Alegre Vibraciones

Arbitrario Cuál es Quién
Foto . Alicia Sanguinetti

no argumental, el propio tratamiento de las secuencias y dinámicas “cuenta” texturas y desarrollos de la vena romántica de la música en un
logrado discurso solidario en dúo.
En función, con notable solidez y eficacia, la
compañía transitó las disímiles propuestas,
destacándose en particular los dúos de Sol
Rourich y Benjamín Parada (Vibraciones), Paula Ferraris y Adriel Ballatore (Cuál es Quién) y
Victoria Balanza y Rubén Rodríguez (Chopin
Número 1).
La performance de los bailarines sobre lo ligero,
leve y alegre de Vibraciones, lo lúdico, arbitrario
y jovial de Cuál es Quién y lo lóbrego, melancólico y patético de Chopin Número 1 hacen, de
este programa del BCTSM, una propuesta rica
en su variedad y ejecución. __BD

BALLET ESTUDIO
María Cecilia Díaz
Fundado en 1981

Danza Clásica para todas las edades y niveles
Clases especiales de trabajo en punta
Danza Jazz • Danza Contemporánea
Stretching con análisis Biomecánico
Iniciación a la danza para niños de 3 a 6 años
Método creado por M. Cecilia Díaz
CLASES prIvADAS
PREPARACION PARA EL INGRESO A INSTITUCIONES
OFICIALES DEL PAIS Y ESCUEAS DEL EXTERIOR
PISOS CON CÁMARA DE AIRE

Ituzaingó 407 (1642) SAN ISIDRO Tel: 4747-5454 4743-7421
Ballet Estudio María Cecilia Díaz
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C O M E N TA R I O

Coreógrafos Emergentes
Por Jessica Zilberman

La obra Sizigia, ganadora del concurso Jóvenes Coreógrafos
de la Fundación Julio Bocca, fue presentada junto con
Flyplats los domingos de julio en Viceversa Arte en
Convivencia. Balletin Dance dialogó con sus directores
La entrega hacia la danza contemporánea, la condición de coreógrafos emergentes y una amistad, son algunas de las cosas que
tienen en común el director de Sizigia, Nicolás Miranda, y su
colega creadora de Flyplats, Sabrina Wehner.
La sala completamente a oscuras dio inicio a Sizigia, el relato
bailado de un eclipse solar, cuya puesta de luces de diversos colores ocupó un lugar fundamental. Se trata de la primera pieza
dirigida por el formoseño Nicolás Miranda (con asistencia de
Matías Mancilla) que creó, para exponer en la edición 2015 del
Concurso Jóvenes Coreógrafos de la Fundación Julio Bocca,
donde resultó ganador. “Estar apadrinados por la Fundación
para mí fue súper importante”, explicó el artista, que además es
integrante de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea.
El bailarín reveló a Balletin Dance que, debido a la escasez de
tiempo que disponía para presentar el proyecto, ideó el boceto
mientras viajaba desde Buenos Aires para trabajar en el Teatro
Argentino de La Plata. De allí que uno de los elementos que
componen el espectáculo sea un árbol, inspirado en los sauces
que están ubicados al lado de la autopista. En esos días, además,
estaba leyendo un libro que hablaba sobre unos hermanos mellizos, en el que uno representaba al sol y el otro a la luna. “Eso
para mí fue un disparador”, dijo el director que junto con la bailarina Verónica Bozzano interpretó su propia creación. “Con Verónica nunca habíamos bailado juntos, nos fuimos conociendo
en el proceso de montaje. Entonces, hubo mucha improvisación
que, por suerte, ni bien aparecía quedaba, porque no queríamos
que perdiera su esencia”, detalló.
Uno de los requisitos para poder concursar, era que la performance no fuera muy extensa. Por lo tanto, Miranda decidió estrenarla en una función compartida con Flyplats (que ya había
debutado en la primera edición del Festival Verba, en febrero de
este año). “Yo también tenía una pieza corta, entonces de alguna
manera era una fusión perfecta”, recalcó la directora y coreógrafa
de esa obra, Sabrina Wehner, que es primera bailarina del Ballet
Contemporáneo del Teatro San Martín (compañía de la que también forma parte la asistente de dirección, Erika Zimmermann).
Por otro lado, integró el Balletto di Milano en Italia y el Ballet
Víctor Ullate en España. “Siempre tuve la suerte de poder vivir de

Sabrina Wehner: “…dejar todo lo que ya tenía asegurado…”
Foto . Luciana Benosilio
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esto”, señaló la joven que desde los doce años viaja por el mundo
gracias a la danza. Por consiguiente, atravesó muchas situaciones
dentro del aeropuerto, escenario donde transcurrió Flyplats (que
significa, justamente, aeropuertos). “En todos esos momentos en
los que yo estaba sola, tomando esa decisión de irme y dejar todo
lo que ya tenía asegurado, me encontraba con muchas emociones
que intenté reflejar en la pieza”, relató a esta revista.
Su trabajo fue interpretado por el grupo Covar (Compañía de
Varones de Argentina), conformado en esta ocasión por Francisco Morán, Rodrigo García, Maximiliano Castasegna, Armando
Ressi y Gonzalo Santander. “El sexo masculino tiene algo que a
mí me atrae mucho a la hora de componer”, confesó y continuó:
“tiene una energía que a mí me llama la atención”. Cada intérprete encarnó diversos estados emocionales, pero particularmente, uno de ellos que personificó a la impotencia, dejó atrás

sus limitaciones y pegó un grito de liberación, además de haber
ido quitándose la ropa durante la función. “En el transcurso él
se va despojando de mucha carga”, comentó Wehner al respecto.
Contrariamente, en Sizigia, Bozzano comenzó su interpretación
con el torso desnudo y se fue vistiendo, maquillando y cambiando de vestuario en escena. “Nos parecía muy poético ver cómo
ella se iba trasformando en esa mujer, que representándose a
ella misma, simultáneamente, representaba al sol. Porque nunca
dejamos de ser Vero y Nico en esta historia”, expresó Miranda.

