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Los Ángeles de Rawson es la banda pop evangelista que 
acompaña la puesta, que “transmite” una emisora cuyo 
contenido no es inocente, sino por el contrario, contiene 
un mensaje político escondido.

SL. Hay una idea de domesticar y capturar al rebaño. Enton-
ces lo que hicimos fue trabajar los poemas con un tono y un 
tipo de voz en donde el odio no aparece cristalizado en una 
emoción psicológica. Está en la letra, pero hay una perver-
sión que tensiona y da ambivalencia al contenido mediante 
una simpatía y una liviandad que enmascara cierta maldad. 
Como la actuación new age de María Eugenia Vidal.

Orgie (Organización Grupal de Investigaciones Escénicas) 
es el grupo de intérpretes encargado de llevar adelante 
Diarios del Odio. Lang explicó cómo fue el proceso de 
montaje y estructura desde el material del grupo.

SL. Los performers son ex alumnos míos y compartimos un 
lenguaje en común, un teatro de las fuerzas, que propone un 
cuerpo hiper-afectivo, diagramado por fuerzas sociales afec-
tivas. Pensar en la práctica, en la escénica, como el captor de 
esas fuerzas actuales. Entonces, ligamos nuestra propuesta 
física con el material del poemario. Luego tuvimos que en-
tender cómo es el proceso y la organización corporal de esos 
fenómenos masivos, en vez de representarlos. Posteriormen-
te, en escena, se pueden ver ráfagas de estas imágenes. 

A pesar de que no haya representaciones explicitas, 
la obra posee instantes con referencias a lo popular. 
Momentos que Lang llama ráfagas.

SL. Es una herramienta para poder deformar los clichés y 
al mismo tiempo es un anclaje. Tiene que ver con una se-
rie de conexiones. Cruzar planos y fenómenos de la cultura y 
la realidad contemporánea, desde una mirada crítica hacia el 
mismo hacer escénico. Es una capacidad de conectar informa-
ción: política, folklore, drag queen, voguing. Conectar cosas 
culturales que en un principio no tienen nada que ver pero 
que hacen a la realidad.    

Diarios del Odio invita a la refl exión sobre los tiempos 
que vivimos, con la utilización de herramientas de 
composición escénica complejas. Es una obra difícil. 
Hay que salir del conservadurismo para poder abordarla. 
Por eso sólo aquellas personas desestructuradas logran 
interpretarla. ¿Puede decirse que Diarios del Odio 

imposibilita la comunicación con un público no habituado 
a este lenguaje?

SL. Al contrario. Tengo más difi cultades para comunicarme 
con el público del ambiente. Mi público es heterogéneo, in-
telectuales, estudiantes, gente del teatro, bailarines. A veces, 
existen obras en las que hay mayor consenso con el espectador 
habituado o del ambiente, y otras veces, con otro tipo de au-
diencia. __BD

C O M E N TA R I O 

Perlitas de Ballet
Por Agustina Llumá

El Buenos Aires Ballet, encabezado por Federico Fernández, 

continúa con su ciclo de galas clásicas, en el Teatro ND 

Ateneo de la ciudad de Buenos Aires

Los espectáculos, cuyo repertorio cambia cada mes, están desti-
nados a los amantes del ballet clásico, con una combinación de 
aquellos pas de deux por todos conocidos, con algunas perlitas 
novedosas para la audiencia local. La función de abril, permitió 
re-descubrir a algunos de los más nóveles bailarines del Teatro 
Colón de Buenos Aires, junto a otros ya consagrados. Siempre 
con producción de Karina Battilana, las experiencias se van con-
solidando mes a mes, y tal vez ahora, solo falte encontrar al en-
sayador idóneo que permita a los artistas, alcanzar la defi nición 
estilística de cada uno de los dúos que muestran en escena.
Comenzó la noche con un poco de Bournonville, con La Syl-
phide a cargo de Emilia Peredo Aguirre (todavía descubriendo 
la expresividad del personaje) junto a un entusiasta Emiliano 
Falcone. Ludmila Galaverna (ya logrará disfrutar más) con Jiva 
Velazquez (apasionado) mostraron el fragmento de La Esclava 
y el Mercader de El Corsario con suma ilusión. Llegó el turno 
de Eliana Figueroa (Ballet Nacional) quien encaró La Muer-
te del Cisne con algunos momentos de pleno ensueño, para 
continuar con Paquita a cargo de Ayelen Sánchez y Federico 
Fernández.
Luego del intervalo pudo verse Rosary Sanata Duo (o Cuerdas) 
un estreno virtuoso, de corte contemporáneo (con puntas), co-
reografi ado por Emanuel Abruzzo, bien encarado por Peredo 
Aguirre y Falcone. Siguió el fulminante pas de trois de El Corsa-
rio, con Sánchez, Abruzzo y Maximiliano Iglesias, para fi nalizar 
con el brillante pas de deux La Esmeralda que Figueroa y Fer-
nández resolvieron con profesionalidad.
La próxima fecha será el viernes 12 de mayo, y contemplará 
nuevas propuestas del repertorio clásico tradicional. __BD
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Mientras nosotros vemos la vida como una cronología de 

hechos que nos van sumiendo en una construcción a partir 

de lo pasado y de lo conocido, Las Orugas transitan su 

existencia cambiando. Así introduce al público en su nueva 

obra, Victoria Mazari, directora de la compañía Danseur

Las Orugas se estrenó el 7 de abril, en el Espacio Cultural Ur-
bano, en lo que se suponía sería una breve temporada de cuatro 
funciones, con intensión de reponer en septiembre y octubre. 
Pero habiendo superado la capacidad del espacio, las funciones 
se extenderán también durante los viernes de mayo, relató a Ba-
lletin Dance, la entusiasmada directora.
Victoria Mazari: Esta línea de trabajo de Danseur comenzó a 
fi nes de 2014 con Lo que no Querés Ver (Las Princesas no Cagan), 
y continuó en 2015 con Placebo. Las tres obras están unidas por 
la necesidad de recuperar al individuo, de corrernos de la ma-
sifi cación a la cual nos llevan los pequeños círculos sociales en 
los que vivimos. Buscamos ser un espejo para nosotros mismos 
y el espectador, refl ejar pequeñas cosas que a lo largo de nuestra 
vida nos van marcando y nos van llevando a ser lo que somos: 
la construcción de las personas, sus miedos e inseguridades; su 
egocentrismo. Son tres obras que abordan una misma temática, 
y con Las Orugas cerramos una idea.

