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pies tienen arcilla. Algo de todo eso me abrió a mí las puertas 
de Buenos Aires, yo no perdí nunca el paisaje. Y cuando noto 
que me alejo del verde, que el cemento me está comiendo, me 
voy otra vez para el Chaco. Cuando siento que el humo y el 
ruido de las bocinas me aturden tengo la necesidad de volver 
para sacarme las zapatillas y andar libre, descalzo. Es algo que 
no logro controlar”.
Desde niño tuvo claro que lo suyo era “romper estructuras”, 
cuenta, y aunque le hubiese gustado estudiar técnica clásica o 
acrobacia, la compleja realidad de un hogar que sólo su madre 
se puso al hombro lo llevó a aprender danzas folklóricas, como 
casi todos los de su edad. Aun así, supo desmarcarse: investigó, 
leyó mucho, se acercó a maestros y bailarines interesados en des-
entrañar el sentido de la danza. “Esa búsqueda me sirvió para no 

sentir la necesidad de pertenecer a un sistema estricto. La danza 
es vida y por eso mismo no hay una única escuela ni una sola 
forma de verla”, sentencia. Fue esa curiosidad la que lo empezó 
a alejar del folklore y lo acercó al contemporáneo, “donde el 
límite no está en una regla o en la opinión de un jurado sino en 
el propio vuelo y en el gusto del público”.

Nuevo Desafío

Apenas terminada la escuela secundaria viajó a Buenos Aires 
para tentar suerte en el Taller de Danza Contemporánea del 
Teatro San Martín. Y aunque no quedó seleccionado asegura 
que en ese mismo instante supo que algún día el teatro le abri-
ría las puertas, lo que ocurrió el año pasado cuando secundó a 
Analía González en el montaje de la obra Hasta Siempre para la 
compañía mayor. Mientras tanto no se frustró: cursó una carrera 
universitaria, viajó a Japón como bailarín de folklore y se sumó 
luego al elenco contemporáneo del Chaco interviniendo en pie-
zas de Alejandro Cervera, Facundo Mercado y Carlos Trunksy, 
entre otros coreógrafos.
La insistencia de esos maestros lo animó a volver a probarse en 
Buenos Aires y ya no tuvo dudas de que era esto lo que quería 
para su vida. Cada peldaño, en el circuito comercial como en el 
independiente, fue un desafío placentero para él: El Gran Final 
(dirigido por Gustavo Wons), Stravaganza, ShowMatch, Susana 
Giménez, y el trabajo constante en la Compañía en Movimien-
to (CEM) de Analía González, a quien quiere y admira. Desde 

Admirador de Sharon Fridman y Nacho Duato, Chávez sueña 

también con trabajar alguna vez con Pablo Rotemberg

Foto . Pablo Tesoriere

“Tener nueve varones me permite romper ciertas estructuras en 

cuanto a coreografías que se cree que sólo pueden interpretar las 

mujeres”, afi rma el bailarín chaqueño

Foto . Nicolás Foong

Método Vaganova - Puntas - Repertorio - Partenaire
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J O R N A D A S  D E  A C T U A L I Z A C I Ó N  D O C E N T E

Primera Jornada

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Jueves 9 de febrero
Teórico: 9:30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

Mecanismos del movimiento,
transmisión de conocimiento,
inteligencias múltiples, teorías
cognitivas.
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Tercera Jornada

LA EVALUACIÓN

Sábado 11 de febrero
Teórico: 9:30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

La Evaluación: mucho más
que poner una nota, para qué y
cómo evaluar, tipos de evaluación,
autoevaluación, co-evaluación.

Cuarta Jornada
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMÁTICAS COMUNES

Domingo 12 de febrero
Teórico: 9:30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

Problemáticas planteadas por
los participantes, con solucio-
nes contextualizadas en un mar-
co teórico referencial.

FEBRERO 2017 - BUENOS AIRES
EN EL MARCO DEL

WORKSHOP DE LA
ASOCIACION ARTE Y CULTURA

Guardia Vieja 3783 (y Bulnes) · Tel: 4866-2671

PEDAGOGIA DE LA DANZA
ALICIA MUÑOZ

Para maestros y futuros maestros,
de todas las disciplinas de la danza y actividades corporales

Inscripción: info@balletindidactico.com.ar
Entrega de certificados. Contra presentación de DNI.

Cada Jornada: $ 750. Curso Completo: $ 2000.
Pago anticipado en Balletin Dance (personalmente o por internet)

Segunda Jornada

PLANIFICACIÓN

Viernes 10 de febrero
Teórico: 9:30 a 12:30 hs.
Práctico: 13:30 a 15:30 hs.

Recursos para optimizar el
trabajo en clase, proyectos,
realidad del aula, metas y obje-
tivos, estrategias.

abril próximo será parte del elenco de Sugar, otra vez a las órde-
nes de Wons. 
Pero antes de eso tiene un compromiso mayúsculo, que lo des-
vela. En dos funciones (el pasado lunes 5 y el 12 de diciembre), 
en el teatro El Cubo, estrena el primer espectáculo de su propia 
compañía de danza, a la que bautizó Raza y que tiene la par-
ticularidad de estar integrada, tanto en lo artístico como en lo 
técnico, únicamente por varones.
“Me gustó ese nombre porque remite a una etnia nueva. El he-
cho de tener nueve varones me permite romper estructuras en 
cuanto a coreografías que se cree que sólo pueden interpretar 
las mujeres. ¿Por qué un hombre no puede encarnar a Evita o 
personifi car La Muerte del Cisne? En defi nitiva, el mensaje es 
el mismo, el sexo es lo de menos. Quiero saber qué pasa con 
esta fuerza masculina que invade todos los aspectos de la obra”, 
justifi ca.

