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Usted funge como subdirectora de El CuerpoeSpín, la revista 
de la danza y las artes escénicas de Colombia ¿Cómo es su 
desempeño en esta labor?

Es una edición impresa y digital que plasma refl exiones sobre las 
artes escénicas y, por supuesto, la danza integradora, o inclusiva, 
como dicen acá. Es un espacio de diálogo abierto entre bailari-
nes, coreógrafos, fotógrafos, escritores, dramaturgos, críticos y 
teóricos que, con su aporte, construyen conocimiento y recogen 
la historia actual de la danza y las artes escénicas en mi país.

Usted dirige en su país la Corporación ConCuerpos ¿cómo 
surgió esa experiencia?

Justo este año nuestra organización cumple una década. Surgió 
por la necesidad de incluir a personas diferentemente capacita-

das en el mundo de la danza. Tenemos tres frentes de acción: 
el área artística ocupada por una compañía profesional; el área 
pedagógica, con clases permanentes en Bogotá, en la que tam-
bién instruimos a futuros formadores dentro del concepto de 
inclusión; y un área investigativa que fomenta la refl exión y el 
debate sobre la importancia de la inclusión en la danza. Hace 
varios años logramos el apoyo del Ministerio de Cultura.

¿Existe una verdadera toma de conciencia, en cuanto a la 
importancia de la inclusión, de las personas diferentemente 
capacitadas, dentro del arte y otras áreas de la vida social?

Se han logrado cambios, pero aún falta un largo trecho, sobre todo 
en Latinoamérica, con algo tan básico como es lo meramente ar-
quitectónico. Paralelamente, hay muchas limitaciones en las men-
tes prejuiciosas, gente que ni mira normalmente a los ojos de una 
persona discapacitada o, en algún grado, diferente.__BD

Compañía de Danza sin Fronteras dirigida por Mariana 

Chiliutti, en Cartografías Porteñas

Foto . Mariana Russo

“Mi viaje anterior a Buenos Aires, en el año 2015, fue 
con nuestra Compañía ConCuerpos, a raíz del Primer 
Encuentro de Danza e Integración Latinoamericana 
ideado por Mariana y su Compañía. Esa experiencia 
fue única, pues descubrimos muchas agrupaciones que 
trabajaban con perfi les similares, aunque desconocíamos 
nuestras obras. Defi nitivamente, somos un movimiento 
a nivel regional”.
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Luana Brunetti Mattion partió de la Argentina el año pasado 

en búsqueda de nuevos horizontes profesionales

“Desde agosto de 2016 formo parte del Ballet Nacional de Eslo-
vaquia, con sede en Bratislava”, señaló Luana Brunetti Mattion 
a Balletin Dance. “El motivo de mi partida del Teatro Colón, 
donde soy bailarina estable, estuvo relacionado con una búsque-
da personal. Necesitaba un nuevo lugar donde poder crecer pro-
fesional y artísticamente”, el rumbo artístico que había tomado 
el Teatro y su Ballet Estable ya no la satisfacían.
“El traslado a Eslovaquia fue un cambio muy grande”, aseguró. 
Resulta notorio el contraste entre Buenos Aires y Bratislava, a 
orillas del río Danubio y a tan solo 60 km de Viena (Austria).
“Mi vida en Europa recién comienza y es muy pronto para ha-
cer pronósticos”, dijo tímidamente, con la esperanza de lograr 
desarrollarse al máximo, “abierta a las distintas oportunidades 
que se presenten”.

Repertorio

El Ballet Nacional de Eslovaquia combina el repertorio clásico 
(mayoritariamente) con producciones modernas. “Se realizan 
varios estrenos anuales. Giselle, con reposición del maestro Ra-
fael Avnikjan, fue el primero de esta temporada. Tuve el honor 

A R G E N T I N O S  E N  E L  E X T E R I O R  |  E S L OV AQ U I A

Del Imperio Austro-Húngaro

de protagonizarlo para la première, que contó con la presencia 
del presidente de Eslovaquia, Andrej Kiska”. Brunetti había de-
butado como Giselle cuando tenía 16 años, en Mar del Plata -su 
ciudad natal-, en una producción del estudio de danza Mattion 
in Brunetti, guiada por Martín Miranda y Tatiana Fesenko. “En 
aquel momento hice un trabajo muy minucioso sobre el rol”, 
aseguró, y unos pocos años después volvió a encararlo en el Tea-
tro Colón bajo la dirección de Lidia Segni. 
Este 2017 comenzó con la presentación de El Cascanueces (desde 
fi nes del año pasado) y continuarán con El Lago de los Cisnes, La 
Bella Durmiente, El Corsario, y una nueva versión contemporá-
nea de Romeo y Julieta, entre otros títulos.