ARMAR EQUIPO

Posiblemente éste sea uno de los rasgos que más llamen la aten-
ción de Danseur. Y es que en Buenos Aires, tanto en danza como 
en teatro, ya no es frecuente encontrar compañías que funcio-
nen como tal, en el sentido de sostenerse a través del tiempo y 
los proyectos. Danseur lo hace desde 2013 y Las Orugas es la 
quinta obra en su repertorio.
VM. Tratamos de funcionar como compañía estable. Yo tengo 
la preferencia de trabajar con bailarines muy jóvenes, porque 
tienden a ser más permeables y eso es muy bueno para la investi-

gación que hacemos a la hora de armar una obra. No apuntamos 
al virtuosismo o a un estilo de danza. Cada intérprete llega con 
su propio estilo y conocimiento, y ese es su aporte; a su vez lo 
vamos moldeando a la medida de las necesidades de cada obra. 
Pero la realidad económica de los grupos independientes hace 
que sea muy difícil mantener los equipos.

APOSTAR POR LA COREOGRAFÍA

La pieza cuenta con ocho bailarinas que dicen texto y bailan 
de un modo bastante parejo, despersonalizando a las intérpretes 
de su individualidad para poner de relieve el concepto y estéti-
ca de la obra. Sin embargo se destacan la técnica y calidad de 
movimiento de Candela Baceda (la bailarina más antigua de la 
compañía) y de la propia Victoria Mazari. El elemento coreo-
gráfi co es el otro gran factor distintivo del elenco. Tal y como lo 
señala su directora, esta obra no destaca ni parece obsesionarse 
por el virtuosismo o la construcción de un lenguaje inédito de 
movimiento. Sin embargo, se hace presente la intención hacia 
una identidad propia en el sentido de una dramaturgia y fun-
damentalmente, la persistencia de un trabajo coreográfi co bien 
tradicional. Frente a una aparente tendencia de los coreógrafos 
contemporáneos independientes, a -paradójicamente- diluir el 
elemento coreográfi co en las obras de danza, en Las Orugas hay 
una toma de decisión al respecto, que no teme caer en anacro-
nismos o contrariar modas. Puede no resultar novedosa al ojo 
entrenado, pero el elemento fundamental de la pieza sigue sien-
do la coreografía y se sostiene dignamente.
Tal vez la transformación sea para la danza -para las obras de dan-
za- una necesidad vital que requiere de constante mutación. No 
para convertirse en algo diferente de sí misma, sino para adaptarse 
a las exigencias de un mundo que está en permanente y acelerado 
cambio. Sin embargo no deja de resultar inquietante e incita a la 
refl exión, lo efímero de la breve vida de las mariposas, frente al len-
to y extenso proceso que supone la existencia de las orugas. __BD

C O M E N TA R I O 

Resistir o Transformarse
Por Gustavo Friedenberg

Persistencia de un trabajo coreográfi co bien tradicional 

Foto . Sabrina Burgos
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Una vida recorre instancias de simultaneidad mientras 

se la vive, enfoques de andar a la vez con lo imaginario, 

lo ensoñado, lo onírico, la memoria y lo concreto. La vida 

de Ella, espectáculo con idea y coreografía de Mariana 

Blutrach y dirección suya junto a Daniel Böhm, se estrenó 

en El Portón de Sánchez

Los intérpretes (Romina Pedroli, Gustavo Lesgart, Federico 
Ottavianelli “Vruma”, junto a una niña, rol a cargo de Cata-
lina Godoy D´Orta o Alina Keselman, a los que se suma un 
pianista, Valentín Jarach) transitan la pieza solapando diversos 
discursos que abarcan el video, la danza, el teatro y la música. 
Caracterizado por sus directores como “espectáculo polifónico”, 
la yuxtaposición de lenguajes se articula también con superposi-
ciones espaciales, temporales y mentales. En efecto, esto último, 
la metáfora de lo mental expuesto en imagen y presencia, da 
cuenta del entramado de apreciaciones de quien vive esa vida.
“Ella”, quien la vive, es comprendida en la continuidad de la 
obra como mostrada en su acto presente, sus evoluciones danza-
das y algunas teatrales, como también en una suerte de entrada a 
sus discursos espirituales o especulativos: se ven algunos sueños, 
momentos de ensoñación y tramos de recuerdos. Todo esto que, 
con distintos recursos expresivos (imágenes proyectadas sobre 
un telón traslúcido, superposición de acciones y planos con ex-
trañamiento de perspectivas), se da a la vista y queda expuesto, 

C O M E N TA R I O

Múltiple Vida
Por Román Ghilotti

Un momento de imágenes de La 

vida de Ella (Pedroli y Lesgart)

Foto . gentileza de Mariana 

Blutrach y Daniel Böhm

además, con un juego desplegado en piezas musicales: jazz, Bach 
y música ad hoc (Facundo Gómez).
La construcción desarrolla un tono predominantemente hierá-
tico, sin ser cerradamente solemne. Si bien se ponen en esce-
na situaciones emotivas, claramente propuestas, el modo de su 
muestra se sostiene en un distanciamiento: no terminan de ha-
ber notables alegrías o tristezas, no se llegan a extremar angustias 
o placeres. La manera en que se da el trabajo, en los fragmentos 
que lo constituyen, no responde a una prolija o cronológica ila-
ción de tipo anecdótica o de una narrativa tradicional. Recor-
tes de esa vida, sin embargo, alcanzan a montar un cuadro que 
abarca al personaje, delimitándolo en sus posibles expansiones. 
Quizá lo dominante sea lo ensoñado, ese estado de la vigilia en 
que lo imaginario, los recuerdos, la proyección de deseos y te-
mores se instalan en cómo alguien se enfrenta a sus condiciones 
y circunstancias.
En función, la destreza y potente interpretación de Romina Pe-
droli dominó la velada. El resto de los intérpretes, ajustados y 
correctos, acompañaron a la protagonista con buenos desem-
peños.
La riqueza y poética de la obra se sostiene y afi rma en la noción 
que expone: una vida tiene y es múltiples aspectos simultáneos 
que carga cada quien. __BD
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Diabólico Mefi stófeles

Foto . Ana Luz Crespi
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El Diablo
La Reve Rouge Dance Company presentó Fausto Tras el 
Espejo, una adaptación del Fausto de Goethe, para dos 
bailarines de tango (Michaela Böttinger como Margarita 
y Cristian Miño como Fausto, también director) y uno 
de danza contemporánea (Andrés Baigorria encarnó a 
Mefi stófeles). 
La puesta que pudo verse en el teatro Hasta Trilce, es 
ambiciosa, ciertamente, y contó con ingredientes diver-
sos (además de la danza) con referencias a variadas re-
presentaciones (cine mudo, ópera, teatro, multimedia) 
donde el tango expresó lo terrenal y humano, y la danza 
contemporánea lo sobrenatural o diabólico. 
La historia atemporal se ambientó en Buenos Aires 
(proyecciones y música de la nueva generación tangue-
ra), con buena iluminación; y se pregunta si es el diablo 
quien vuelve malos a los humanos, o si en su defecto son 
sus propias decisiones. ¿Tenés hijos?