La Naturaleza

El programa del debut, titulado Fusión, reúne creaciones de 
Chávez y de tres coreógrafos invitados: Facundo Mazzei, Juan 
José Marco y Alejandro Ibarra. Cada uno de ellos trabajó con 
un elemento de la naturaleza: Ibarra con el fuego (la pasión), 

Marco con el aire (en un cuento que refi ere a Adán y Evo, 
o Adán y el Ego), Mazzei con el agua (que asfi xia pero tam-
bién bendice) y Chávez con la tierra (como si se tratara de un 
regreso a sus orígenes). Componen el elenco Alejandro Or-
dóñez, Daniel Sciarrone, Ariel Juin, Federico Ferreyra, Gusta-
vo Ronchi, Tomás Martínez, Iñaki Iparraguirre, Pedro Vega y 
Jonathan Agostinelli. El diseño de iluminación lleva la fi rma 
de David Seldes, el diseño escenográfi co digital es de Pablo Te-
soriere, el vestuario, de Javier Ponzio, y la producción general, 
de Agustín Medina Vives. 
“Soy lanzado, atrevido, golpeo puertas, no espero a que me 
llamen -admite el director-. Siempre les digo a mis alumnos: 
sueñen en grande, porque todo esto que me está pasando yo 
lo soñé alguna vez. Vengo de una familia muy humilde donde 
a veces no había para comer, pero la vida me devuelve a cada 
paso lo que sembré. Por eso no reniego de mi raíz. Mi baile 
tiene un color, una textura especial, y el rumor del río. Nunca 
abandono el paisaje aunque esté coreografi ando jazz o contem-
poráneo. En mis clases se baila una zamba o un rasguido doble, 
y suena Michael Bublé hermanado con Raúl Barboza”. __BD

mailto:info@balletindidactico.com.ar
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En el thriller musical El Pacto 

conmueven Leandro Bassano y Pedro 

Velázquez con su interpretación de dos 

jóvenes sin límites en la Chicago de 

los años ‘20. El diseño coreográfi co de 

Gustavo Wons, pleno de sutilezas

Puede que le sobren algunos minutos, o 
que el espectador más avezado vislumbre 
cómo ha de resolverse el confl icto apenas 
promediando la representación. Quizás 
podría haberse escarbado más a fondo en 
la personalidad de Nathan Leopold, un 
muchachito homosexual y sumiso en la 
Chicago de los años ‘20, incapaz de so-
frenar los arrebatos delictivos del desqui-
ciado Richard Loeb, su amo y señor, su 
inasible objeto de deseo. Pero estas son 
sólo consideraciones al margen para in-
troducir El Pacto, una obra que coloca 
una vara muy alta en la escena local del 
teatro musical.
Alumbrada en el off  Broadway, la pieza 
escrita por Stephen Dolginoff  (libro, mú-
sica y letras) se revela al público argenti-
no en una versión adaptada por Marcelo 
Kotliar y dirigida por  Diego Ezequiel 
Avalos, de una intensidad y con un aba-
nico de recursos dramáticos que provoca 
una verdadera conmoción en el público. 
Son varios sus puntos fuertes. El primero, 
sin duda, la carnadura que Leandro Bas-
sano y Pedro Velázquez consiguen darles 
a sus confl ictuadas criaturas. Es tal la en-

trega, el compromiso que asumen, que no hay en ellos el más mínimo fuera de registro 
en las casi dos horas de función en el teatro Border. Verdaderamente se sumergen en la 
psiquis de esos jóvenes de vida disipada que jugando a ser Dios superan los límites más 
elementales de la decencia y el comportamiento social. 
Nathan (Bassano) se desvive por un Richard (Velázquez) que lo usa y lo desecha a cada 
paso. No logra romper la dependencia afectiva que lo hunde en un abismo que -se 
verá luego- no tiene retorno. Richard, en cambio, goza de transitar por la cornisa de lo 
legal tanto como de sentirse deseado y no corresponder. Ambos son el resultado de una 
orfandad dolorosa, carente de los valores afectivos más elementales. 
Personalidades tan complejas en su constitución psicológica requerían de actores ca-
paces que asumir tan enorme compromiso. Y no sólo eso: por tratarse de un thriller 
musical, además debían cantar y bailar con dignidad. Bassano y Velázquez transitan 
por esas aguas con la naturalidad de quien ha rumiado y hecho suyos esos lenguajes. 
Cuesta imaginar otros rostros para estos personajes. 
A su lado, el pianista Gaspar Scabuzzo realiza una labor sobresaliente con una partitura 
de gran relieve. Vestuario y utilería colaboran en situar el relato en su tiempo, mientras 
que la imaginativa escenografía de Luli Peralta Bó y Tatiana Mladineo resulta funcional 
a la acción. El diseño coreográfi co de Gustavo Wons, en tanto, subraya la sutileza del 
juego corporal en la pareja protagónica, sin cargarla de pasos o secuencias. Destaca, no 
obstante, en uno de los puntos más altos de la puesta, cuando Nathan y Richard cons-
truyen una versión distorsionada de los hechos que los llevan a juicio, que traducen con 
maestría al lenguaje del zapateo americano. __BD

C O M E N TA R I O 

A Sangre y Fuego
Por Daniel Sousa

Cuesta imaginar otros rostros para 

tan complejos personajes

Foto . Fuentes2Fernández
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Los próximos 28 y 29 de diciembre a las 11 hs, los bailarines 

del Teatro Colón se visten de coreógrafos en la sala 

principal de nuestro primer coliseo. Desde 1983 -con 

numerosos períodos de ausencia- aquellos con inquietudes 

coreográfi cas disponen de un espacio para experimentar la 

danza desde otra perspectiva

Balletin Dance conversó con Ricardo Ale, uno de los pioneros, 
y con Emanuel Abruzzo, entre los más jóvenes y entusiastas de 
la propuesta. Dos generaciones pujando para validar el Taller 
Coreográfi co.
Ricardo Ale. Yo soy socio fundador del taller. Inicialmente nos 
propusimos inaugurar un espacio de libertad, no está limitado a 
la coreografía; es la creatividad puesta al servicio de la obra que 
uno tiene imaginada. Tal vez sea el único reducto que quedó 
sin límites porque lo demás [dentro del Teatro] está todo con-
trolado; te fi lman, te hacen pasar tarjeta, estamos en un sistema 
completamente autoritario.
Emanuel Abruzzo. ¡Mantengámonos en el tema Ricky! [Risas]
RA. Es que el tema tiene que ver precisamente con la Liber-
tad. Yo bailo porque creo que la danza es una de las expresiones 
máximas de libertad, y eso te lleva a una comprensión que otros 
no tienen. A la gente le puede gustar o no, pero yo trabajo desde 
mi libertad.