Diferencias

“La principal diferencia que encontré entre el Colón y el SND 
[Slovak National Ballet] es que mientras en el primero se pre-
para un título durante varias semanas y luego se realizan las 
funciones, aquí en Bratislava se presentan diferentes ballets en 
simultáneo, por lo que se están ensayando varios a la vez”. Y en 
cuanto al trabajo cotidiano, “se ensayan más horas y seis días a 
la semana”.__BD
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Homenaje Laureado
Cygne, la pieza del argentino Daniel Proietto, ha sido galardonada en 

Cuba y se mostró en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo

 
Fue Daniela Gómez, la joven bailarina cubana que lo había estrenado en el 
último Festival Internacional de Ballet de La Habana, la encargada de llevarlo 
al escenario del Teatro Mariinsky, en una gala celebrada el 14 de febrero. Allí 
compartió el programa con prestigiosos artistas del elenco anfi trión e invi-
tados del Ballet del Teatro Bolshoi y del Teatro de Ópera y Ballet de Perm.
Por su parte, Cygne, que fue uno de los estrenos más aplaudidos del Festival 
cubano, ha pasado a integrar el Libro de Honor del Gran Teatro de La Ha-
bana Alicia Alonso, como uno de los acontecimientos más importantes de la 
institución durante el año 2016.__BD
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Dos coreógrafos británicos y sus obras para el Royal Ballet 

y el English National Ballet en 2016 propusieron refl exionar 

sobre la evolución del ballet clásico y el viaje transcurrido 

en una década hacia lo que hoy sería el futuro planeado 

entonces. Algo difícil de predecir, a menos que sea creándolo

McGregor y el Royal

En 2006, a raíz del éxito de la obra Chroma que desafi ó a bailari-
nes y público por igual, Monica Mason, directora del Royal Ballet, 
nombró a Wayne McGregor coreógrafo residente de la compañía, 
posición que ocuparon Frederic Ashton y Kenneth MacMillan. 
Sólo que McGregor venía de una extracción contemporánea. Ma-
son creía que representaría el futuro del Royal Ballet en la danza 
y atraería un nuevo público. En diez años McGregor creó quince 
piezas para el conjunto ahora bajo la dirección de Kevin O’Hare; 
algunas con acierto (Infra, Woolfworks) y otras no tanto (Raven 
Girl). La última fue Multiverse, para celebrar el decenio con un 
programa triple junto a Chroma y Carbon Life. 
Multiverse con música de Steve Reich lleva todas las caracterís-
ticas de un McGregor: movimientos veloces y segmentados en 
cada articulación, como cintas, fl uidos, vertiginosos, a veces re-
petitivos y de bellas formas.
Para el coreógrafo los cuerpos de los bailarines hoy difi eren de 
los de hace cincuenta años. Comen mejor, entienden mejor su 
biomecánica, son más rápidos, giran más y saltan más alto. Así 
los empuja a un lenguaje desconocido, de desequilibrio y desa-

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

¿Es éste el futuro del ballet? 
Por Fátima Nollén desde Londres

fi ando su resistencia. Según el bailarín principal Steven MacRae, 
McGregor “permite que el cuerpo haga cosas que uno no creía 
posibles”. Por su parte, Marianela Núñez dijo a Balletin Dance, 
que el creador es muy inteligente y crea muchísimo material en 
cada ensayo sacando lo mejor de cada bailarín.
En Multiverse, hay dos partes, dos universos paralelos, dos estilos 
musicales, abstracción y alusión al mundo actual, proyección 
de imágenes en pantallas electrónicas y luego sólo colores. La 
extraordinaria técnica de los bailarines materializa el mundo 
imaginario de McGregor. La crítica suele ser dura con él, pero la 
sala siempre está llena.