Con dirección y coreografía de Gustavo Friedenberg, se estrenó 
Gobernar es Poblar, que seguirá presentándose los martes a las 
21:30 hs en el Teatro del Abasto, con las actuaciones de Tomás 
Baillie, Stella Maris Isoldi, Marian Moretti, Gabriela Pastor, 
Eliana Pereira Rejala y Julieta Sgarlatta.
Una mirada sobre la paternidad, existente o no, conocida o 
no, querida o no, a través de la visión de cinco mujeres y un 
varón, de diferentes generaciones. Aquella pregunta, que surge 
necesariamente a determinada edad (cuando no se tienen hijos): 
quiero tener un hijo, estamos bien sin hijos o simplemente, me 
olvidé de tener un hijo, se narra aquí con humor, a través de 
textos, canto y coreografías.
Friedenberg explica que el puntapié para la creación de esta 
puesta, surgió en 2009, cuando recibió “una carta de la escritora 
Alicia Steimberg, en la cual me hablaba de sus hijos, y terminaba 
con tres preguntas: ¿Tenes hijos? ¿Te gustaría tenerlos? ¿Está mal 
que pregunte?;  también ella citó a Juan Bautista Alberdi (Go-
bernar es poblar)…”.Sandungueras  miradas sobre la paternidad

Foto . gentileza de la producción
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La mendocina Daiana Ruiz partió a Europa, en búsqueda 

de mejores horizontes profesionales. Hoy es bailarina del 

Stuttgart Ballet, la emblemática compañía que preserva el 

legado de John Cranko

“Es el espíritu del artista y la sed de crecimiento constante, que 
te moviliza a explorar lo desconocido y enfrentarte a nuevos 
desafíos, trabajando para superarlos. Esto es lo que me llevó a 
vivir sola en Buenos Aires a los 12 años, dejando mi Mendoza 
querida. Y luego me trajo hasta Alemania”, explicó Daiana Ruiz 
a Balletin Dance.
A fi nes de 2015, como tantos artistas de la danza, Daiana Ruiz 
viajó a Europa, para tomar clases con diferentes compañías para 
“vivir un poquito más de cerca el trabajo en el exterior”. De allí 
regresó con varias propuestas de trabajo en el Viejo Continente: 
en la compañía de Maurice Béjart en Lausanne (Suiza), en el 
Royal Ballet of Flanders de Amberes (Bélgica) y en el Stuttgart 
Ballet (Alemania). “Esta última propuesta fue la que me llevó a 
tomar la gran decisión y en abril de 2016 me integré al Stuttgart 
Ballet en busca de nuevos desafíos artísticos y de estar más tiem-
po sobre el escenario”. En el Teatro Colón, “nuestro bello coli-
seo, mi casa, que me vio crecer y donde soy bailarina estable”, 
por entonces no esperaba más de una veintena de espectáculos 
al año. El cambio que sufrió entre Argentina y Alemania fue 
“inmenso”, un gran desafío “y un crecimiento a nivel personal” 
importante, porque al llegar allá no hablaba ni inglés, ni alemán. 
Una de las principales características de la compañía, que ayudó 
a cautivarla, fue que su repertorio conserva el legado de John 
Cranko, “que me llenaba de ansias experimentar. Vivir de cerca 
y respirar cada uno de sus ballets, en la cuna de su origen”. Entre 
las grandes diferencias laborales cotidianas, Ruiz señala que allá 
se trabajan ocho horas diarias, seis días a la semana “y tenemos 
aproximadamente 110 funciones anuales. Por lo que se ensayan 
varios ballets en simultáneo (clásicos y contemporáneos) y las 
funciones se reparten entre Staatstheater que es nuestro teatro 
principal y dos salas más”. Como es habitual en Europa, el mun-
do cosmopolita se respira también dentro del elenco. “Se vive un 
interesantísimo intercambio cultural dentro de la compañía, ya 
que somos bailarines de muy diversas nacionalidades. También 
se disfruta mucho el día a día porque hay una muy linda energía 
en los estudios. El trabajo es muy intenso e inspirador. Cada en-
sayo y función es llevada a escena con mucho profesionalismo”, 
asegura llena de entusiasmo.
Pero además, “debido al prestigio histórico internacional de la 
compañía, cada año es invitada a realizar giras internacionales. 

Tuve la oportunidad de participar en mi primera temporada, en 
una gira a Salzburgo donde llevamos el ballet Romeo y Julieta. 
Luego, de viajar a China (Beijing y Shanghai), una sorprenden-
te sociedad que cautiva con su forma de vida. Y en pocos días 
estaremos partiendo nuevamente, esta vez con destino a Weimar 
(Alemania)”.
“El crecimiento y enriquecimiento artístico y profesional, así 
como también de experiencia de vida, es lo que me mueve a 
seguir trabajando fuerte día a día y poniendo mucho amor en 
cada paso, para seguir sorprendiéndome con los nuevos desafíos 
que vayan llegando a mi vida”. __BD

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

Tras los pasos de Cranko

Daiana Ruiz en Stuttgart: unas 110 funciones anuales

Foto . Roman Novitzky | Stuttgart Ballet
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Premios Reales
Los premios más prestigiosos del teatro londinense comenza-
ron en 1976 como Sociedad de Premios del West End Th ea-
tre, y en 1984 pasaron a llamarse Olivier Awards. A partir de 
2011 unidos a Mastercard, retomaron la ceremonia de entrega 
de premios transformándola en un hito del calendario cultural 
del Reino Unido. El acto de este año tuvo lugar el 9 de abril 
de 2017, en el Royal Albert Hall y los ganadores en materia 
coreográfi ca fueron Las Zapatillas Rojas de Matthew Bourne 
(Mejor entretenimiento y familia, y Mejor coreógrafo), el lo-
gro sobresaliente en danza fue para el English National Ballet 
que dirige Tamara Rojo, por expandir la variedad de su reper-
torio con Giselle y She Said de Akram Khan; y la Mejor nueva 
producción de danza fue para Betroff enheit de Crystal Pite y 
Jonathon Young (ver nota en esta edición de Balletin Dance). 
El mejor musical estrenado en la temporada resultó El Día de 
la Marmota, mientras que Harry Potter y el Niño Maldito se 
hizo acreedor de los premios: estreno, director (John Tiff any), 
actor (Jamie Parker), actriz de reparto (Noma Dumezweni), 
actor de reparto (Anthony Boyle), escenografía con tecnología 
(Christine Jones), vestuario (Katrina Lindsay), sonido (Ga-
reth Fry) e iluminación (Neil Austin).