¿Cómo funciona el Taller Coreográfi co?
EA. El año pasado se rearmó después de muchos años de ausen-
cia, y cada interesado presentó su proyecto de obra a la direc-
ción. Comenzamos siendo diez talleristas y fi nalmente presen-
tamos obras sólo Ricardo y yo. Esta vez decidimos organizarlo 
con mayor anticipación para evitar la deserción del año pasado.
RA. Somos los organizadores, los últimos Mohicanos remando 
para que esto siga funcionando.
EA. Y mirá la diferencia generacional, yo tengo 29…
RA. ¡y yo solamente el doble! 

Los proyectos

RA. Haré un homenaje a María Fux que está cumpliendo 95 
años. Seguramente la tendremos en un palco iluminado mien-
tras actúan sus discípulas. Voy a mostrar una serie de poemas de 
Nélida Arp, con música de Joaquín Panisse. La coreografía es 
una realización en conjunto con Jiva Velázquez, Williams Mal-
pezzi y el resto de los intérpretes. Me gusta, porque es cantado.
EA. Lo mío va a ser jazzero, por ahora se llama Ball Change. Yo 
trabajé mucho tiempo en Estados Unidos con gente de Broad-
way, y allá el jazz antiguo y su historia, tienen una presencia que 
acá no se ve mucho. Quiero integrar diferentes estilos. Voy a 

 E N T R E V I S TA

Los Últimos Mohicanos
Por Gustavo Friedenberg

tener un grupo de bailarines de jazz que vengo entrenando hace 
tiempo con idea de armar una pequeña compañía. Va a ser un 
collage generacional y de estilos.

¿El taller es un fi n o un medio?
RA. Yo lo pienso como un happening. No hay una proyección; 
si sucede, será después. Todo te deja un remanente que puede 
ser el comienzo de otra cosa, pero el proyecto es más modes-
to, es simplemente para el día. Además mis talleres son muy 
difíciles de volver a armar porque trabajo con los técnicos del 
teatro; el electricista, el maquinista, y otros, que es muy difícil 
convocarlos para más funciones. Me gusta que la gente pueda 
experimentar la sensación de participar del escenario. Para mí el 
taller es una fi esta.
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ESTUDIO DE DANZAS

Silvia Roller INAUGURADO
EN 1987

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

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

Paola Alves, Guiliana Bonacera, Jennifer Cerrotta
Claudia Lucena, Micaela Milanesi, Yasmín Hiasche

Nina Marcela Ricci, Silvia Roller, Valeria Perez Roux
Sofia Sancinetti, Agostina Schiavi, Agustina Vivone

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

Centro Superior de Arte SYLVIA GULIZIA

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

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

EA. Para mí es lo opuesto: un trabajo a futuro. El año pasado 
comencé a montar unas secciones coreográfi cas con integrantes 
de la compañía, y recién después me enteré que existía el taller 
que retomaba al teatro y convoqué a más personas. Pero empecé 
para experimentar; para un bailarín lo natural es bailar lo que 
otro le dice que haga. Después de haber trabajado con varios 
coreógrafos y en diferentes disciplinas, me pregunté qué es lo 
que puedo hacer yo diferente a todas estas personas. Así comen-
cé a indagar lo que terminó en una obra que se llamó Océano y 
eso me impulsó este año a agrupar una cantidad de bailarines y 
empezar a trabajar en un proyecto fuera del teatro. El taller es 
una puerta que se abre para seguir investigando.
RA. Es la parte experimental que tenemos para seguir siendo 
creativos, incluso sostener la posibilidad de ver algo que no gus-
te: todo está hecho para gustar, y hay cosas que te tienen que 
llevar por otro camino en el arte, no es solamente que sea lindo, 
ponerse un tutú o una coronita.

Al cierre de esta edición de Balletin Dance la ofi cina de 
prensa del Teatro Colón no había podido confi rmar los de-
talles de estas presentaciones, que tendrían cita en su sala 
principal (o también podrían ser en el Anfi teatro Eva Perón 
de Parque Centenario) con varios talleristas. Ale y Abruzzo 
comentaron que además de sus piezas podrían llegar a pre-
sentarse: cuatro pas de deux sobre los estados del amor de 
Juan Pablo Ledo; Magdalena Cortés y Julián Galván en una 
puesta conjunta de corte tanguero, Maximiliano Iglesias 
con un lenguaje más neoclásico y un dúo contemporáneo de 
Lucas Garcilazo. La web ofi cial del teatro indicaba, además, 
a Luciana Barrirero, María Clara da Silva, Carla Vincelli, 
Fabrizio Coppo, Martín Foronda y Rubén Gallardo, como 
talleristas de este año. La entrada es gratuita.

mailto:rollersilvia@gmail.com
http://www.sylviagulizia.com
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¿Les sorprende que no se presenten más propuestas?
RA. Al revés, me sorprende que la gente se interese. Los baila-
rines no somos creadores sino intérpretes. Yo pinto, me gusta 
esculpir, sacar fotos, porque soy muy inquieto, pero en general 
el bailarín está en una actitud más bien estructurada en relación 
a su carrera y su fecha de vencimiento.
EA. Además la creación no es para todos, no todos están dis-
puestos a exponerse frente a un público.
RA. Después de todo la creatividad es la parte más íntima de 
un ser.

