato 
del 1º de febrero al 31 de diciembre de 2017. La inscripción cierra el 30 de septiembre 
y se realiza por internet www.balletnacionalsodre.gub.uy/#contenidos/es/audicion.php. 
Informes: audiciones@bns.gub.uy.

Talleres y
Profesorados

Niños
Adolescentes
Adultos

4238-8886

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

DanzaSur

Todas las danzas

ESTUDIO ENSAYO

• Técnica clásica
(Vaganova)

• Barra a terre
• Técnica

contemporánea

 en CASTELAR

LUCIANA MENDOLA
ALICIA BOZZI
Tel: 4628-7500 Cel: 11-3274-5065
Mail: aliciabozzi@hotmail.com

ALQUILER DE SALA

ACONDICIONAMIENTO

FÍSICO
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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

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

Ayudas económicas
Pice A La Movilidad 2016. Las ayudas a la Movilidad de AC/E Acción Cultural 

Española tienen como objetivo apoyar la capacidad del sector cultural y sus industrias 
creativas para operar a nivel internacional, promoviendo la circulación y movilidad de 
obras, producciones, artistas, creadores, agentes y profesionales culturales y creativos. 
Incentivan a entidades extranjeras para que programen la presencia de españoles en el 
exterior (artistas, profesionales y creadores culturales). Las ayudas pueden solicitarse ex-
clusivamente por entidades e instituciones culturales extranjeras en dos plazos sucesivos, 
entre el 1 y el 31 de marzo, y entre el 1 y el 30 de septiembre, a través de la aplicación 
informática PICE: www.accioncultural.es/es/programa_movilidad.

Iberescena. El Fondo Iberoamericano de ayuda Iberescena ejecuta un programa de fo-
mento, intercambio e integración de la actividad de las artes escénicas iberoamericanas, con el 
objetivo de promover en los Estados miembros y por medio de ayudas fi nancieras, la creación 
de un espacio de integración de las Artes Escénicas. Este año podrán postularse proyectos en 
tres líneas: Ayudas a redes, festivales y espacios escénicos para la programación de espectácu-
los, Ayudas a la coproducción de espectáculos iberoamericanos de artes escénicas y Ayudas 
a procesos de creación escénica iberoamericana en residencia. La presentación de solicitudes 
cierra el 30 de septiembre de 2016 y puede realizarse por internet. 
Informes: www.iberescena.org/es/bases-convocatorias.

Becas
Becar Cultura. El Ministerio de Cultura de la Nación a través de la Secretaría de Inte-

gración Federal y Cooperación Internacional, por medio de la Dirección Nacional de Coo-
peración Internacional, abrió la convocatoria 2016 del Programa de Cooperación para la 
Formación, Investigación y Creación Artística en el exterior, que brinda apoyo por medio 
de dos modalidades: Pasajes para creadores e investigadores del arte y la cultura, y Becas de 
intercambio para residencia artística, mediante convenios de reciprocidad con otros países. 
En esta primera instancia se ofrecerán 30 pasajes aéreos para viajar entre octubre de este año 
y mayo de 2017. Podrán postularse quienes hayan sido invitados, o becados, para realizar 
actividades de formación o perfeccionamiento en instituciones especializadas del exterior. La 
inscripción se realiza on-line, enviando Cv, programa de la actividad a realizar en el exterior 
y un proyecto de transferencia de los conocimientos adquiridos en el ámbito nacional, en: 
convocatorias.cultura.gob.ar/becar.

Clases gratuitas
Semana de clases gratuitas del 9 al 13 de agosto, clásico, árabe, hip hop, jazz, contem-

poráneo, comedia musical, teatro, canto, coreografía, tango, tela y acrobacia, jardín de 
la danza. Para niños, adolescentes y adultos. En DanzaSur: E. de Burzaco 653, Burzaco, 
Tel: 4238-8886.

Concursos
Danzamerica. 22º edición. Del 24 de septiembre al 6 de octubre, Villa Carlos Paz, Cór-

doba. Se otorgarán becas en Alemania, España, Brasil, Estados Unidos y Argentina. Informa-
ción completa en internet: www.danzamerica.org.