Balletin Dance consultó al presidente del Círculo de Críticos 
de Danza del Reino Unido, Graham Watts, sobre cómo McGre-
gor contribuyó al ballet clásico.
“La búsqueda incesante de nuevas dimensiones para presentar 
sus coreografías han expandido el horizonte del ballet clásico 
en Londres y, a través de la exportación de sus trabajos, en el 
mundo entero. Un aspecto innovador de McGregor es el énfasis 
en un amplio rango de diseños multi-media más la ecléctica y 

Multiverse, coexistencia de un número infi nito de universos simultáneos

Foto . Andrej Uspenski
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provocativa selección musical”. Watts considera que varias obras 
permanecerán en el repertorio del Royal Ballet como “piezas bá-
sicas”. Otra observación es que sus creaciones de “estilo hiper-
fl exible cambiaron la dinámica del Royal Ballet exigiendo una 
nueva habilidad de movimiento que naturalmente infl uenció a 
otros coreógrafos que trabajan allí”.

Khan y el English National

A su vez, el English National Ballet, que dirige Tamara Rojo, 
eligió también trabajar con un coreógrafo que no proviene del 
ballet clásico sino del kathak, una de las seis formas de la danza 
hindú de origen religioso, usada para contar historias: Akram 
Khan. En 2016 reinterpretó el clásico romántico por antono-
masia, Giselle.  Tal vez, el mejor espectáculo de ballet de la tem-
porada en Londres, que se perfi la para convertirse en un clásico 
moderno, como Chroma de McGregor.
Khan le dio una vuelta de tuerca a la historia de la paisana ena-
morada del señor feudal que muere traicionada, pero salva a su 
amado. 
Su propuesta se inspira sutilmente en el incendio de una fábrica 
de ropa en Bangladesh en 2013. Pero, Giselle, es un personaje 
fuerte, líder de los trabajadores inmigrantes de la factoría que 
cerró. Hilarión es un negociador entre los dueños y los trabaja-
dores, con calle y hasta parece que fuera quien mata a Giselle. 
Mientras que Albrecht sufre con la culpa del daño causado, los 
espíritus están allí para vengarse.
El efecto de la puesta de Khan, con música recreada sobre la ori-
ginal de Adam por Vincenzo Lamagna, la escenografía de Tim 

Yip con una pared que se desplaza hacia el proscenio y gira sobre 
sí, y la pasión de los bailarines (con destaque de César Corrales, 
Tamara Rojo, James Streeter y Stina Quagebeur) es hipnótico. 
El primer acto en media punta acentúa el sesgo terrenal, y el 
segundo, en puntas con wilis de cabello suelto y blandiendo 
bastones de intimidación, es fantasmagórico. Hay escuadras y 
ondulaciones, saltos de derviche, manos y dedos en poses in-
formadas por el khatak. Khan es un narrador natural. Debió 
comprometerse con cuerpos de ballet y llevarlos a su lenguaje y 
estética sacándolos del confort de hacer un “clásico en automáti-
co”, algo buscado por Rojo.

Para el crítico Graham Watts, Khan es el “líder de una nueva gene-
ración de coreógrafos foráneos al ballet, que lo están infl uencian-
do, ampliando sus límites y ganando una nueva audiencia más 
joven, aunque la receta no siempre tenga éxito. Esta evolución 
es parte de un largo viaje que comenzó con Fokine a comienzos 
del siglo XX en Rusia, pasó por Balanchine en Estados Unidos, 
Cranko y MacMillan en Gran Bretaña y Alemania, Roland Petit 
y Maurice Béjart en Francia, Bélgica y Suiza, y Leonid Jacobson y 
Boris Eifman en Rusia, explica. McGegor y Khan son importan-
tes conductores de la próxima etapa de ese viaje”.__BD

English National Ballet en Giselle de Akram Khan

Foto . Laurent Liotardo
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Ismael Ivo, el bailarín y coreógrafo brasilero, cofundador 