Emanuel Abruzzo y Ricardo Ale, dos generaciones pujando para 

validar el Taller Coreográfi co

Foto . selfi e de Abruzzo realizada al momento de esta entrevista

¿Cuál es la proyección del taller?
EA. Sería genial que suceda lo mismo que en otras partes del 
mundo, que incluyen dentro de la temporada programas donde 
la compañía se pone a disposición de dos o tres de sus bailarines. 
Es cierto que aquellas son temporadas mucho más amplias, pero 
nosotros disponemos del Centro de Experimentación del Teatro 
Colón (CETC), por ejemplo, y sería genial que esto pudiera 
devenir en una mayor cantidad de funciones para bailarines y 
talleristas. Subir al escenario es nuestra naturaleza, y presentar 
obras en conjunto con integrantes del plantel es una manera 
económica de dar curso a proyectos generados aquí dentro, de 
fomentar el trabajo y la creatividad del cuerpo de baile. __BD
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El argentino Daniel Uribe fue uno de los diecisiete 

miembros que integraron el jurado internacional de Danza 

Sin Fronteras, Festival Folklórico celebrado del 25 al 29 de 

octubre en la ciudad de Puebla

El multitudinario evento incluyó desfi les y espectáculos con la 
representación de Bulgaria, Polonia, Eslovaquia, Letonia, Pana-
má, Perú, Bolivia e Indonesia. El viernes 28 se efectuó la instan-
cia semifi nal y el sábado 29 se ofrecieron dos funciones de gala 
como cierre del certamen internacional con sede en el Auditorio 
Metropolitano Puebla. El primer lugar lo obtuvo la Compañía 
Folk Dance Ensemble Sofía-6 (Bulgaria), el segundo lo ganó el 
Centro Folklórico Atenay Batista (Panamá) y el tercero la Com-
pañía Roztocze (Polonia). 
Balletin Dance recibió el testimonio a dos voces, de los gestores 
de esta fi esta del folklore, vía Skype, Enrique López (productor y 
director general) y Aranza Zu López (directora artística e ideóloga 
del evento); precisamente la Escuela Nacional y Compañía Arte 
y Folklore México que ella dirige fue la institución convocante. 
Enrique López confesó la difícil situación del folklore, que los 
obliga a implementar fórmulas novedosas para contrarrestar crite-
rios espurios, pero establecidos, que lo ven como un arte menor en 
nuestras regiones. “Urge habilitar estrategias que hagan a nuestras 
tradiciones folklóricas mucho más atractivas tanto para las nuevas 
generaciones, como para las entidades gubernamentales”, afi rmó. 
Danza sin Fronteras existe desde hace cincuenta y dos años como 
una red de concursos locales en los que participan “más de mil 
quinientas compañías folklóricas, y otro tanto de escuelas, que 
circulan por el país, con ocasional presencia de invitados extran-
jeros”. En esta edición por primera vez compitieron agrupaciones 
extranjeras netamente profesionales, “y se involucraron cantidad 
de instituciones estatales y particulares para dar su apoyo”.
Por su parte la bailarina y coreógrafa Aranza Zu López planteó 
que las nuevas tecnologías son una herramienta imprescindible 
para sumar público de jóvenes y niños, aún por educar. Para 
posicionar el folklore, caratulado durante siglos como subcultu-
ra, dentro de un mundo atravesado por las comunicaciones, la 
realidad virtual y fl ujos infi nitos de información “es vital incluir 
ese nuevo lenguaje en nuestros proyectos. Así lo hicimos al con-
vocar y exhortar al uso de multimedia en las obras”. En nuestra 
compañía, que como representante del país anfi trión no compe-
tía, usamos tecnología digital en la concepción de La Leyenda de 
Quetzalcóatl, nuestro mito azteca más enraizado”.
El folklorista, bailarín y coreógrafo argentino Daniel Uribe, 
conformó el jurado junto a personalidades como Emil Dimi-

trov (presidente de Folk World International), Julio Quintero 
(director de la Escuela Nacional de Danza Folklórica) y Fran-
cisco Bravo Puebla (director del Ballet Folklórico de México), 
además de impartir un ciclo de clases magistrales en la Escuela 
Nacional de Danza Folklórica del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA) de ciudad de México, como actividad colateral del 
festival. Uribe dirige el Grupo Folklórico General Las Heras y 
actuaba en México por quinta vez, esta vez como jurado, en su 
segunda visita al Auditorio Metropolitano Puebla, en el cual se 
presentó años atrás con su compañía (con capacidad para más 
de 5000 personas). En diálogo con Balletin Dance, anticipó su 
regreso a México en junio del próximo año, para montar una 
obra de folklore argentino, por encargo de la Escuela Nacional 
de Danza Folklórica del INBA. __BD

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

Jurado Argentino
en Festival Folklórico

Por Toni Más

De izquierda a derecha: Daniel Uribe, César Gutiérrez, Enrique López, Emil Dimitrov, 

Alejandro Cañedo (Gobierno del Estado de Puebla), Aranza Zu López y Nestor Nes-

torov (director de la Compañía Folk Dance Ensemble Sofía-6 de Bulgaria)

Foto . Alejandro Elías | Fullshot Producciones

Seguinos en 
facebook

Ya son más de

132.000
seguidores

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

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808
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Audiciones
Corvus Project, convoca a bailarines de danza contemporánea con 

manejo de acrobacia, contact, danza teatro, improvisación y lyrical jazz, 
mayores de 18 años, para participar en producciones durante 2017. Se 
trata de un colectivo de arte independiente radicado en Buenos Aires, 
que une danza, nuevas tecnologías y new media art. La inscripción cie-
rra el 31 de marzo de 2017. Informes: corvusproject@gmail.com.