Mirada y Bozzano bailaron juntos por primera vez en Sizigia
Foto . Matias Villalba

“Uno llega a la vida así, despojado de muchas cosas y esa escena
representa su nacimiento”, finalizó.
Dos relatos de contenido muy diverso, ligados a las vivencias
de sus creadores, quienes a través de la danza contemporánea,
contaron historias. __BD

Cristina Reale
Bailarina
Profesional Maestra de Ballet

(Teatro Colón)
Método Vaganova - Puntas - Repertorio - Partenaire

Preparación ingreso
ISA Teatro Colón · IUNA · Otras entidades

Clases grupales e individuales para todas las edades
Principiantes, intermedios, avanzados y profesionales
156-355-5975 | crcontacto@hotmail.com
Facebook: Escuela de Ballet Cristina Reale
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E N T R E V I S TA

El Arte de Bailar la Arquitectura
Por Fátima Nollén

La performance Historical Dances in an Antique Setting
creación del artista plástico argentino Pablo Bronstein, a
comisión especial de la galería de arte británico Tate Britain.
Un honor que indica por qué es el artista del momento en
Londres. En diálogo con el creador Balletin Dance pudo
saber sus próximas actividades
Tres bailarines con mallas negras, blusones rojos y enormes perlas blancas entran en las galerías Duveen, corazón de la Tate
Britain y se desplazan con delicados movimientos, jugando con
arabescos trazados en el piso a modo de jardines palaciegos y
asumiendo poses barrocas que recuerdan pinturas de personajes
de otra época. El público los sigue sorprendido en su desplazamiento por las tres secciones del enorme espacio. Es una galería
de arte pero es danza lo que están viendo, y se vuelve vivaz en
el punto central bajo la cúpula, donde música española del siglo
XV acompaña un solo. La coreografía usa la “sprezzatura” o el
arte de la elegancia del cuerpo, según definición de Baldassarre
Castiglione (s XVI), en el que reverencias, quiebre de muñeca
y amaneramiento eran esenciales a la cultura renacentista. Así
como pararse con los pies en-dehors.
Esta performance en vivo continuada, Historical Dances in an
Antique Setting es creación del artista plástico argentino Pablo
Bronstein, a comisión especial de la galería de arte británico.
Un honor que indica por qué es el artista del momento en Londres. Durante cinco meses hasta el 9 de octubre y en seis horas
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por día, veinte bailarines entrenados especialmente en danzas
barrocas y sprezzatura, se rotan para materializar la idea estética
de Bronstein, que hace diez años usa la danza para expresarse
en sus obras. Es un trabajo de gran escala y repercusión en los
medios de difusión que se estima habrá sido visto por 650 mil
espectadores al cierre.
Dos facsímiles gigantes con las fachadas de la Tate enmarcan
las Duveen, como si hubieran dado vuelta el museo de adentro
hacia afuera.
Balletin Dance entrevistó en exclusiva a Bronstein cuya idea
fue “mostrar el museo como teatro, la gente como actores y la
arquitectura como algo inherentemente artificial. Los bailarines
reflejan a los visitantes del museo de forma idealizada y estilizada usando lenguajes del ballet temprano, el neoclasicismo, de
imágenes en pinturas y de la coreografía barroca. Son a la vez
esculturas en movimiento y personas”, explica el artista.
Bronstein encontró parecidos entre el dibujo (su especialidad
profesional) y un bailarín desplazándose en líneas sobre el piso.
“En un manual de danza del s XVII vi que las ilustraciones de
un minuet, sus pasos y desplazamientos, eran sólidas instrucciones arquitectónicas, pero con la diferencia de que en la coreografía de la página se aludía a los tiempos”, comenta.

Tres bailarines usan la sprezzatura, con arabescos trazados
en el piso, y la fachada de la Tate Britain dada vuelta
Foto . Brotherton/Lock

demanda emocional de bailar en un ambiente a veces indiferente”. Abundan conversaciones grupales, entrenamiento visual en
gestos de época y con especialistas en historia de la danza como
preparación.
“El trabajo es colaborativo”, dice Bronstein, “el punto estético
justo es mi decisión. Los bailarines luego deben transformar el
material en algo con lo que puedan trabajar desde la técnica”,
afirma.
Diseños para un ballet
Este año, el argentino parece estar en todas partes en Londres ya
que fue elegido para diseñar escenografía y vestuario del nuevo
trabajo del Ballet Rambert por sus 90 años: The Creation (Baldwin-Haydn) que sube al Saddlers Wells en noviembre.
La colaboración artista-ballet no es nueva. Basta pensar en duplas como Picasso-Ballets Russes o Martha Graham-Isamu Noguchi.

¿Estudió danza, cómo llegó a usarla siendo artista visual?
Sólo tomé clases seis semanas pero como me gritaban mucho
porque la posición de mis brazos y dedos eran muy afeminados,
lo dejé. El profesor quería que bailara más macho, un imposible
para mí, dice con humor. Siempre me fascinó la sprezzatura, las
formas amaneradas de los movimientos considerados elegantes
en el renacimiento. Como no soy experto en danza me llevó diez
años aprender a comunicarme con mis bailarines. Veo mucha
danza y tengo la suerte de una carrera exitosa con instituciones artísticas que si piden a instituciones de danza que trabajen
conmigo me reciben bien. La primera vez que hice algo con el
museo de Munich y miembros del Ballet Estatal de Bavaria no
tenía idea de lo que quería. Pero sí tenía la vanidad suficiente
para actuar como si supiera”, cuenta.
La Tate Modern, el ICA y el Metropolitan de Nueva York
también hospedaron sus trabajos.
En el proceso coreográfico trabaja hace tiempo con Rosalie
Wahlfried, una de las bailarinas de Historical Dances, quien
traduce su mundo de imágenes y elige los bailarines: “ni muy
de ballet, ni muy contemporáneos y capaces de lidiar con la