Censurado
La cadena televisiva BBC de Londres, había anunciado la 
proyección del ballet En el Espíritu de Diaghilev estrenado en 
2010 en el teatro Sadler’s Wells (ver Balletin Dance Nº 184, 
enero de 2010), integrado por obras de Wayne McGregor, 
Sidi Larbi Cherkaoui, Russell Maliphant y Javier de Frutos.
Sin embargo, luego de largas discusiones resolvieron emitir 
todas las coreografías excepto la del coreógrafo hispano-vene-

zolano Javier de Frutos por considerarlo demasiado obsceno. 
Su obra Maldición Eterna a Sancho y Sánchez, que muestra a 
un Papa jorobado que viola a monaguillos y monjas embara-
zadas, con desnudos masculinos integrales, había escandali-
zado al público en su estreno, que abandonó el teatro. 

Innovación
La Bienal de Venecia 2017 apuesta por la innovación, con 
inspiración oriental y la búsqueda de nuevos lenguajes, en 
danza, música y teatro, según explicó Paolo Baratta, presi-
dente del evento, durante la conferencia de prensa que se 
realizó en el Museo del Ara Pacis de Roma.
El festival de danza que se realizará del 23 de junio al 1º de 
julio, bajo la dirección de la canadiense Marie Chouinard, 
inaugurará su área con la coreografía Katema (1978) de la es-
tadounidense Lucinda Childs, homenajeada en esta edición 
con el premio Leone d’oro por su carrera como bailarina y 
coreógrafa. El Premio Leone d’argento por su parte, reca-
yó en la canadiense Dana Michel. El evento promete unas 
treinta coreografías de autores de todo el mundo.
Por su parte, el Festival Internacional de Teatro, tendrá lugar 
del 25 de julio al 12 de agosto, dirigido por primera vez 
por el italiano Antonio Latella, y el Festival Internacional de 
Música, con dirección en esta edición de Ivan Fedele, será 
del 29 de septiembre al 8 de octubre. Los tres eventos se 
completarán con la sección College en la que jóvenes artistas 
trabajarán con distinguidos maestros para después ofrecer 
sus obras al público. Por último, la 57º edición de la Bienal 
de Arte de Venecia, se celebrará del 13 de mayo hasta el 26 
de noviembre.

Ashley Shaw, en Las Zapatillas Rojas

Foto . gentileza de prensa
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Por qué nos Gustan 
Tanto las Luces
Creación y dirección: Fabián Gandi-
ni y Florencia Vecino. Con Florencia 
Vecino, Fabián Gandini, Nicolás Della 
Valentina y Sofía Grenada. Miércoles y 
jueves 21 hs (hasta el 18). Sala 3, Cen-
tro Cultural General San Martín (Sar-
miento 1551, Tel: 4374-1251).

Programa mixto
Compañía 360 danza independiente. 
Tinta Negra de María Belén Loiza, 
Wit de Clara Spina y Flores del Alma 
de Federico Carrizo. Domingos 19 hs. 
Espacio Cultural Urbano (Acevedo 
460, Tel: 4854-2257).

Rastros
De Ana Armas. Compañía Abismo 
Danza. Intérpretes: Amanda Berrueco,  
Rodrigo Calvete,  Milagros Coll, Ma-
riela Loza, Gastón Santos, Lucila Sh-
midt. Viernes a las 21 hs (hasta el 8 de 
junio). Sala Cancha, Centro Cultural 
Rector Ricardo Rojas (Av. Corrientes 
2038, Tel: 5285-4800).

Rieles de la Patria
Dirección: María Guillermina Andra-
de. Sábado 6, 13 y 20, 21 hs. Domin-
go 7 y 14, 17 hs. Capilla del Centro 
Cultural Recoleta (Junín 1930, Tel: 
4803-1040).

Societas 
De Estefania Miceli. Muuk Grupo de 
Danza Contemporánea, más de 20 
bailarines en escena. Domingos 16:30 
hs (hasta el 11 de junio). Auditorio As-
tor Piazzola  del Centro Cultural Bor-
ges (Viamonte 525, Tel: 5555-5359).

Villa Villa 
Fuerza Bruta. Miércoles a viernes 
20:30 hs, viernes 23:30 hs, sábados 19 
y 22 hs, domingos 19:30 hs. Sala Villa 
Villa. Centro Cultural Recoleta (Junín 
1930, Tel: 4803-1040).
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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

Vivitos y Coleando 2
De Hugo Midón. Dirección: Manuel 
Gonzalez Gil. Coreografía: Doris Pe-
troni. Con Roberto Catarineu, Laura 
Oliva, Carlos March, Julián Pucheta, 
Flavia Pereda, Rodrigo Cecere y Vicky 
Barnfather. Sábados y domingos 16 hs. 
Teatro El Picadero (Pasaje Santos Dis-
cépolo 1857, Tel: 5199-5793).
Foto: Alejandra López

http://www.capitalmasajes.com.ar
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El trabajo de la coreógrafa a través de dos obras mostradas 

en Londres

Justo cuando el Teatro Sadler’s Wells presentó por segunda vez 
Betroff enheit de la coreógrafa Crystal Pite y el actor Jonathon 
Young, con la compañía Kidd Pivot, la obra ganó el Premio Oli-
vier a la mejor nueva producción en danza de 2016. El segundo 
para Pite.
No en vano, es la coreógrafa más buscada últimamente por las 
compañías de danza como la Opera de París, el Nederlands 
Dans Th eater, Scottish Ballet o el National Ballet de Canadá, 
entre otros. 
Pite crea piezas que varían en estilo, lenguajes, técnica y tamaño, 
pero siempre son vehículo para comunicar una historia o un 
concepto que es claramente percibido por la audiencia.