y asesor permanente del Festival ImPulsTanz de Viena 

(precedido por el Tanzsommer Wien, también impulsado por 

él), ha sido nombrado director del Balé da Cidade de Sâo 

Paulo

Ismael Ivo comenzó su carrera como bailarín en su país, inclu-
so bailó en el grupo experimental del Ballet Municipal de San 
Pablo que ahora dirigirá. Integró la compañía de Alvin Ailey en 
Nueva York y más tarde se radicó en Europa donde dirigió la 
sección de danza del Teatro Nacional en Weimar (Alemania) y 
de la Bienal de Venecia (Italia). En Viena (Austria) está siempre 
presente en el ImPulsTanz y también fue profesor invitado del 
Reinhardt Seminar de Salzburgo, la escuela de élite para la for-
mación de directores de escena. Ha sido honrado con la medalla 
de oro al mérito de la ciudad de Viena y la Orden al Mérito 
Cultural de Brasil. 
El Balé da Cidade de Sâo Paulo fue creado en 1968 como Cor-
po de Baile Municipal, adjunto al teatro municipal, en 1974 se 
reorientó hacia la danza contemporánea y que le ha valido gran-
des triunfos en el país y en sus giras por el exterior. Su repertorio 
incluye piezas de Víctor Navarro, Oscar Araiz, Celia Gouvea, 
Antonio Carlos Cardoso, Ohad Naharin, Luis Arrieta, Julia Zi-
viani, Rui López Fontana, José Possi Neto, Lara Pinheiro e Iraci-
ty Cardoso (quien lo dirigió de 2013 a 2016), entre tantos otros.
La nueva gestión, según aseguró Ismael Ivo al asumir, intentará 
transformar a todos los bailarines (34 integrantes) en “creado-
res”, y establecerá “una nueva identidad en el Ballet de la Ciu-
dad, que haga progresar la idea del cuerpo y la danza entre los 
bailarines”. Estarán abiertos a nuevos lenguajes y técnicas corpo-
rales, para conformar “un organismo vivo, que cuente con pro-
cesos artísticos” más que una compañía que contrate resultados 
(obras) exitosos. 

Por supuesto, planea invitar a coreógrafos de la escena interna-
cional, entre los que mencionó a Marina Abramovic y Sidi Larbi 
Cherkaoui, de una lista mayor, y enfatizará lo nacional con “un 
proyecto de Brasil, con temas y coreógrafos de nuestra cultura”, 
con Lia Rodrigues y Marcelo Evelin, entre otros.
El coreógrafo anticipó programas para formar nuevos públicos, 
giras locales y extranjeras, además de las actuaciones en su pro-
pio teatro e intervenciones en espacios públicos, gracias al apoyo 
del nuevo Secretario de Cultura Municipal, André Sturm (ci-
neasta), nombrado por el nuevo alcalde, João Doria.
Ivo, sin embargo continuará con sus actividades en Europa, al-
ternando su estancia entre Berlín y San Pablo; mantendrá su 
cargo como consultor artístico del ImPulzTanz y creará este año 
la coreografía de una ópera que se estrenará en Berlín (donde ha 
vivido durante 20 años).__BD

Ismael Ivo, regresa a su patria

Foto . Regina Brocke
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Ismael Ivo Regresa a San Pablo
Por Beatriz Cotello

Centro Superior de Arte SYLVIA GULIZIA

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

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

http://www.sylviagulizia.com
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Gerardo Wyss, bailarín del Teatro Colón, se sumó este año a 

las fi las de la Compañía Nacional de Danza de México, que 

dirige nuestro compatriota Mario Galizzi

A comienzos de este mes, la compañía estrenaba El Lago de los 
Cisnes, de Mario Galizzi. Esta nueva puesta cuenta con esceno-
grafía y vestuario originales, y se propone con un solo interva-
lo: el coreógrafo ha unido los dos primeros actos por un lado, 
y los últimos dos en otra sección. Será la primera vez que la 
CNDM realiza la maravillosa puesta de Pitr Ilich Tchaikovsky, 
en versión integral, en su sede, el Palacio de Bellas Artes, y con 
orquesta en vivo. Pocos días antes del debut, las entradas se en-
contraban agotadas para las seis funciones del 4 al 11 de marzo 
(harán ocho más en septiembre).
Tal como lo había anunciado en entrevista con Balletin Dance 
(ver edición Nº 254, junio de 2016), Mario Galizzi dio fi n a 
una historia de cuarenta años: El Lago de los Cisnes en el Bosque 
de Chapultepec. Entonces, había señalado: “…Considero que 
la compañía tiene que tener un Lago… completo en su casa, con 
su orquesta (…) Hay otras opciones para hacer al aire libre”.
En la producción participarán todos los bailarines de la com-
pañía. Los roles principales estarán a cargo de Mayuko Nihei, 