El Ballet Rambert celebra 90 años con The Creation,
que se estrenará en el Saddlers Wells en noviembre
Foto . Johan Persson

Cómo fue trabajar con el coreógrafo y director Mark Baldwin
en vez de hacerlo directamente con los bailarines?
Mi rol con el Ballet Rambert estuvo estrictamente definido
como el de diseñador y como tal, relacionado a mi interés en
la historia de la arquitectura y la escenografía. Descubrí el poder del escenógrafo en un trabajo de gran escala. Mi desafío fue
hacer que una gran orquesta, coro y una compañía de danza
numerosa compartieran escenario al mismo tiempo. La orquesta
debía verse y escucharse bien, sin arruinar la coreografía porque
el público desvía la atención de un bailarín a un músico haciendo un movimiento inesperado. Por lo que se me ocurrió hacer
una pantalla perforada que divide dos mundos espacialmente
pero permite ver la orquesta por el efecto de iluminación.
¿Lo haría de nuevo?
El trabajo fue bien recibido, pero no lo haría de nuevo porque
no soy buen colaborador. Necesito sentir que soy el autor total
para llenar mi gran ego -sentencia sonriendo-. Aquí sentí que
proveía un servicio.
¿Tiene un próximo proyecto con danza?
Sí, haré una película explorando el rol del personaje pero no
quiero una narrativa de pantomima. Creo que lo haré en mi casa
que es bastante barroca, trabajando con una bailarina española
que está actuando en Historical Dances, Margarita Zafrilla Olayo. Es capaz de improvisar e incorporar diferentes tipos de danza
que lo hagan sentir bien sprezzatura. Ir del barroco italiano, pasar por Balanchine y terminar con flamenco. Y si suena un poco
kitsch, es porque yo lo soy. __BD
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Dirección: Rakhal Herrero. Colaboración artística: Celia Argüello Rena.
Intérpretes: Matías Gutiérrez y Rakhal
Herrero. Viernes 21 hs. Centro Cultural Recoleta, Sala Capilla (Junín 1930,
Tel: 4803-1040).

Burlesque Baires
Autor, director y coreografías: José Calandrón. Elenco: Lucía Milone, Claudio Favieri Tanoni, Diego Olivera,
Gaston Mazo, Belen Demolli, Paola
Chiodi y Dieggo Micheli. Sábados 23
hs. Teatro El Vitral (Rodríguez Peña
344, Tel: 4371-0948).

Ciclo Cancha
¿Hacia dónde van las artes performativas? Organiza: Area de Artes Escénicas.
Curaduría: Sabrina Cassini y Belén
Charpentier. Obras de: Jair Jesús Toledo, Paula Baró y Cristian Cutró, Joao
Marcelo Iglesias y Elisa Gagliano, entre
otros. Hasta el 15 de septiembre, 19:30
hs y 22 hs. Club Cultural Matienzo
(Pringles 1249, Tel: 6610-1520).

Cinelandia
Guión y dirección: Alfredo Arias. Texto: René de Ceccatty. Música: Diego
Vila. Elenco: Fanny Bianco, Carlos
Casella, Marcos Montes, Adriana Pegueroles, Alejandra Radano y Nahuel
Bazán. Teatro de la Ribera (Avda. Pedro
de Mendoza 1821, Tel: 4302-1536).
Foto: Gustavo Di Mario

Danza Sub 30

Gurisa

Sábados 21 hs: Día 1 de y por Juan
Jesús Guiraldi. 22 hs: Cromática de
Camila Florines interpretada por Florencia Alonso, Paz Corinaldesi, Sofia
Arevalo y Gonzalo Rojas Hoffens.
Centro Cultural Rector Ricardo Rojas (Av. Corrientes 2038, Tel: 49533556).

Dirección: Toto Castiñeiras. Coreografía: Valeria Narvaez. Elenco: Juan
Azar, Francisco Bertín, Nicolás Deppetre, Marcelo Estebecorena, Pablo
Palavecino y Fred Raposo. Viernes 23
hs. El Portón de Sánchez (Sánchez de
Bustamante 1034, Tel: 4863-2848).
Foto: Lucas Schlott

cartelera

Basura

Desparpajo. Sucio Sin Fin
Compañía de Danza Asiere. Dirección
y coreografía: Sandra Medina. Intérpretes: Adriana Lanteri, Carolina Villa,
Daniela Beron, Florencia Poma, Gina
Muerza, Jenifer Ferraro, Mariano Damonte y Melina Forte. Sábados 21:30
hs. Mimoteatro Escobar-Lerchundi
(Defensa 611, Tel: 4342-9411).

El Paraíso Perdido

Martes de Danza

Dirección: César Brie. Actúan: Micaela
Sol Carzino, Sofía Diambra, Sebastián
Gui, Iván Hochman, Gabriela Ledo
González, Florencia Michalewicz, Ignacio Orrego, Abril Piterbarg, Liza
Taylor, Manuel Tuchweber y Guido
Napolitano. Domingos (septiembre y
octubre) 17 hs. Sala Santos 4040 (Santos Dumont 4040, Tel. 4554-6353).

13 y 20: Del Límite Popular. Compañía de Arte Buenos Aires dirigida por
Luciano Garbuio. 27 de septiembre
y 4 de octubre: Paisajes. Agrupación
Folklórica Tierra Adentro dirigida por
Mario Martínez. Martes 20 hs. Centro
Nacional de la Música y la Danza (México 564).

Mujer Hermosa Se Ve
Por Allá
De Diego Brienza. Coreografía:
Maia Menajovsky. Actúan: Daniel
Aizicovich, Marcelino Bonilla, Diego Brienza, Sofía Ciravegna, Malala
González, Claudia Mac Auliffe, Lucila
Madeo, Enrique Dumont, Celia Iribarne, Maia Menajovsky, Guillermo
Pier y Analía Sánchez. Viernes 23 hs.
Anfitrión Teatro (Venezuela 3340, Tel:
4931-2124).