Balletin Dance, asistió a la función de Betroff enheit (conster-
nación o shock en alemán), interpretada por el propio Young 
y los cinco bailarines de Kidd Pivot. Inspirada en la muerte de 
la hija de Young en un incendio, la obra en dos actos habla del 
trauma y su relación con la adicción. Esta pieza de danza teatro 
muestra una profunda búsqueda psicológica y gran expresionis-
mo escénico con cuotas de humor negro. La voz de Young es el 
hilo conductor para una interesante partitura electrónica (Owen 
Belton). La adicción está representada por un caricaturesco uso 
del varieté y brillantes números de tap, con ingenioso vestuario 
de Nancy Bryant.  
Pite usa la especialidad en danza de cada bailarín (tap, break, 
contemporáneo, mimo) para expresar la lucha interna y el deseo 
de recuperación. Un excelente diseño de luces de Tom Vissen 
acompaña estados de ánimo y genera sensaciones de espacios 
físicos y mentales. Distintos props de utilería: teléfono, mario-

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

Crystal Pite
Por Fátima Nollén

neta, detonador de dinamita, abanicos de plumas, complemen-
tan la emocionante actuación del elenco que posee un tremendo 
estado físico, versatilidad y dominio técnico.
Reacia a las entrevistas, Pite dice en el programa de mano que 
se inspira en “contenidos desafi antes y signifi cativos” e intenta 
que “cada movimiento y gesto tenga sentido y propósito”. Tal 
vez sea esto lo que hace de Pite la coreógrafa del momento: su 
excepcional capacidad de comunicación.

Crystal Pite comenzó a crear danza a los 4 años. Usaba la misma 
música, movimientos y trajes en cada ocasión, antes de estudiar 
tap y ballet en su Victoria natal (Canadá). Su viaje la llevó del 
Ballet British Columbia, donde creó su primera obra a los 19 
años, al Ballett Frankfurt de William Forsyth y a establecer su 
compañía Kidd Pivot en Vancouver en 2002. A los 46 años, ha 
creado más de 40 obras.

ESTRENO MUNDIAL

Entre febrero y marzo, Pite estuvo en Londres, para crear Flight 
Pattern (pauta de vuelo o escape en inglés) con el Royal Ballet. 
El primer montaje realizado por una mujer allí desde 1999. Mo-
numental, con 36 bailarines, da un trato poético al tema triste y 
recurrente en los escenarios locales: la crisis migratoria. Balletin 
Dance estuvo allí.
Pite trabaja de manera versátil con compañías chicas o grandes. 
Sus obras son audaces y fusionan emociones y precisión. Con-
trastan intensidad de movimientos con tensión entre conceptos.
Flight Pattern cuestiona la fragilidad de la condición humana y 
la tensión entre la desesperación y la esperanza. La Sinfonía Nº 
3 de Górecki, o De las Almas en Pena, provee soporte musical 
dramático, calmo y bello a la vez. 
A pesar de las imágenes multicolores de las columnas de inmi-
grantes en Europa y botes en el Mediterráneo, acá hay grises y 
negros que acentúan el drama, con pantalones, camisetas y so-
bretodos diseñados, como antes, por Bryant. Los últimos, luego 
son símbolo de los que nunca llegaron a destino en una escena 
que los acumula en brazos de la excelente Kristen McNally, de 
gran efecto. 
La danza está pensada para un colectivo, donde el canon y los 
movimientos en palíndromo (capicúa) y en cadena, o simples 

Betroffenheit, la lucha interna y el deseo de recuperación, 

con una excepcional capacidad de comunicación

Foto . Wendy D Photography
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balanceos, generan una pintura impresionista. El movimiento 
y pose de cada bailarín es una pincelada esencial al efecto fi nal: 
olas del mar, fi las de caminantes, pánico de los náufragos, com-
plementados por diseño de luces de Visser. Repentinos brotes 
de danza individual revelan historias desesperadas. Marcelino 
Sambé se entrega con pasión virtuosa en una de ellas. Hacia el 
fi nal, la nieve cae sobre los que alcanzan su meta, mientras los 
rezagados siguen intentándolo, sorteando obstáculos móviles, 
en diseño de Jay Gowler Taylor.
Flight Pattern es un triunfo coreográfi co elevado por la perfor-
mance excepcional del ballet del Covent Garden. 
Pite rompe esquemas, pero jamás es abstracta. Su fuerza comu-
nicativa es tal, que arrasa los sentidos y el entendimiento. __BD

El Royal Ballet en el estreno mundial de Flight Pattern

Foto . Tristram Kenton
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Nominados
El mes pasado se dio a conocer el listado de nominados a 
los Premios Benois, en su 25º edición dedicada al Jubileo, y 
tres argentinos están presentes. Los ganadores se anunciarán 
en las galas a celebrarse los días 30 y 31 de mayo en el 
Teatro Bolshoi de Moscú, que contarán con actuaciones de 
los nominados e invitados provenientes de todo el planeta. 
El jurado de este año, presidido por Yuri Grigorovich, 
estuvo integrado por antiguos galardonados con este 
reconocimiento: Julio Bocca  (director del Ballet Nacional 
de Uruguay), Jorma Elo (coreógafo), Sue Jin Kang (director 
del Ballet Nacional de Corea), Julie Kent  (director del 
Washington Ballet), Manuel Legris  (director del Ballet 
Estatal de Viena), Brigitte Lefevre  (ex-directora del Ballet 
de la Opera de París, y directora de Danza de la Bienal de 
Cannes) y Svetlana Zakharova  (Prima-ballerina del Ballet 
del Teatro Bolshoi de Moscú).
Los nominados fueron en la categoría Coreógrafos: Sidi 
Larbi Cherkaoui (por Exhibition con el Royal Ballet de 
Flanders), Edward Clug (por Handman con el Nederlands 
Dans Th eater), Hyo-Hyung Kang (por Into the Pulse con 
el Korean National Ballet), Akram Khan (por Giselle con 
el English National Ballet), Crystal Pite (por Th e Seasons’ 
Canon con la Opera de París), Alexey Ratmansky (por 
Serenade after Plato’s  Symposium con el American Ballet 
Th eatre) y el argentino Demis Volpi (por Salomé con el 
Stuttgart Ballet).

Las bailarinas designadas de esta edición son: Stella Abrera 
(La Bella Durmiente/American Ballet Th eater), Nina Kapts-
ova  (Short Time Together/Bolshoi Th eatre de Rusia), Misa 
Kuranaga (Onegin y El Corsario/Boston Ballet), la argentina 
Ludmila Pagliero (Other Dances/París Opera Ballet), Seul-
Ki Park (Espartaco/Korean National Ballet) y Maria Riccetto 
(Onegin/Ballet Nacional de Uruguay). Los bailarines por su 
parte, son: Gustavo Carvalho (Carmen/Ballet Nacional de 
Uruguay),   Davide Dato (Raymonda/Vienna State Ballet), 
Jae-Woo Lee (La Bella Durmiente/Korean National Ballet), 
Brooklyn Mack (Th eme and Variations/Th eWashington Ba-
llet), Hugo Marchand (Romeo y Julieta/Paris Opera Ballet), 
Denis Rodkin (La Bayadère/Bolshoi Th eatre of Russia), Je-
ff rey Cirio (La  Fille Mal Gardée y Prodigal Son/American 
Ballet Th eatre).