Compañía 360, convoca a bailarines de ambos sexos con dominio de 
técnica clásica, contemporánea y tango, para la temporada 2017. Se requie-
re disponibilidad horaria los martes de 13:30 a 17 hs y los viernes de 13 
a 16:30 hs, en la ciudad de Buenos Aires. Los interesados deberán enviar 
Cv resumido, fotos y videos, a: audicion@360danza.com.ar, los preselec-
cionados serán informados via e-mail. La audición será el 18 de febrero de 
2017 en el estudio Domus (Tacuarí 477) y constará de una clase de técnica 
clásica y secuencias de danza contemporánea y tango. Se trabaja bajo la 
modalidad de cooperativa. Informes: facebook.com/cia360danza.

Alemania. El Anhaltisches Th eater Dessau dirigido por Tomasz 
Kajdanski, seleccionará bailarines/as con excelentes técnicas clásica y 
contemporánea para integrar su temporada 2017/2018. La audición se 
realizará el 19 de febrero y para participar se deberá enviar un Cv con 
foto a: audition-ballett@anhaltisches-theater.de.

Alemania. El Staats Ballett Berlin que dirige Nacho Duato selec-
cionará bailarines/as con técnica clásica para su temporada 2017/2018. 
La audición será el 15 de enero de 2017, solamente por invitación. Los 
interesados en participar deben enviar, antes del 15 de diciembre, Cv 
con fotografías (sin videos ni DVD) a: ballett@staatsballett-berlin.de. 
Informes: www.staatsballett-berlin.de/en/.

Alemania. El Ballett Dortmund que dirige Xin Peng Wang, selec-
cionará solistas (mujeres y varones) para su compañía principal y jóvenes 
(mujeres y varones) de 18 a 21 años para la compañía junior. La audición 
será solamente por invitación, el 8 de enero de 2017. Los interesados 
deben enviar por e-mail, Cv con fotos de danza a: ballettdortmund@
theaterdo.de. Informes: www.theaterdo.de, www.nrw-juniorballett.de.

Alemania. El Ballet de Nuremberg dirigido por Goyo Montero 
busca solistas (un varón y una mujer) para la temporada 2017/2018. 
Los postulantes deben tener una experiencia mínima de dos años en 
una compañía profesional (clásica y contemporánea) y un nivel exce-
lente de técnica. Para inscribirse, enviar antes del 19 de diciembre, Cv, 
imágenes de danza y/o videos junto a un retrato, a: ballett@staatsthea-
ter.nuernberg.de. Los seleccionados audicionarán el 21 de enero de 
2017 en su sede. Informes: www.staatstheater-nuernberg.de.

Alemania. El Ballet Koblenz seleccionará un bailarín (varón) para 
la temporada 2017/18, de 1.80 m de altura, con sólida técnica clásica 
y experiencia contemporánea. Los seleccionados participarán en una 
audición en su sede. La inscripción cierra el 31 de enero de 2017 y los 
interesados en ser invitados deben enviar, Cv con una foto, a: s.fuchs@
theater-koblenz.de. 
Informes http://theater-koblenz.de. 

Alemania. El Ballet de la Ópera Estatal de Hannover busca bai-
larinas/es con excelente técnica clásica y moderna para la temporada 
2017/2018. La inscripción cierra el 6 de enero de 2017, y quienes re-

AC T UA L I DA D

Danzas
de Salón

Se realizará la XI edición de la competencia de 

danzas de salón Buenos Aires Open, el domingo 18 de 

diciembre,  a las 10 hs, en el Club Pedro Echagüe de 

Buenos Aires

Las danzas de salón siguen creciendo en la Argentina, y 
muestra de ello es la cantidad de certámenes y exhibicio-
nes abiertas al público que tienen lugar en Buenos Aires en 
los últimos tiempos. El torneo Buenos Aires Open organi-
zado por los institutos de Yanina Koretska y de Elizabeth 
Guerrero, que se realizará el 18 de este mes, ofrecerá a los 
espectadores un show de dos estilos de Ballroom Dance: 
International y American Style. Además se presentarán 
bailes de estilo libre en el marco de la Competencia de 
Promoción, avalada por la Asociación Argentina de Ball-
room Dance (AABD) que permitirá a cada pareja cambiar 
su categoría técnica (ladies style, rhythm, smooth, stan-
dard, latin, rock-n-roll , tango argentino, entre otros).
El ganador de la modalidad Show Dance obtendrá ese día 
el título de Campeón avalado por la World Artistic Dan-
ce Federation (WADF) y las parejas premiadas de cada 
Open en sus distintas modalidades estarán reconocidas 
por el Council Dance of America (CDA), también como 
campeones.
La Asociación Argentina de Baile Deportivo (AABD), 
por su parte, celebró el Campeonato Argentino de Ball-
room Dance el 12 de noviembre en el Colegio San José 
de Buenos Aires. Resultaron ganadores Anastasia Pishenin 
y Maxim Degtierev (Standard adultos), Natalia Martin y 
Carlos Danti (Standard senior) y Alexis Mariani y Marina 
Gando (Latin).

Final del Campeonato Argentino de Ballroom Dance 2016

Foto . gentileza de la organización
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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

Talleres y
Profesorados

Niños
Adolescentes
Adultos

4238-8886

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

DanzaSur

Todas las danzas

sulten seleccionados participarán en una audición el 22 de enero de 2017 en su sede. Para 
postularse, deberán enviar Cv con fotos, a: auditionballett@staatstheater-hannover.de (máximo 
2500KB), antes del 6 de enero de 2017. Informes: www.staatstheater-hannover.de.

Alemania. El Magdeburg Ballet dirigido por Gonzalo Galguera busca bailarinas/es con una 
excelente técnica clásica (solistas y cuerpo de baile), para la temporada 2017/2018. El contrato 
de trabajo depende del convenio colectivo NV-Bühne (SR-Solo). Para ser invitados a audicionar 
el 15 de enero, los interesados deben enviar antes del 5 de enero de 2017, Cv con   dos fotos, a: 
martina.soltschik@theater-magdeburg.de. Informes: www.theater-magdeburg.de.