Proyecto Urgen
Extraños en el Interior

Como Si Pasara Un Tren
Escrita y dirigida por Lorena Romanin. Coreografía: Juan Branca. Elenco:
Silvia Villazur, Guido Botto Fiora y
Luciana Grasso. Viernes 12 hs y domingos 17 y 19 hs. El Camarín De Las
Musas (Mario Bravo 960, Tel: 48620655).
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Compañía Codanz. Dirección: Juan
Cruz Argento. Coreografía: Yeika Díaz
y Juan Cruz Argento. Elenco: Daniela
Torrillas, Julieta Marino, Evelyn Tagliabue, Ailin Dieguez, Camila Diaz,
Macarena Funes, Eric Alcota Ossandon, Daniel Moschini, Leiza Puchini,
Agostina Di Sanzo, Elias Catriel Millan, Rocio Vibbo, Emilia Degano, Antonella Del Percio, Daniel Sciarrone,
Antonella Ahumada, Cristian Aguilera
y Sonya Pineda. Viernes 2, 9 y 16, y
sábado 24, 22 hs. Espacio G104 (Gascón 104, Tel: 15-5023-4377).

Dirección y coreografía: Laura Mesigos y Josefina Enrico. Elenco: Josefina Brandauer, Candelaria Iocco,
Martina Baskt, Macarena Bravi, Liala
Dipace, Lucía Kern y María Sol Albente. Sábados 21 hs y 22:30 hs. El Sábato
Espacio Cultural (Uriburu 763 21 hs,
Tel: 4374-4448)
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Balletin
Dance
Balletin Dance Ediciones, estará este mes
en las Ferias Internacionales del libro de
Mendoza, Córdoba y Neuquén
Neuquén. Del 2 al 11 de septiembre podrás
encontrar todos los libros editados por Balletin Dance en la Feria del Libro de Neuquén.
El encuentro que llega este año a su cuarta
edición, se realizará simultáneamente en varias
sedes de la ciudad, con entrada gratuita. Buscanos en el Stand de la Cámara Argentina del
Libro (CAL).
Mendoza. Balletin Dance participará también en la Feria del Libro de Mendoza, que se
realizará en el Espacio Le Parc, del 9 al 25 de
septiembre. Con entrada gratuita, los visitantes
podrán acercarse de lunes a sábados de 10 a
13 hs y de 16 a 22 hs, y los domingos de 16 a
22 hs. La Feria propone más de cuatrocientas
actividades, además de la venta de ejemplares,
entre las que se mencionan presentación de
libros, charlas y mesas redondas, entre otras.
Agustina Llumá, editora de Balletin Dance disertará sobre La Danza Escrita, y realizará una
donación de todos los libros de su catálogo a
la Escuela de Danza provincial, el lunes 12 de
septiembre.
Córdoba. Por otra parte, del 8 al 26 de septiembre, esta editorial estará presente en la
XXXI Feria del Libro de Córdoba, que se realizará en el Cabildo y Plaza San Martín. Los
interesados podrán acercarse de lunes a sábados de 11 a 22 hs y los domingos de 15 a 22
hs, siempre con entrada gratuita. Encontrarás
todos nuestros libros en el Stand de la Cámara
Argentina del Libro (CAL).
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Graciela Ríos Saiz, Ballet Hispania,
Manolo Yglesias y Carlos Soto López.
Sábados 20 hs. Museo Larreta (Av. Juramento 2291, Tel: 4784-4040).

Quien nos Quita lo
Bailado
Compañía Ballet 40/90. 20º aniversario. Dirección: Gabi Goldberg.
Viernes 20:30 hs (hasta fines de noviembre). Teatro Empire (Hipólito
Yrigoyen 1934, Tel: 4953-8254).

Sola
Dirección: Ana Azcurra. Montaje
Coreográfico: Carola Diehl , Julieta
Sciancalepore y Ana Azcurra. Intérpretes: Sol Gilgorri, Mariana Conci,
Pilar de Santadina y Marina Cachan.
Sábados 23hs. El Galpón de Guevara
(Guevara 326, Tel: 4554-9877).

Eva Iglesias, Mariano Manzella y Mariela Moreno. Viernes 21 hs. Distal
Café Concert (Junín 1725, Tel: 32209484).
Foto: Paola Evelina

cartelera

Foto: Sabrina Burgos

Las Noches de Eva

¡Ay!
Eva Yerbabuena, Paco Jarana, Enrique
El Extremeño, Juan José Amador, Alfredo Tejada, Vladimir Dimitrenco
y Antonio Coronel. 23 y 24 de septiembre 21 hs. Teatro Avenida (Av. de
Mayo 1222, Tel: 4381-0662).

De Jerez a Buenos Aires
Soraya Clavijo, Manuel Sosa, Eugenio Romero, Alvaro González, Melisa
Picón, Laura Ramos y Julieta Dibidino. 30 de setiembre 21 hs. Teatro
El Vitral (Rodriguez Peña 344, Tel:
4371-0948).

EFIBA 2016

Foto: Florencia Trincheri

Pastora Galván, Flavio Rodrígues, Eugenio Romero y Maxi Serral, entre
otros. 4 y 5 de octubre 21 hs. El Perro
Andaluz (Bolívar 852, Tel: 4361-3501).
Foto: Luis Castilla

Solos
Dirección: Carlos Veiga. Coreografía: Veiga & Cía. Con
Alejandra Simones, Luis López Morera, Diego Bros, Lucila
Alves, Cristian Zabala, Rosana Bonetto y Juan González.
Sábados 21 hs (hasta el 10 con posibilidad de continuar). El
Galpón de Guevara (Guevara 326, Tel: 4554-9877).