Prix de Lausanne. Preselección Argentina 2016. Del 7 al 9 de octubre de 2016, Teatro 
Argentino de La Plata. Para estudiantes de danza clásica de todas las nacionalidades, nacidos 
entre el 1º de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2001. 
Inscripción on-line: www.prixdelausanne.org. Consultas: pdlpreseleccionargentina@gmail.com.
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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

Convocatorias
Escena Pública. Dirección de Formación Nacional del Ministe-

rio de Cultura de la Nación en articulación con organismos culturales 
locales. Convocatoria para artistas emergentes, de 18 a 35 años (mú-
sica, artes visuales, artes audiovisuales, artes escénicas y editorial), de 
las regiones NOA, NEA, CUYO y Patagonia interesados en participar 
de las etapas de formación, producción y circulación de obras, bajo la 
consigna “Todas las Artes, Todo el País”. Los seleccionados participarán 
en encuentros de formación, talleres interdisciplinarios y transdiscipli-
narios, una instancia de diseño y postulación de ante-proyectos que 
aspiren a ser incubados, tutoriados y producidos el año próximo en 
el marco de la tercera etapa del programa (circulación y exhibición en 
circuitos regionales). El Programa cubre gastos de traslados, hospedajes 
y producción de obra. Cierre de inscripción: 12 de agosto. Informes e 
inscripción on-line: http://convocatorias.cultura.gob.ar/escenapublica. 
Consultas: escena.publica@cultura.gob.ar.

Teatro Nacional Cervantes. Convocatoria de proyectos teatrales no 
estrenados para integrar la programación de sus salas en la temporada 
2017. Las propuestas se recibirán únicamente en formato digital, antes 
del 19 de agosto. 
Bases y formularios de inscripción: www.teatrocervantes.gob.ar.

Sub30. La Asociación de Coreógrafos Cocoa y el Centro Cultural 
Recoleta invitan a coreógrafos menores de 30 años, a participar del ci-
clo 24 Coreógrafos, que se realizará en la sala Aleph durante septiembre 
y octubre de 2016, con entrada gratuita, compartiendo función con 
reconocidos coreógrafos de otras generaciones. La organización ofrece 
un cachet para cada coreógrafo de 1.600 pesos para los socios de la en-
tidad y de mil pesos para el resto. La inscripción cierra el 20 de agosto. 
Descargar el formulario de internet: www.cocoadatei.com.ar y enviarlo 
completo por e-mail, a: info@cocoadatei.com.ar.

Festivales
Videomovimiento 2016, Festival Internacional de Videodanza. 10º 

edición. Del 27 al 30 de septiembre en Bogotá, Colombia. Organi-
za: Fundación Imagen en Movimiento. Podrán participar realizadores 
y artistas con obras en formato videodanza (creación de un monta-
je coreográfi co realizado especialmente para la cámara) de cualquier 

nacionalidad y residencia. Debe tener una duración máxima de diez 
minutos, haber sido realizados después del 1º de enero de 2015, y si 
tuvieran diálogos o textos en otro idioma deben contar con subtítulos 
traducidos al español. La inscripción cierra el 5 de septiembre de 2016 
y debe descargarse la fi cha de internet: www.videomovimiento.com, o 
solicitarla por e-mail: videomovimiento@yahoo.com.

Premio
Emiratos Arabes. Premio Internacional de Fotografía Hamdan, Du-

bai, para creadores de todas las nacionalidades que hayan alcanzado la 
mayoría de edad. Las imágenes no pueden haber sido premiadas en 
otros certámenes, ni haber sido usadas con fi nes comerciales. El tema 
de esta convocatoria es Th e Challenge (El Desafío) que tiene una in-
terpretación amplia, pudiendo referirse al desafío que implica sacar una 
determinada foto en un momento preciso o referirse a su contenido o 
tema abordado. Los premios van de 109.000 a 5.500 euros. El cierre 
de inscripción es el 31 de octubre de 2016 y se puede obtener mayores 
informes en: www.hipa.ae.

Residencias
Alemania. Residencias en K3 Zentrum für Choreographie Tanz-

plan. Se ofrecen tres residencias en Hamburgo, de ocho meses (comen-
zando en agosto), a coreógrafos que se encuentran en el inicio de su 
carrera, pero que ya hayan producido algunos trabajos coreográfi cos 
propios. La inscripción cierra el 14 de agosto de 2016 y se realiza por 
internet: http://k3-hamburg.de/en/ausschreibungen/. 
Informes: tanzplan@kampnagel.de. 