Alemania. El Ballett des Staatstheaters am Gärtnerplatz dirigido por Karl Alfred Schreiner, 
seleccionará bailarines varones con experiencia, sólida técnica y versatilidad, para la próxima tem-
porada. La audición será solamente por invitación, el 12 de febrero de 2017, y para postularse, se 
debe enviar un Cv, con un retrato antes del 20 de enero, a: bewerbung@gaertnerplatztheater.de.

Alemania. El Ballett Kiel dirigido por Yaroslav Ivanenko, busca bailarines profesionales (un 
varón de más de 1.80 m de altura y una mujer) preferentemente con experiencia, para su tempo-
rada 2017/18. Se requiere sólida técnica clásica, contemporánea y habilidades para la improvisa-
ción. Deberán preparar una variación clásica y otra contemporánea. Para postularse, los interesados 
deberán enviar Cv con fotos, antes del 30 de diciembre, a: audition@ballett.theater-kiel.de. Los 
seleccionados recibirán un mail para participar de la audición el 15 de enero de 2017 (mujeres) o 
el 22 de enero (varones). 

Alemania. La Dance Company Th eater Osnabrück que dirige Mauro de Candia, busca dos baila-
rines varones con experiencia y sólida técnicas clásica y contemporánea para su temporada 2017/2018. 
Las postulaciones deben incluir Cv, fotos y link a video (youtube o vimeo) con una breve muestra 
de danza, antes del 8 de enero de 2017, a: dancecompany@theater.osnabrueck.de. Los seleccionados 
participarán invitados en una audición el 15 de enero. No se considerarán postulaciones incompletas.

Alemania. El Hessisches Staatsballett, la compañía de danza de la Staatstheater Darmstadt y 
Hessisches Staatstheater de Wiesbaden, dirigida por Tim Plegge, busca bailarines/as para su tem-
porada 2017/2018. Deberán tener experiencia y excelentes técnicas clásica y contemporánea. La 
audición será en su sede el 15 de enero de 2017, y para ser invitados deben enviar Cv, con una 
breve carta de motivación, un retrato y una foto de danza, a: audition@staatstheater-wiesbaden.de.

Alemania. La Dresden Frankfurt Dance Company dirigida por Jacopo Godani, realizará audi-
ciones privadas el 14 d enero de 2017. Se buscan artistas excepcionales con sólida técnica de ballet 
clásico, excelente coordinación y fl exibilidad con respecto a los retos intelectuales, físicos y artísticos 
en un ambiente sumamente exigente (mujeres: buen manejo de puntas). Los candidatos deben 
solicitar su invitación por correo electrónico, incluyendo un retrato (máximo 1 MB), Cv (archivo 
PDF o Word) y un enlace de video a internet, a: audition@dresdenfrankfurtdancecompany.de

Alemania. La compañía Th eater Regensburg Tanz dirigida por Yuki Mori, seleccionará bai-
larinas/es para la temporada 17/18 con excelentes técnicas clásica y contemporánea, y capacidad 
para la actuación. Los interesados deben enviar Cv, retrato, foto de danza y enlace a un video, a: 
tanz@theaterregensburg.de, antes del 2 de enero de 2017. La audición (sólo por invitación), será 
el 22 de enero de 2017 en su sede de Regensburg.

España. La Compañía Víctor Ullate, Comunidad de Madrid, busca bailarines solistas (dos 
mujeres y dos varones) para la temporada 2017/2018. Los interesados deben enviar un email con 
Cv, fotos y video, a: info@victorullateballet.com, antes del 31 de diciembre. La audición será el 4 
de febrero de 2017 en los Teatros del Canal. Informes: www.victorullateballet.com.

Holanda. La compañía junior del Dutch National Ballet seleccionará estudiantes (que se gra-
dúen este año o el próximo), con sólida técnica clásica, de una altura mínima de 1.65 (mujeres) 
y 1.80 metros (varones), para incorporarlos al elenco. Quienes resulten preseleccionados podrán 
participar de una audición el sábado 21 de enero de 2017. La inscripción se realiza on-line, en 
el siguiente link: https://goo.gl/kw3KYp (en la postulación deberán incluir datos personales, 
estudios profesionales de danza, experiencia profesional (no excluyente) y 3 fotografías nítidas 
en formato jpg (un retrato y dos de cuerpo entero). Informes: www.operaballet.nl/en/program.
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Hungría. El Hungarian National Ballet seleccionará bailarines/as 

de sólida técnica clásica para incorporarse inmediatamente al elenco 
(hasta el 31 de julio de 2018). Los seleccionados participarán en una 
audición el 15 de enero de 2017 en la Ópera de Hungría en Budapest. 
El contrato se rige por las leyes húngaras incluidas las de inmigración 
(kozigallas.gov.hu). Los interesados deben enviar antes del 2 de enero, 
un formulario (preciso y prolijo) que incluya una foto carnet (en un 
archivo de imagen separado), 2 o 3 fotos de danza en poses clásicas 
(máximo 7 MB en total), Cv profesional (fecha de nacimiento, ciuda-
danía, número de teléfono móvil, altura en cm, peso en kg, educación, 
concursos, premios, roles principales, experiencia laboral, etc) y enlace 
(link) a internet de una variación clásica (mujeres con puntas), a: audi-
tion@opera.hu. Mayores informes: www.opera.hu.

Italia. La Delattre Dance Company que dirige Stéphen Delattre, 
busca bailarines/as profesionales para la temporada 2017-19. Deberán 
tener una fuerte técnica clásica (puntas para las mujeres), experiencia en 
danza contemporánea y actuación, y habilidades para la improvisación. 
La audición será el 28 de enero de 2017 en PAC Studios de Roma. 
Para participar enviar la postulación, a: audition@delattredance.com. 
Informes: http://delattredance.com.

Polonia. El Ballet Nacional de Polonia que dirige Krzysztof Pastor 
busca bailarines/as (solistas y cuerpo de baile) con sólidas técnicas clási-
ca y contemporánea para integrarse al elenco. Los interesados en parti-
cipar en la audición (el 14 de enero en Warsaw) deben enviar antes del 
31 de diciembre un Cv completo con retrato y fotos de danza clásica, a: 
aud@teatrwielki.pl. Informes: www.polskibaletnarodowy.pl.