Flamenca en Buenos Aires / Por Gabriel Vaudagna Arango

Falla y el Flamenco

Compañía Danseur. Dirección: Victoria Mazari. Elenco: Candela Baceda,
Marlene Asulay, Maria Clara Segura,
Leticia Galantini, Virginia Quiñones,
Ezequiel Ysnardes, Leonel Cirelli y
Victoria Mazari. Jueves 23 hs. Teatro La Mueca (José Antonio Cabrera
4255, Tel: 4867-2155).
Foto: Sabrina Burgos

cartelera

Placebo
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INTERNACIONALES | FRANCIA

Un Festival “pop” y Experimental
Por Micaela Del Torto

La 17º edición de la Bienal de la Danza de Lyon (Francia) se llevará a cabo del 14 al 30 de septiembre y está destinada a
un público amplio y diverso. Su directora artística relató a Balletin Dance cuál es el hilo conductor de la programación de
este año, quiénes son los artistas que intervendrán y en qué contexto se inscribe la creación de obras actuales que fueron
seleccionadas

“…La insignia de esta bienal es el encuentro entre el
placer y el sentido”, epxresó Dominique Hervieu
Foto . Stéphane Rambaud
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El programa del festival cuenta con 37 espectáculos -de los cuales 23 son nuevas creaciones o estrenos-, pero también habrá lugar a conferencias, debates, talleres de danza
gratuitos y una gran exposición sobre la historia de la danza titulada Corps Rebelles
(Cuerpos Rebeldes) que será presentada en el Musée des Confluences hasta el 5 de marzo
de 2017.
Como el año anterior, el encuentro pone el foco en el diálogo entre la danza “culta” y
la danza “popular”. Si durante mucho tiempo esta última fue marginada y considerada como ilegítima a nivel estético y artístico, hoy en día la realidad es otra y un gran
número de creaciones contemporáneas hacen referencia a las danzas tradicionales, las
danzas urbanas o el cabaret, sobrepasando la simple citación o transposición para dar
lugar a nuevas poéticas y universos sensibles.
Dominique Hervieu, directora artística de la Bienal de la Danza de Lyon, señaló que
el gran desafío del festival consiste en sorprender a un amplio público: “Hay que
transmitirle a los espectadores el placer de ser curiosos y de descubrir”. En efecto, la
dimensión del placer está muy presente en esta nueva edición, tanto para el público
como para los creadores que reivindican la noción de placer estético del movimiento

Desﬁle de cierre de la Bienal 2014, imaginado por Dominique Hervieu y
los coreógrafos de trece grupos, acompañados en vivo por los trescientos
músicos de SambaSax
Foto . Stéphane Rambaud

en sus obras. Una idea que en los últimos años pareciera haber
sido dejado de lado por los artistas, dando lugar a obras puramente conceptuales. A propósito de esto, Dominique explicó:
“Luego del necesario período de reflexión crítica sobre la historia de la danza en los años 2000, los autores recobraron una
forma de glotonería, de libertad, de relación al juego, al recitado, a la emoción… La insignia de esta bienal es el encuentro entre el placer y el sentido”. Y agregó: “Pienso que este
período de los últimos cinco años devolvió a los coreógrafos la
escritura coreográfica y la búsqueda de un movimiento que nos
hace bien. ¡Más que el concepto, es el hombre quien baila y se
encuentra en el centro de las obras!”.
Este año varios coreógrafos fueron invitados por primera vez y
otros, a los que la bienal se mantiene fiel como Israel Galván,
Alain Platel y Jan Fabre, estarán de regreso. La programación
cuenta con muchas sorpresas: El Grupo Acrobático de Tanger

Battle of Styles, creado en 2015,
será estrenado en Francia en el
marco de la Bienal de Lyon
Foto . Christoph Seidler

estrenará Halka, su primera pieza firmada como autor y que
hace referencia a los orígenes de la acrobacia marroquí. El musical Volver de Jean Claude Gallotta y Olivia Ruiz que evocará la
cuestión de la pertenencia a dos culturas. La reciente versión
neo-clásica de La Bella y la Bestia por el Malandain Ballet Biarritz. La última creación de Christian Rizzo, Le Síndrome Ian,
que asocia el clubbing con la figura mítica de Joy Division. Rules
of the Game de Jonah Bokaer en la que el coreógrafo americano
de la abstracción colabora con el famoso cantante pop Pharell
Williams; entre otras. También habrá una batalla de estilos entre
cuatro equipos: Dos de ellos, Saxonz y Pockemon Crew, reúnen
a bailarines de hip-hop, mientras que los otros dos equipos son
compuestos por bailarines de danza contemporánea y neoclásica
(uno cuenta con ex-integrantes de la Compañía de William Forsythe, y el otro con bailarines del Ballet de Angelin Preljocaj). La
idea de este espectáculo inédito en Francia consiste en mezclar a
los bailarines con el deseo de que se produzca, poco a poco, una
combinación de estilos.
El broche de oro del festival será el gran desfile coreográfico, que
desde su creación en 1996, se convirtió en uno de los emblemas
de la aglomeración y que es el más grande de Europa. El mismo
cuenta con la participación de cinco mil bailarines amateurs que
desfilan en las calles de la ciudad. Sin embargo este año, a causa
de los últimos episodios terroristas que han golpeado al país,
Dominique Hervieu no pudo asegurar que éste vaya a llevarse
a cabo en el espacio público, como lo es habitualmente, ya que
la decisión está fuera de sus manos. No obstante precisó que “se
decida lo que se decida, con mis amigos coreógrafos haremos
todo lo posible para que el Desfile viva, ¡aunque sea con otro
formato!”. De una u otra manera, algo es seguro, esta nueva
edición de la bienal promete. __BD

ESTUDIO ENSAYO

en CASTELAR

• Técnica clásica
(Vaganova)
• Barra a terre
• Técnica

Todas las danzas
Talleres y
Profesorados

contemporánea
TODOS LOS NIVELES

INTENSIVO DE FEBRERO
30 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO
ALICIA BOZZI

ALQUILER DE SALA

Tel: 4628-7500 Cel: 11-3274-5065
Alicia Bozzi

Niños
Adolescentes
Adultos
DanzaSur
4238-8886
Eugenio de Burzaco 653 (Burzaco)
danzasur.danza@gmail.com
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Italia toda celebró el 20 de agosto, el 80º cumpleaños de Carla
Fracci. La diva, ícono del ballet mundial, fue homenajeada en
dos grandes teatros italianos, la Scala de Milán y el San Carlo
de Nápoles. Además la web Gramiliano, publicó mensajes de
feliz cumpleaños, de medio centenar de famosas bailarinas
encabezadas por una del propio presidente de Italia.
Fracci ingresó a la Escuela de Ballet del Teatro alla Scala, en
1946, donde estudió con Esmée Bulnes y Vera Volkova, entre
otros. Se graduó en 1954, y al año siguiente al reemplazar a
Violette Verdy en La Cenicienta inició una carrera mundialmente magnánima. A la distancia temporal de aquel debut,
la Prima Ballerina Assoluta dijo “… luego de tantos años de
trabajo, de clases de danza, ensayos y funciones, estoy convencida que se debe tener algo innato que lleva a convertirse
en bailarín”.