Salomé, la obra de Demis Volpi por la cual fue nominado

Foto . Stuttgart Ballet
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Del 23 de junio al 7 de julio se realizará la 37º 

edición del Festival Internacional de Danza 

de Montpellier. La Argentina suma varias 

propuestas en su programación

Michel Miaille, presidente del Festival, resume 
esta edición con tres preguntas, aprovechando 
que el Festival Montepellier Danse, “con sus 
treinta y siete años, está en la edad que permi-
te la refl exión, alimentada por la sabiduría que 
brinda la experiencia”. La primera responde al 
arte de la danza contemporánea en sí mismo, la 
convivencia con otras artes. La segunda pregunta 
hace referencia a que está de moda, “celebrar el 
regreso de las viejas formas”. Esta visión cíclica 
de la historia, del pasado que vuelve al presen-
te, ¿es porque no hay nada nuevo bajo el sol?. 
Por último, la tercera cuestión se refi ere a los que 
nos gobiernan. Hoy el riesgo no recae en “una 
concepción autoritaria de un arte ofi cial”, sino 
en “una visión romántica de la creación artística”, 
que destituye con un viático todo el genio de la 
inspiración. “Es igualmente urgente recordar que 
el hombre no vive sólo de pan y que la sociedad 
debe reconocer la misión de interés general que 
cumpla con la creación artística”.
Por su parte, Jean-Paul Montanari, director 
de Montpellier Danse, anticipó que en la 37º 
edición del evento, “tendremos la oportunidad 
de ver las actuaciones de varias generaciones de 
artistas. Lucinda Childs, Hans van Manen y 
Merce Cunningham, la generación de Angelin 
Preljocaj, Mathilde Monnier, Bernardo Montet 
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r y Marie Chouinard, para llegar a jóvenes artistas como Daniel 
Linehan, Nadia Beugré, Marlene Monteiro Freitas o Sharon 
Eyal. Una especie de historia presente del rompecabezas en la 
danza”. Este festival, es un juego “para ver grandes obras de re-
pertorio contemporáneo que nos pueden recordar de dónde ve-
nimos, y, en una hora, ver nuevas creaciones de artistas, que son 
el presente y el futuro de este arte”.
Mathilde Monnier y el argentino Alan Pauls, presentarán El 
Baile pieza para doce bailarines, en la Opéra Comédie (25 y 26 
de junio). Creada en los años ’80 como Le Bal, con puesta en 
escena de Jean-Claude Penchenat junto al teatro du Campagnol, 
contaba la historia de Francia desde la Liberación. Se convirtió 
en El Baile gracias a un viaje de Mathilde Monnier a la Argen-
tina (en su regreso a escena), donde junto al escritor Alan Pauls 
crearon una versión muy libremente inspirada en aquella obra. 
La puesta habla de un país y sus contradicciones (cubre entre 
1978 y 2016), a través de los gestos del cuerpo y la música. Con 
dramaturgia de Veronique Timsit y aportes del musicólogo Ser-
gio Pujol, Mathilde Monnier y Alan Pauls eligieron a sus doce 
intérpretes en una Buenos Aires re-encantada (bailarines: Mar-
tin Gil, Lucas Lagomarsino, Samanta Leder, Pablo Lugones, Ari 
Lutzker, Carmen Pereiro Numer, Valeria Polorena, Lucia Garcia 
Pulles, Celia Argüello Rena, Delfi na Th iel, Florencia Vecino y 
Daniel Wendler).
Por su parte, Ayelen Parolin (argentina radicada en Bruselas, 
formada en el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San 
Martín), mostrará Autóctonos en el Studio Bagouet (29 y 30 de 
junio). La coreógrafa ha encontrado materia viva en un perso-
naje de la novela 2666 de Roberto Bolaño Avalos: una mujer 
que tiene éxito. Respondiendo a diferentes inquietudes acerca 
de ese ascenso, la argentina llega a La Sociedad del Cansancio, 
del fi lósofo surcoreano Byung-Chul Han. O al pensamiento de 
la sociedad de la performance, su interés no recae en mostrar lo 
poderoso de las sociedades de la resistencia, sino en cavar hacia 
su fracaso y su imposibilidad de lograr una comunidad. Con 
Varinia Canto Vila, Ondine Cloez, Aymara Parola, Sophia Ro-
dríguez. Creación e interpretación musical de Lea Petra, dra-
maturgia de Olivier Hespel y como asesor de danza folklórica: 
Milan Herich.
El francés Bernardo Montet, director de la compañía Mawgue-
rite, presentará Carne en el Th éâtre la Vignette (5 y 6 de julio), 
una obra basada en investigaciones y fotografías del misione-
ro alemán Martin Gusinde (1886-1969) en Tierra del Fuego. 
Montet aborda los territorios del fi n del mundo según una geo-
grafía de la fi cción y a los miembros de las tres tribus existentes 
(que desaparecerán), para poner en perspectiva representaciones 
imaginarias y la realidad tangible.
Además de los veinte espectáculos programados, Montpellier 
Danse ofrecerá un completísimo ciclo de cine y danza con en-
trevistas posteriores a autores y protagonistas, actuaciones en la 
calle, una exposición de fotografías de Merce Cunningham, y 
una serie de clases a cargo de los artistas invitados. __BD
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Audiciones
Alemania. Evolution Entertainment busca a seis bailarinas de 

ballet, para integrar el elenco de un circo de invierno. Deben poseer 
entrenamiento clásico (puntas) pero ser versátiles, de 18 a 35 años. 
El tiempo de contrato entre ensayos y show, será de cinco semanas 
aproximadamente. Se ofrece salario, habitación, comida y transporte. 
Las interesadas deben enviar Cv con fotos actuales, antes del 1º de ju-
nio de 2017, a: info@evolutionmusic.net, o por internet: 
www.facebook.com/evolutionentertain.

Alemania. El Ballet of the Anhaltisches Th eater Dessau que dirige 
Tomasz Kajdanski, busca bailarín varón, con buena formación en ballet 
y capacidad para asumir papeles solistas importantes y expresivos, por 
ello la experiencia profesional será una gran ventaja. Se realizará una 
audición abierta el 21 de mayo de 2017, a las 12 hs, en su sede: Estudio 
de ballet del Anhaltisches Th eater Dessau (Friedensplatz 1A, 06844 
Dessau-Roßlau) y también habrá posibilidad de concertar audiciones 
privadas desde el 15 de mayo. Los interesados deben enviar Cv, con 
fotos y videos, a: auditiondessau@yahoo.de. Para mayores informes, 
visitar la web de la compañía: http://anhaltisches-theater.de.