Reino Unido. El Northern Ballet busca bailarinas/es para unirse a la 
compañía, deben tener mente abierta, ser creativos e imaginativos, con 
una sólida técnica clásica. La audición (solamente por invitación) será 
en Leeds el 12 de febrero de 2017. Para postularse, los interesados de-
berán enviar Cv completo (altura, peso, fecha de nacimiento y naciona-
lidad), fotos de danza clásica y un video sin trajes, de una clase (centro, 
con trabajo de puntas, adagio, piruetas, saltos pequeños y grandes en 
largas combinaciones y una combinación trasladada), antes del 1º de 
febrero de 2017, a: auditions@northernballet.com. 
Informes: https://northernballet.com/?place=top.

Cuenca 2953
Villa del Parque

4501-0947
info@institutodanzave.com.ar

Instituto Danzave

Ballet
Danzas

Comedia musical

República Checa. El Ballet del Teatro Nacional de Brno dirigido por 
Mário Radačovský, busca bailarines/as (solistas y cuerpo de baile) con 
experiencia profesional y sólidas técnicas clásica y contemporánea, para 
la temporada 2017/2018. Los seleccionados previamente podrán parti-
cipar de la audición el 11 de febrero de 2017. El cierre de inscripción es 
el 29 de enero y se realiza por e-mail: enviar solicitud que incluya Cv, 
fotos (cuerpo completo y retrato), a: ndbaudition@gmail.com. Informes: 
www.ndbrno.cz/ballet/audition-2017?lang=2.

Becas
Estados Unidos. Becas para artistas argentinos (nativos o naturali-

zados) con residencia en la Argentina. Organiza: Ministerio de Cultura 
de la Nación, Comisión Fulbright, Fondo Nacional de las Artes (FNA). 
Para realizar programas de capacitación de hasta seis meses de duración 
(teatro, cine, fotografía, música, danza, artes plásticas, literatura, arqui-
tectura y diseño), en instituciones de educación superior o entidades 
especializadas en Estados Unidos. Se otorgarán cinco becas, que inclu-
yen pasajes aéreos, costo de arancel de la institución, gastos de manu-
tención de hasta U$S 3000 mensuales y asesoramiento de la Comisión 
Fulbright. Los interesados deberán dominar el inglés y proponer un 
programa educativo o de entrenamiento, para comenzar en septiembre 
de 2017. La inscripción cierra el 15 de febrero de 2017. Informes en 
FNA: fnartes@fnartes.gob.ar, web: http://fnartes.gob.ar.

Concursos y Festivales
Cuba. Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del 

Ballet, 23ª edición. Del 8 al 19 de abril de 2017 en la Escuela Nacional de 
Ballet y en el Teatro Nacional de Cuba. Concurso Internacional para Jóve-
nes Estudiantes de Ballet, 14ª edición y Concurso Internacional Infantil, 4ª 
edición. El evento incluye clases para maestros y para los estudiantes de 11 
a 19 años (ballet, composición coreográfi ca, preparación física, repertorio, 
puntas, danzas de salón, danzas de carácter, pas de deux, metodología para 
la enseñanza de ballet), talleres opcionales (taller coreográfi co, técnica de 
danza, actuación, folklore, danza española, maquillaje, pilates para ballet y 
crítica danzaria), galas no competitivas (además del concurso) y actividades 
para los acompañantes (bailes populares, visitas a lugares históricos y confe-
rencias especializadas). Informes: e-mail: enballet@cubarte.cult.cu.
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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

SAVERIO
PERRE 

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

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

Taller de 
Tango Danza Jazz

Danza Clásica
Danza Contemporánea
Flamenco · Elongación

Niños · adolescentes · adultos
Todos los niveles

ESTAMOS TODO EL VERANO
INGRESO AL IUNA

4371-6544
www.estudiobayres.com.ar

Corrientes 1785 1º B

España. Fiver 2017, Festival Internacional de Cinedanza y Danza 
Audiovisual (Screendance and Dancefi lm) de La Rioja. 5ª edición. Del 
2 al 5 de enero de 2017 en Logroño. Enmarcado en el Festival de van-
guardia contemporánea Actual 2017. Habrá exposiciones, proyeccio-
nes, conferencias, foros en streaming, presentaciones de obras, espectá-
culos en vivo y charlas en centros educativos. Se convoca a realizadores, 
coreógrafos y productores de cualquier edad y nacionalidad. Cierre de 
inscripción: 18 de diciembre. Informes: http://fi verdance.com/

Panamá. Prisma 2017. Festival Internacional de Danza Contem-
poránea de Panamá. 6ª edición. Organiza: Fundación Prisma Danza 
(Analida Galindo, Ximena Eleta de Sierra y José Alexander Morales 
Carvajal). Del 8 al 15 de octubre de 2017, ciudad de Panamá. Se 
incluyen espectáculos y un programa pedagógico de talleres y clases 
maestras gratuitas, para artistas de diversas nacionalidades. Podrán 
postularse compañías o grupos con propuestas para escenario, traba-
jos de calle o al aire libre, de 20 a 60 minutos de duración. El Festival 
cubrirá honorarios profesionales, hospedaje, viáticos y transporte in-
terno. No cubrirá pasajes aéreos. La inscripción cierra el 31 de diciem-
bre de 2016. Informes: festival.prisma@gmail.com, 
web: www.festivalprisma.com/?page_id=2658.

Dinamarca. Copenhagen International Choreography Compe-
tition. Todos los participantes (bailarines y coreógrafos), deben tener 
experiencia profesional. Podrán postularse coreógrafos menores de 45 
años, con obras contemporáneas de temática libre, de 5 a 15 minutos 
de duración (puede ser interpretado por el propio coreógrafo), creadas 
después del 1º de enero de 2016. Cierre de inscripción: 30 de abril de 
2017. Inscripción on-line: www.cph-icc.dk/application. Se debe incluir 
un enlace (link) a un video de la pieza en internet (puede ser ensayo). El 
concurso se realizará los días 23 y 24 de junio de 2017. 