De la Casa
Giuseppe Picone es el nuevo director del Ballet del Teatro
San Carlo de Nápoles, en Italia. Una comisión de expertos,
integrada por Anna Razzi, Mauricio Wainrot y Eric Vu-An,
ha sido la encargada de seleccionar, luego de un proceso largo y exigente al nuevo plantel directivo que se completa con
Zubin Mehta (nacido en 1936) como director musical Honorario junto a Juraj Valčuha (nacido en 1976) como director
titular musical.
Con la designación de Picone (nacido en 1976), se cumple el
deseo del director artístico del teatro de tener el coraje de atreverse a apoyar a un joven talento italiano, napolitano de nacimiento y egresado de la Escuela de Ballet del Teatro San Carlo.

Carla Fracci de cumpleaños
Foto . Notizie D’Abruzzo

brevesinternacionales

Feliz cumpleaños

Premiados
El 31 de julio se realizó la entrega de los Premios Ballet 2000,
en el Palacio de Festivales de Cannes, organizados por la revista italiana dirigida por Alfio Agostini, con una gala dedicada a Maya Plisetskaya. Esa noche se galardonó a Hans
van Manen con el premio a la trayectoria y a los bailarines,
Diana Vishneva (Mariinksy Ballet y American Ballet Theatre), Aurelie Dupont (nueva directora de la Opera de París),
Sergio Bernal y Friedemann Vogel (Stuttgart Ballet), entre
otros. El jurado estuvo integrado por Clemen Crisp, Alfio
Agostini, Roger Salas y Anna Kisselgoff, decanos de la crítica
especializada.
La revista Ballet 2000 fue fundada en 1980, y cuenta con una
versión en italiano, otra en inglés y la tercera en francés, que
se distribuye en toda Europa. En la gala participaron Osiel
Gouneo, Anjara Ballesteros, Davide Dato, Viktoria Tereshkina, Vladimir Sklyarov y el Ballet de la Ópera de Niza.

Cubanía en Ravello
En el marco de la 64ª edición del Festival Ravello de Italia, se
realizó el 20 de agosto la gala Cubanía en el Ballet, en la terraza
de Villa Rufolo, un escenario construido sobre el mar, como
homenaje a la escuela cubana de ballet. La función reunió a
los más destacados artistas cubanos que integran diferentes
elencos: Ballet Nacional de Cuba [Anette Delgado, Sadaise
Arencibia, Dani Hernández y Bárbara Fabelo], Compañía
Acosta Danza [Luis Valle, Javier Rojas, Yelda Leyva y Julio
León], Ballet Nacional de Noruega [Yoel Carreño y Sonia Vinograd] y el English National Ballet [Laurretta Summerscales
y Yonah Acosta].
El Festival de Ravello es una de las fiestas más antiguas y de
mayor renombre en Italia. “Un encuentro Italia-Cuba con
críticos y expertos que le darán a los asistentes la historia y la
relevancia artística de la Isla Grande”, señaló Elisa Guzzo Vaccarino, líder del proyecto con la colaboración Alfio Agostini.
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Homanaje a Maya Plisetskaya
Foto . archivo
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Audiciones
Alemania. La Volkstheater Rostock está ofreciendo un contrato para un bailarín solista
varón para la temporada 2016/2017. Los interesados deben poseer alto nivel de técnicas de
danza contemporánea y ballet clásico, habilidades para el contact improvisation y fuerte presencia escénica. Serán bienvenidos el interés en la improvisación y la voluntad de colaborar
en el proceso creativo, disfrutar el trabajo en equipo y dominio del idioma alemán serán
una ventaja. El contrato comienza en octubre de este año, la audición será el sábado 17 de
septiembre y solamente se podrá participar por invitación. Podrían proponerse audiciones
privadas. Enviar Cv con un enlace a video en internet, a: katja.taranu@yahoo.com.

Danza Clásica - Danza Jazz

Natalia Lusdulfo

Preparación para instituciones oficiales

4822-6791 / 15-3899-8279

Palermo
Estudio Expresarte
estudioexpresarte @hotmail.com

Becas
Estados Unidos. La Universidad de Princeton anunció su convocatoria a artistas extranjeros de cualquier área o disciplina (danza, teatro, artes visuales, literatura y más) que puedan
demostrar destacarse entre sus pares. Se otorgarán dos becas, Hodder (literatura 2017/18) y
Princeton Arts (2017/19). Podrán postularse artistas que inician su carrera artística o docente
y cuyos logros han sido reconocidos como una extraordinaria promesa. La beca tiene una duración de dos años académicos consecutivos en la Universidad de Princeton, con un estipendio de $ 80.000 dólares estadounidenses al año (no se becan alumnos avanzados, maestrías ni
doctorados). La inscripción es on-line y cierra el 19 de septiembre de 2016:
http://arts.princeton.edu/fellowships/, E-mail: lca-fellowships@princeton.edu.
México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de AMEXCID del gobierno de México, convoca a artistas extranjeros para otorgarles becas de estudio. Los interesados
deben cursar niveles de especialidad, maestría, doctorado e investigaciones de posgrado, así
como programas de movilidad estudiantil de licenciatura y posgrado. La inscripción cierra el
23 de septiembre de 2016.
Informes: www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785.
Suiza. La Organización Internacional para la Transición Profesional de Bailarines y Bailarinas (IOTPD) convoca cada año a bailarines en la etapa final de su carrera a postularse a la
Beca Internacional Philippe Braunschweig, que colabora con el costo de su transición hacia
una segunda profesión (3000 euros). La Fundación creada por Braunschweig en 1993, apoya
iniciativas de investigación y promoción que compartan el objetivo de que cada bailarín profesional tenga la preparación necesaria para hacer una Transición Profesional satisfactoria. La
inscripción cierra el 30 de abril de cada año, se realiza on-line, donde se pueden descargar las
bases para la postulación: www.iotpd.org.