Francia. Ballet de la Opera Nacional de París. Bailarines para cuer-
po de baile, en calidad de temporarios y permanentes. Podrán postular-
se candidatos de 16 a 26 años. Se realizará una preselección previa, para 
aquellos que podrán presentarse personalmente, para realizar una clase 
y mostrar variaciones dentro del repertorio de la compañía. Cierre de 
inscripción: 12 de junio. Registro on-line 
www.operadeparis.fr/en/artists/contests-and-auditions/ballet.

Reino Unido. Richard Alston Dance Company busca una bailarina 
para su próxima temporada, que incluye nuevas obras de Richard Als-
ton, del coreógrafo asociado Martin Lawrance, dos giras por el Reino 
Unido y una temporada en Sadler’s Wells de Londres celebrando los 50 
años como coreógrafo de Alston. Los solicitantes deben tener técnica 
fuerte (las clases son contemporáneas y clásicas) y preferiblemente al 
menos tres años de experiencia en una compañía de danza profesional. 
Se ofrece un contrato de 33 semanas comenzando el lunes 7 de agosto 
de 2017. Los interesados deben enviar Cv junto a una foto de danza de 
cuerpo entero y un retrato, a Emily Crouch: emily.crouch@thepalce.
org.uk, antes del 19 de mayo de 2017. Informes en internet: 
www.richardalstondance.com/

balletin informativo

ESTUDIO DE DANZAS

Silvia Roller INAUGURADO
EN 1987

Clases desde los 3 años: Iniciación a la danza
Danzas clásicas · Danza jazz · Contemporáneo

Arabe · Hip Hop · Tap · Pilates  · Yoga
Tango · Gimnasia con barre à terre

Paola Alves, Guiliana Bonacera, Jennifer Cerrotta
Claudia Lucena, Silvia Roller, Valeria Perez Roux

Sofia Sancinetti, Agostina Schiavi, Agustina Vivone

rollersilvia@gmail.com
VIRREY DEL PINO 2352 TEL: 4781-4172

Centro Superior de Arte SYLVIA GULIZIA

Av. Roca 1935 · Hurlingham
Tel: 4665-4070 ·  www.sylviagulizia.com

• yoga
• danza
• comedia
musical
• música
• dibujo
• teatro
• aikido

mailto:rollersilvia@gmail.com
mailto:info@evolutionmusic.net
http://www.facebook.com/evolutionentertain
mailto:auditiondessau@yahoo.de
http://anhaltisches-theater.de
http://www.operadeparis.fr/en/artists/contests-and-auditions/ballet
http://www.richardalstondance.com/
http://www.sylviagulizia.com
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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

Rusia. Ballet del Teatro de Moscú, compañía estatal de ballet sub-
vencionado por el gobierno de la ciudad de Moscú, realizará una audi-
ción para bailarines clásicos de tiempo completo, para un posible com-
promiso por dos temporadas consecutivas 2017-2018 y 2018-2019, en 
Amsterdam (Holanda), el domingo 4 de junio de 2017. Para participar 
los interesados deben inscribirse antes del 19 de mayo, por E-mail: 
cast@baletmoskva.ru. 
Para mayores informes, ingresar a la web: http://baletmoskva.ru.

Ayudas financieras
Iberescena. Fondo de Ayudas para las Arte Escénicas Iberoameri-

canas. 11º edición. En esta ocasión se contemplan tres líneas: Ayudas 
a festivales y espacios escénicos para la programación de espectácu-
los, Ayudas a la coproducción de espectáculos iberoamericanos de 
artes escénicas y Ayudas a centros iberoamericanos de creación en 
residencia. Los países actualmente fi rmantes son: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 
México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Todos ellos colaboran 
en conjunto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID). Este año, además, la inscripción será únicamente on-line, 
en la web: http://solicitudes.iberescena.org. Cierre de inscripción: 29 
de septiembre.

Becar Cultura. Programa de Cooperación para la Formación, In-
vestigación y Creación Artística. Movilidad internacional de artistas y 
profesionales de la cultura para capacitaciones y actividades en el ex-
tranjero. Ofrece Ayudas (cierre de inscripción: 15 de mayo): pasajes a 
artistas, profesionales, investigadores y técnicos de la cultura, que hayan 
sido aceptados para realizar actividades de formación en el exterior, o 
para presentar ponencias en congresos, o eventos internacionales rele-
vantes para su especialidad; y Becas: acuerdos fi rmados entre el Minis-
terio de Cultura de la Nación e instituciones extranjeras. Los destinos 
2017 se darán a conocer a mediados de mayo. Informes completos on-
line: http://convocatorias.cultura.gob.ar/becar.

Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo. Línea Mo-
vilidad 2017. Ministerio de Cultura de la Nación (Argentina). Viajes 
de artistas, productores, gestores y emprendedores vinculados al sector 
cultural en ferias, mercados, festivales, exposiciones y giras artísticas 
de relevancia para su desarrollo, dentro y fuera del país. Se encuentra 

abierta la postulación para viajes comprendidos entre el 1º de octubre 
y el 31 de diciembre de 2017. Cierre de inscripción: 13 de julio. Ma-
yores informes, por E-mail: fondoargentino@cultura.gob.ar, Tel: (011) 
3754-0551.

Becas
Andrei Vassiliev, de la mano de Manuel Ruiz, estarán en Latinoa-

mérica tomando audiciones para becar a estudiantes, para estudiar en 
Nueva York, Estados Unidos, en el marco del programa Latinoamérica 
Baila. Habrá fechas en Córdoba, Salta, San Luis, Mendoza, Villa Car-
los Paz, Misiones y la ciudad de Buenos Aires (Argentina), también en 
Asunción (Paraguay) y en Puebla y Juarez (México). Informes comple-
tos en internet, en http://vassiliev.com.

Concursos
Concurso de Arte y Transformación Social. 1º edición. Organiza: 

Fondo Nacional de las Artes. Premiará iniciativas artístico-culturales 
de base comunitaria, con $ 100.000 a cada una de los diez proyec-
tos seleccionados, enmarcados en dos líneas: iniciativas culturales de 
base comunitaria y programas de formación de formadores (con una o 
más disciplinas artísticas: artes visuales, patrimonio y artesanías, teatro 
y danza, diseño, arquitectura, música, letras y medios audiovisuales). 
Podrán postularse gestores, artistas u organizaciones sociales de todo el 
país (Argentina), con una trayectoria mínima de tres años. Inscripción 
hasta el 24 de mayo, on-line: www.fnartes.gob.ar.