Grecia. Proyecto de Danza de Video de Atenas. 7ª edición. Abril 
de 2017, Escuela de Bellas Artes de Atenas. El equipo de AVDP está 
interesado en cortometrajes de video de cualquier género y técnica de 
fi lmación, películas de danza medio y largometrajes, y documentales 
de danza. Instalaciones o foto-proyecciones, que desarrollen un diá-

logo entre el movimiento, el cuerpo, el espacio, el tiempo y los nue-
vos medios; y espectáculos de danza multidisciplinares, cuyo objetivo 
principal sea la aplicación de tecnologías interactivas y el video-diseño 
en ideas móviles. La inscripción cierra el 15 de diciembre de 2016 y 
las presentaciones se realizan on-line: goo.gl/BsmYNY, o www.avdp.gr. 
Informes por mail: athensvideodanceproject@gmail.com

Congreso
Tendencias Escénicas. Organiza: Complejo Teatral de Buenos Aires 

y Universidad de Palermo. Del 22 al 23 de febrero de 2017, ciudad 
de Buenos Aires. Actividad gratuita con inscripción previa obligato-
ria. Profesionales, artistas y teóricos del mundo escénico se encuentran 
para exponer experiencias, refl exionar y debatir colectivamente sobre 
el presente y el futuro del espectáculo. Informes por mail: escenadc@
palermo.edu. Web: https://goo.gl/FvsxCf.

Convocatoria
El Instituto Danzave dirigido por Lía Furiasse, en la ciudad de Bue-

nos Aires, convoca a docentes de danzas urbanas, danza para niños y 
diferentes estilos de jazz. Los interesados deberán enviar Cv a: liafurias-
se@gmail.com, para coordinar entrevista personal.
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¿Dónde Consigo Balletin Dance?
En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Balletin Dance es de dis-
tribución gratuita. La conseguís en los locales de venta de artículos de 
danza y en nuestra sede: A. Alsina 943, 4º piso, ofi cina 410, de lunes a 
viernes de 10 a 17 hs.
En el interior de la Argentina, podés comprar Balletin Dance, La Revista 
Argentina de Danza en tu propio estudio y en los siguientes locales, a $ 25.

AZUL. BUENOS AIRES 

El Telón. Moreno 689
Facebook: El Telon / El telón Danza Azul

BALCARCE. BUENOS AIRES

Pas de Deux estudio de danza. Av. Kelly esq. 21 1er piso
Tel: (02266) 15637722. Mail: estudiopasdedeux@gmail.com

CONCORDIA. ENTRE RÍOS

Terpsícore. Av. San Lorenzo Este 185

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY. ENTRE RÍOS

Estudio de Danza Carina Caire. Rto Uncal 160
Tel: (03442) 44-9020. E-mail: fulltraining@hotmail.com

FEDERAL. ENTRE RÍOS

Fenix. Instituto de Danzas. Apolinario Almada 470
E-mail: mlauracanovas@hotmail.com

FIRMAT. SANTA FE

Estudio de Danza Marcela Arrieta: Miguel de Azcuénaga 1799
Tel: (3465) 49-2457, E-mail: maraarrieta@hotmail.com

FORMOSA

Estudio de Danzas e Indumentaria para bailarines Ballare. 
Padre Patiño 264
Tel: (0370) 44-26518. E-mail: ballareformosa@gmail.com

GENERAL ROCA. RÍO NEGRO

diD Indumentaria. San Luis 2100, 2º, dpto 605
Tel: (0298) 15-486-8417. E-mail: d2niretamal@yahoo.com.ar

LANUS. BUENOS AIRES

En Pointe! Basavilbaso 2080, Lanús Este
Tel: 011-4225-1971. E-mail: enpointelanus@gmail.com

LOMAS DEL MIRADOR. BUENOS AIRES

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

puntos de venta
MENDOZA

Jimena Tomba Casuccio. Pueyrredón 401
Tel: (0261) 15-467-8146. E-mail: jimenatomba@hotmail.com

OLAVARRÍA. BUENOS AIRES

Arte Danza. Tu Lugar de Expresión. Valeria Potes. Rivadavia 2644
Tel: (02284) 15-57-4741. E-mail: martinsoler_olav@hotmail.com

RESISTENCIA. CHACO

Pirouette. Laura Brites. Mendoza 83
Tel: (0362) 445-1159. E-mail: pirouettedanzalaurab@live.com

ROSARIO. SANTA FE

Koi Ballet, Carina Odisio, Club Español: Rioja 1052
E-mail: odisiocarina@hotmail.com

SALTA

Estudio de Danzas Candela García: Urquiza 296.
Tel: (0387) 15-479-5286. E-mail: estudio_candeladanzas@hotmail.com

SANTA FE

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

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

Interludio. Walter Erbiti. Ayacucho 442
Tel: (0381) 424-0038. E-mail: alpapuyo35@hotmail.com.ar

VIEDMA. RÍO NEGRO

Magali Canosa Flamenco Viedma. Gallardo 96
Tel: (02920) 15-40-5888. E-mail: magalicanosafl  amenco@gmail.com

VILLA MARÍA. CÓRDOBA

Danza Vida de Andrea Valfre. Hipólito Yrigoyen 329
E-mail: danzavida@live.com.ar

Suscripción
También podés recibir la revista todos los meses en tu casa (en todo 
el mundo). A través del sistema de suscripción, pagás solamente los 
gastos de envío que en Argentina son $ 24 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 men-
suales de La Revista Argentina de Danza, desde $ 10 cada una (podés 
venderla a $ 25 en tu ciudad y fi gurar en los Puntos de Venta).
+ info: balletindance.com, E-mail: suscripciones@balletindance.com.ar
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