Clases abiertas gratuitas
El Estudio DanzaSur realizará una jornada de clases abiertas de comedia musical, el sábado 17 de septiembre de 10:30 a 13 hs. Informes: Eugenio de Burzaco 653, Tel: 4238-8886.
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ANZA
Hernias de disco,
esguinces, contracturas
musculares, rodillas,
ingles, tobillos, aductores,
gemelos, alineación
corporal instantánea

www.capitalmasajes.com.ar
Cerrito 1530 Piso 11 - C
Tel/Fax: 4811-0215
Pje. Carlos Gardel 3174 7º3
Tel: 4864-3351

Concursos y festivales
Argentina Baila. 1º edición. Dirección: Ricky Pashkus. Convoca a bailarines de danza
folklórica (solistas y parejas). Preselección on-line a través de videos, audiciones en distintas
provincias y final televisada por la Televisión Pública Argentina desde Tecnópolis. Cierre de
inscripción: 11 de septiembre (Misiones), 17 de septiembre (ciudad de Buenos Aires), 18
de septiembre (Cipolletti) y 25 de septiembre (Salta). Premio: beca de estudios por cien mil
pesos para solista y cien mil pesos para pareja. Informes: www.argentinabaila.com.ar.
Festival Beckett Buenos Aires. 11º edición. Del 15 de noviembre al 15 de diciembre de
2016 en sala a Confirmar. Convoca a proyectos de teatro, danza, música y cine, para integrar
su programación. Cierre de inscripción: 14 de octubre.
Informes: www.festivalbeckett.com.ar/2016/07/convocatoria-2016/,
E-mail: info@festivalbeckett.com.ar.
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México. Festival de Danza Contemporánea Unipersonal, Cuerpo al
Descubierto, Miguel Ángel Palmeros. 2º edición. 19 al 21 de febrero
de 2017, Teatro Benito Juárez. Organizan: Maribel Michel (Cía. Momentos Corpóreos) y Miguel Angel Osorio Hernández (Agencia Emprendedores Culturales). Cierre de inscripción: 30 de octubre de 2016.
Informes: http://cuerpoaldescubierto.wixsite.com/festival,
E-mail: festival.cuerpo.descubierto@gmail.com
Festival Nacional de Arte Transformista (Fenat). 1º edición. Organizan: Facundo Suárez y Cecilia Wierzba. 5 al 12 de octubre, Buenos
Aires. Teatro, danza, performances, música y arte audiovisual. Charlas,
mesas de trabajo, workshops y muestras escénicas. Cierre de inscripción: 18 de septiembre de 2016.
Informes: Sitio web: www.festivalfenat.com,
E-mail: convocatoriafenat2016@gmail.com.

Congresos
Congreso de Gestión Cultural de la Universidad Nacional de Avellaneda. 1º edición. 27 y 28 de octubre de 2016. Mesas de experiencias,
charlas magistrales, foros de discusión y trabajo, capacitaciones y expresiones artísticas. Presentación de ponencias encuadradas en los Ejes
Temáticos: Legislación y organizaciones culturales, el Rol del Gestor
Cultural, Herramientas y recursos para la Gestión Cultural, Profesionalización/Formación. Los trabajos serán seleccionados por un comité
académico compuesto por destacados docentes de la carrera de Gestión
Cultural. Informes: congresogestioncultural@undav.edu.ar.
Conferencia Mundial de Movimiento. Organizada por el Hospital de Rehabilitación de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Harvard, Instituto MIND de MIT de la Universidad de Jersusalem,
Instituto Wingate para el Deporte y la Ciencia del Ejercicio, Instituto
Nacional del Cerebro y las Ciencias de la rehabilitación de Israel, Instituto de Neurología y Neurocirugía de la Facultad Manuel Fajardo de
Ciencias Médicas de la Universidad de La Habana, y la Universidad
Bielefeld de Alemania. La conferencia abordará cuestiones relacionadas
con el movimiento, kinesiología, trastornos del movimiento, rehabilitación, equilibrio, cognición, coordinación, ergonomía y el movimiento
optimizado en los atletas de élite. Habrá talleres de fisioterapia de alteración del movimiento. Los resúmenes de las conferencias serán publi-

Taller de
Tango

Recibí
BALLETIN DANCE
en tu casa
todos los meses
SUSCRIPCIÓN
A LA EDICIÓN IMPRESA:

SAVERIO
PERRE

Individual: $ 23 c/u
Grupal: $ 11 c/u

Av.Belgrano 2259

INFORMATE EN NUESTRO SITIO:

4952-1109

www.balletindance.com.ar

15-5497-2646
E-mail: saverioperre@hotmail.com
Facebook: Saverio Perre
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FORMAS DE PAGO
Depósito o transferencia bancaria, Giro postal,
Tarjeta de crédito o débito, Pago mis cuentas,
Personalmente y online

cados en la revista Functional Neurology, Rehabilitation, and Ergonomics, de la editorial Nova Scientific. Informes: www.movementis.net,
E-mail: g.leisman@alumni.manchester.ac.uk (Gerry Leisman, Chair
Scientific Committee).