Gran Premio América Latina. 1º edición. Organización: Danza-
mérica. Del 24 al 29 de septiembre de 2017. Para estudiantes y baila-
rines de ballet. Teatro Luxor de Villa Carlos Paz, Córdoba, Argentina. 
Premios: becas de estudio y trabajo en compañías del exterior. Informes 
on-line: www.danzamerica.org.

Danzamérica. Concurso Internacional de Danzas. 23º edición. 
Del 26 de septiembre al 4 de octubre. Teatro Luxor de Villa Carlos Paz, 
Córdoba, Argentina. Informes on-line: www.danzamerica.org.

Convocatorias
Teatro en las Escuelas 2017, programa del Ministerio de Gestión 

Cultural del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, destinado a 
ofrecer funciones en las escuelas públicas de la provincia en los nive-
les inicial, primario y secundario. Podrán postularse obras de hasta 4 

mailto:olgabesio@yahoo.com.ar
mailto:cast@baletmoskva.ru
http://baletmoskva.ru
http://solicitudes.iberescena.org
http://convocatorias.cultura.gob.ar/becar
mailto:fondoargentino@cultura.gob.ar
http://vassiliev.com
http://www.fnartes.gob.ar
http://www.danzamerica.org
http://www.danzamerica.org
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SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango

Cuenca 2953
Villa del Parque

4501-0947
info@institutodanzave.com.ar

Instituto Danzave

Ballet
Danzas

Comedia musical

integrantes, mayores de 18 años, de hasta 45 minutos de duración. La 
inscripción cierra el 12 de mayo. Informes: https://goo.gl/XqXlcF. 

Making Dance Happen (Haciendo que la danza suceda), progra-
ma internacional de investigación. La directora artística Sarah Louise 
Kristiansen viajará a Buenos Aires en el otoño de 2017, para apoyar 
su visión sobre la cooperación intercultural continua, con artistas de 
danza profesionales locales (tradicionales, sociales, clásicos y contem-
poráneos). El propósito de su viaje será establecer conexiones con ar-
tistas argentinos, identifi car diferentes organizaciones, participar en la 
creación y observación de ensayos y participar en conversaciones con 
profesionales, para planear un proyecto de colaboración entre bailari-
nes argentinos y europeos. El proyecto fi nal tendrá lugar en la prima-
vera de 2018 durante un período de 4 a 6 semanas y está pendiente 
de fi nanciación. En la actualidad, Sarah Louise busca el acercamiento 
a grupos y compañías de alto rendimiento, personas interesadas en 
explorar las relaciones internacionales y el intercambio de métodos 
coreográfi cos y de la cultura de la danza. Los interesados deben comu-
nicarse por e-mail: hello@makingdancehappen.com, o visitar la web: 
www.makingdancehappen.com.

Festival Internacional de Danza Independiente COCOA. 5º edi-
ción. Del 7 al 17 de septiembre de 2017, Centro Cultural de la Memo-
ria Haroldo Conti de Buenos Aires. La convocatoria a elencos locales 
(ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires), está abierta hasta el 19 
de mayo, y podrán postularse socios de la institución exclusivamente 
(pueden asociarse en el momento de la inscripción). El comité de selec-
ción estará conformado por Mariela Rugieri, Miguel Solowej y Ezequiel 
Barrios. Los grupos locales seleccionados para integrar la programación 
2017, recibirán un importe proporcional de las entradas vendidas, a 
modo de bordereaux, por la función realizada. Bases y formulario de 
inscripción, en: www.cocoadatei.com.ar. 
Informes: fi dic2017@gmail.com. 

Exhibición con premiación
El jueves 18, se realizará una exhibición con premiación, para co-

reografías (desde solos hasta quintetos), en el marco de Lamagiadance 
2017, dirigido por Fabiana Quattrini. Teatro El Bombín de la ciudad 
de La Plata. Informes, por facebook (nombre de la directora) y/o celu-
lar: (0221) 558-5071.

Tap
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

A través de una gestión de Mauricio Wainrot, Director 

de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto de la República Argentina, Balletin Dance llega 

en formato impreso a todo el mundo.

mailto:saverioperre@hotmail.com
mailto:info@institutodanzave.com.ar
https://goo.gl/XqXlcF
mailto:hello@makingdancehappen.com
http://www.makingdancehappen.com
http://www.cocoadatei.com.ar
mailto:dic2017@gmail.com
http://www.estudiobayres.com.ar
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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 las direcciones de todos los 
avisos publicitarios que encontrás en nuestras páginas (estudios, lo-
cales de venta de artículos de danza, teatros 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 $ 25. 
Ver las direcciones en el mapa de internet del Directorio de Balletin 
Dance: http://balletindance.com/directorio/web-category/revista/

Concordia. Entre Ríos

Terpsícore. Av. San Lorenzo Este 185

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 
Patino 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

Hudson. Buenos Aires

Aldana Mentoni Escuela de Danzas. Calle 53 Nº 2952, e/129 y 130
Tel: 15 6523-5260. 
E-mail: aldanamentoniescueladedanzas@gmail.com

La Plata. Buenos Aires

Balletsaal García Millán. Calle 521, esq. 13 (1900) Tolosa
Tel: 0221-15-5378373. E-mail: balletsaal@gmail.com

Lomas Del Mirador. Buenos Aires

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

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 Espanol: Rioja 1052
E-mail: odisiocarina@hotmail.com

San Juan

Instituto Ballerinas. María Soledad Lloveras. 25 de Mayo oeste 165. 
Tel: (0264) 421-9996. E-mail: ballerinasdanzas@speedy.com.ar

Santa Fe

ExpresArte Estudio de Danzas y Arte: 25 de Mayo 3310.
Tel: (0342) 15-432-7920. E-mail: carito_b54@hotmail.com

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 $ 25 por 
revista. 
Y contás con la suscripción grupal. Para un estudio, un local o 
un grupo de amigos que quieran recibir todos juntos los ejem-
plares mensuales de La Revista Argentina de Danza, desde $ 10 
cada una. 
¿Querés fi gurar en los puntos de venta? 
Escribinos a suscripciones@balletindance.com.ar
+ info: balletindance.com.

http://balletindance.com/directorio/web-category/revista/
mailto:maraarrieta@hotmail.com
mailto:ballareformosa@gmail.com
mailto:d2niretamal@yahoo.com.ar
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mailto:martinsoler_olav@hotmail.com
mailto:pirouettedanzalaurab@live.com
mailto:odisiocarina@hotmail.com
mailto:ballerinasdanzas@speedy.com.ar
mailto:carito_b54@hotmail.com
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