Chile. Convocatoria Internacional de Artes Vivas en NAVE, reci-
be propuestas de creación, investigación y exhibición en el campo de 
las artes vivas (danza, performance, música, teatro y todos sus cruces 
imaginables) para integrar la programación de marzo de 2017 a enero 
de 2018. La residencia incluye el uso de la sala de ensayo, alojamiento 
en habitaciones compartidas, espacio de exhibición (hasta 6 funcio-
nes), difusión en redes sociales, acompañamiento de parte del equipo 
de NAVE (no incluye gastos de producción, traslado ni per diems). 
Podrán postularse artistas individuales, compañías o colectivos, que 
experimenten con formas híbridas, y que innoven en sus prácticas y 

SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango



AGOSTO 2016 .. BALLETIN DANCE .. 57

balletin informativo
modos de producción. Cierre de inscripción: 14 de octubre de 2016. 
Email: convocatorias@nave.io, web: http://nave.io/convocatorias/con-
vocatoria-internacional-artes-vivas-2017/.

Alemania. DAAD. Becas para programa de residencias. Se otorgan 
alrededor de 20 becas anuales, para realizar el Programa Berlin Artists-
in-Residence, Berliner Künstlerprogramm, en artes visuales, literatura, 
música, cine y danza, a estudiantes extraordinarios extranjeros (que 
ya demostraron su calidad), para una estancia en Berlín, que suele ser 
de un año. Podrán postularse artistas de cualquier edad. El programa 
prevé un estilo de vida adecuado, con alojamiento en apartamentos 
amoblados y áreas de trabajo, incluye una mensualidad para gastos 
de manutención y alquiler (de 650 a 1000 euros para estudiantes, de 
2000 a 2150 para profesores universitarios), posibilidad de acceder a 
un trabajo part-time (450 euros al mes), gastos de viaje y de equipaje 
(también para el cónyuge y los hijos, si se encuentran alojados en Berlín 
para todo el período de la invitación), seguro de salud y accidentes (los 
extras serán deducidos de la beca) y cursos de alemán. Cierre de inscrip-
ción: 1 de diciembre de 2016. Informes: Email: bkp.berlin@daad.de, 
web: www.daad.de/deutschland/stipendium/musik-kunst/en/8590-
daad-berlin-artists-in-residence-programme/.

Alemania. Bauhaus Residence 2017. Desde febrero de 2016 y por 
primera vez desde su fundación, la Bauhaus invita a jóvenes artistas 
de todas las nacionalidades a vivir y trabajar en la casa-duplex Muche/
Schlemmer durante tres meses, interesados en alguna de las áreas que 

históricamente han sido representadas por la Bauhaus: pintura, diseño 
de producto, diseño textil, performance, música, artes escénicas, arqui-
tectura y fotografía. Al fi nalizar su residencia, los seleccionados podrán 
ver su trabajo expuesto en the Gropius House, hasta el 90º aniversario 
de la Bauhaus en 2019. La residencia incluye espacio de trabajo y alo-
jamiento, asignación mensual de 1.200 euros, presentaciones, actua-
ciones y participaciones en debates durante la estancia, apoyo en la 
investigación, asistencia técnica y promoción, presentación pública del 
trabajo resultante de la estancia en the Gropius House. Las postulacio-
nes podrán ser en alemán o inglés y deberán enviarse por e-mail, antes 
del 5 de septiembre, a: pooth@bauhaus-dessau.de: Cv actualizado, una 
carta de motivación, catálogo de obras y un proyecto concreto para 
completar durante el periodo de la residencia que haga referencia a la 
Bauhaus. El tema establecido para esta primera edición es “Substance”. 
Mayor información: www.bauhaus-dessau.de.

Clínica gratuita
El proyecto llevado adelante por Iñaki Urlezaga con su Compañía 

Nacional Danza, a través del Ministerio de Desarrollo de la Nación 
junto a la Municipalidad de Almirante Brown, dictará una clínica en 
la Escuela DanzaSur, el martes 16 de agosto, a las 14 hs. La participa-
ción es gratuita y requiere inscripción previa. Informes: E. de Burzaco 
653, Burzaco, provincia de Buenos Aires. Tel: 4238-8886, E-Mail: 
danzasur.danza@gmail.com.

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

TANGO
Olga Besio

CLASES ADULTOS
Lunes 20.15 hs
Martes 20.30 hs
Sábados 17 hs

Mail:
olgabesio@yahoo.com.ar

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

* 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
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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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