Convocatorias
El Estudio Surdanza dirigido por Luciana Prato, en Wilde, Avellaneda (Buenos Aires), seleccionará docentes con experiencia y sólida
formación, para cubrir clases en las siguientes disciplinas y horarios:
teatro (viernes por la tarde y sábados por la mañana), danza clásica
(lunes, jueves y viernes por la tarde), talleres artísticos con niños pequeños (miércoles y viernes por la tarde y sábados por la mañana), danza
jazz contemporánea (lunes por la tarde), docente para colonia artística
(enero y febrero del 2017), recepcionista (lunes a viernes por la tarde y
sábados a la mañana), nuevas propuestas y disciplinas artísticas (jueves
a las 19:30 hs). Es requisito excluyente residir en las cercanías. Enviar
Cv a info@surdanza.com.ar.
República Dominicana. El Festival Grito de Mujer y el Movimiento Mujeres Poetas Internacional (MPI) convocan a entidades, sectores
del arte y la cultura e interesados en formar parte de los coordinadores
de eventos para la 7º edición del festival, que se llevará a cabo durante
todo el mes de marzo del 2017 en diferentes países (incluida la Argentina) en forma simultánea. Cierre de inscripción: 15 de febrero de 2017,
Informes on-line: Sitio web: http://gritodemujer.com,
E-mail: mujerespoetasinternacional@gmail.com.
China. La Junta de Gobierno del Ballet de Hong Kong Ballet, seleccionará un nuevo director artístico para incorporarse al elenco a partir
de su temporada 2017/18. Informes on-line: www.hkballet.com. Cierre de inscripción: 31 de octubre 2016.
Canadá. La División Profesional de la Escuela del Royal Winnipeg
Ballet de Canadá seleccionará profesor de ballet clásico para hombres.
Los interesados en postularse deben tener experiencia como maestro de
ballet profesional y/o como bailarín profesional, sólida formación en el
sistema ruso (capacitación pedagógica) y estar capacitado para enseñar
a varios niveles. Inscripción on-line: www.rwb.org/careers. Informes:
Arlene Minkhorst, Director de la Escuela, aminkhorst@rwb.org. Solicitud de informes y postulaciones quedarán en estado confidencial.

CASTAÑUELAS
PRIETO
ALTA CALIDAD
Para estudio
y CONCIERTO
Madera
Fibra
Tela
Trabajos especiales
Tel. 4236 0376
15-6836-4515
La Merced 1261, Claypole
castanuelasprieto@hotmail.com
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Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Convoca a coreógrafos argentinos mayores de 18 años, a presentar proyectos de obras
inéditas, para integrar la temporada 2017. Cierre de inscripción: 24 de
octubre de 2016. Las propuestas deberán enviarse por E-mail en un
documento pdf que contenga información del autor, del proyecto y
material adicional, a: convocatoriabctsm@complejoteatral.gob.ar.
Bases en internet: http://complejoteatral.gob.ar/ballet2017

Escuela Oficial de la Provincia de Salta. Edades: 6 y 7 años para
ingresar a pre-ballet (no es necesario poseer estudios de ballet), 8 a 11
años para ingresar a primer año (no es necesario poseer estudios de
ballet), jóvenes de 12 a 14 años para ingresar a tercer año (con tres años
como mínimo de estudios de ballet). Educación pública y gratuita. Cierre de inscripción: 23 de septiembre. Las selecciones se realizarán del 30
de septiembre al 2 de octubre en el Teatro Provincial de Salta. Informes,
en la Casa de la Cultura: Caseros 460, Salta.

Inscripciones
El Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín que
dirige Norma Binaghi, convoca a jóvenes bailarines para participar de
la audición para ingresar al ciclo lectivo 2017 (enseñanza pública y
gratuita). Los interesados deberán tener de 17 a 20 años (mujeres) y
de 17 a 21 (varones), poseer un nivel intermedio (4 años) de estudios
continuos de técnica clásica, conocimientos básicos de danza contemporánea y poseer estudios secundarios completos o en curso. Cierre
de inscripción (on-line): 30 de septiembre. www.complejoteatral.gob.
ar (Formación artística). Informes: Av. Santa Fe 1440, 2° subsuelo
(Galería San Nicolás), Tel: 4811-8936,
E-mail: ingreso2017tallertsm@gmail.com.

Residencias
Manta. Residencias de trabajo para dos artistas (Argentina, Chile,
Uruguay, Paraguay o Bolivia) que involucren su cuerpo (o el de otro)
en su práctica, que se realizarán en el marco del 2º Intercambio de
Saberes: Poner el Cuerpo, en San Martín de los Andes (Neuquén,
Argentina), del 1º al 15 de diciembre de 2016. La residencia cubre
pasajes, hospedaje, comidas, espacio de trabajo y todas las actividades del encuentro. Jurado: Marina Sarmiento (Buenos Aires), Valeria
Conte Mac Donell (San Martín de los Andes) y Flavia Pinheiro (Recife, Brasil). La inscripción cierra el 15 de octubre.
Informes: www.proyectomanta.com,
consultas: tallermanta@gmail.com.

Danza Jazz
Danza Clásica
Danza Contemporánea
Flamenco · Elongación
Niños · adolescentes · adultos
Todos los niveles

INGRESO AL IUNA

4371-6544
www.estudiobayres.com.ar
Corrientes 1785 1º B
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TANGO
Olga Besio

CLASES ADULTOS
Lunes
20.15 hs
Martes 20.30 hs
Sábados 17 hs

Mail:
olgabesio@yahoo.com.ar

* INDUMENTARIA y ACCESORIOS
para todas las disciplinas
* ATELIER DE CONFECCIÓN PROPIA
* TELAS PARA ESPECTÁCULOS

VESTIMOS TU MOVIMIENTO
Moreno 689 - Azul
Prov. de Buenos Aires
TE. (02281) 42-6483
El telón danza
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puntos de venta
¿Dónde Consigo Balletin Dance?
En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Balletin Dance es de distribución gratuita. La conseguís en los locales de venta de artículos de
danza y en nuestra sede: A. Alsina 943, 4º piso, oficina 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

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

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
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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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