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

Sigue la Fuga de Talentos

Blanca Ríos, Agustina Galizzi, Ana Elisa Mena, Argenis Mon-
talvo y los nuevos integrantes Erick Rodríguez, Yoali Sousa, Se-
bastián Vinet y Gerardo Wyss.
Además, el fotógrafo Roberto Aguilar, realizó charlas introduc-
torias sobre El Lago de los Cisnes, que tuvieron cita una hora 
antes del comienzo de cada espectáculo, en la Sala Adamo Boari 
del Palacio de Bellas Artes.
El elenco también estrenará este año Manon de Kenneth Mac-
Millan con reposición de Karl Burnett, que ya viajó a la Ciudad 
de los Palacios; transformándose así, en la tercera compañía la-
tinoamericana en sumar esta maravillosa obra a su repertorio 
(luego del Ballet Estable del Teatro Colón y el Municipal de 
Santiago de Chile). Serán seis funciones. 
Siempre limitados por cuestiones presupuestarias, habrá este 
año un Homenaje a Marius Petipa, conformado por actos de 
Don Quijote y La Bayadera, y la versión completa de La Bella 
Durmiente (o Cenicienta). Para 2018, Galizzi prometió mayor 
cantidad de obras de danza contemporánea. 
El Instituto Nacional de Bellas Artes, dispone de un canal propio 
en internet, en el que transmiten las funciones de ópera, concier-
tos y ballet, en directo: https://livestream.com/inba/. __BD

Gerardo Wyss, otro de 

nuestros artistas que se radicó 

este año en el exterior. En la 

foto junto a Paloma Herrera en 

el Teatro Colón

Foto . Alicia Sanguinetti 

https://livestream.com/inba/
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La 25º edición del Festival Internacional de Ballet de La 

Habana reunió en diez días, un amplio abanico de estéticas 

coreográfi cas.  La danza contemporánea se cuela poco a 

poco en su programación, respondiendo a las tendencias 

mundiales. En esta entrega algunos invitados

Nuestro país, la República Argentina, estuvo magistralmente re-
presentado en este último Festival, por artistas radicados fuera 
y dentro de nuestro territorio. Desde Buenos Aires, el Buenos 
Aires Ballet, agrupación liderada por Federico Fernández, llevó 
un programa de noche completa integrado por diversos tangos y 
Bastones Dorados de Leonardo Reale, que causó sensación, en sus 
funciones de la Sala Covarrubias del Teatro Nacional. El grupo 
integrado por bailarines del Teatro Colón y del Argentino de La 
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De lo Bueno, Lo Mejor
Por Agustina Llumá

Fotos de Alicia Sanguinetti

Plata (además de Fernández, Julieta Paul, Marianela Bidondo, 
Devid Gómez, Aldana Percivati, Melisa Heredia, Miguel Angel 
Klug, Bautista Parada y Nina Zaera del Ballet Metropolitano) 
fue convincente en su entrega.
Julio Bocca, es uno de los invitados especiales del encuentro, 
desde que inició su carrera profesional. Adorado por el público 
y la crítica cubana, más allá de sus compromisos internaciona-
les siempre encuentra la manera de acercarse personalmente a 
La Habana en esta fecha, donde es agasajado desde que aterriza 
en la Isla. En su rol de director del Ballet Nacional de Uru-
guay, Sodre, llevó este año a María Noel Ricetto y a Gustavo 
Carvalho.

Marcin Kaczorowski, Jeremy Raia, Andrew Wright, Jerimy Rivera y Hervé Courtain, 

de Les Grands Ballets Canadiens, en Black Milk de Ohad Naharin
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Daniel Proietto desde Noruega se presentó como bailarín y co-
reógrafo, con una de las piezas mejor juzgadas de esta edición 
(ver Balletin Dance Nº 260, diciembre de 2016). El cubano 
Javier Torres -que no falta a ningún Festival- con la uruguaya 
Lucía Solari (ambos del Northern Ballet), mostró interesantes 
coreografías del argentino Demis Volpi, entre otras propuestas 
(no argentinas). Y Julio López, estuvo presente con Piazzola en 
Concierto, dúo que bailaron Laura Valentín (Balleteatro Nacio-
nal de Puerto Rico) con Patricio Revé (Cuba).
Gracias a la Embajada de Francia, nuestra compatriota Cecilia 
Bengolea mostró Dub Love junto a Ana Pi y Françoise Chag-
naud en la sala El Ciervo Encantado (poco antes había pasado 
por el Teatro de la Ribera de Buenos Aires). Una obra agota-
dora, con música electrónica (DJ en vivo) y el uso de zapatillas 

de puntas para burlarse de la gravedad, en una estética ajena 
por completo al mundo del Festival de Ballet que dejó a todos 
boquiabiertos.

Destacados

De las 21 compañías de ballet de todo el mundo que estuvie-
ron presentes en el último Festival Internacional de Ballet de La 
Habana (con 61 coreografías), se destacó la actuación de Les 
Grands Ballets Canadiens, con Black Milk, el fi nal de Project 
5 del israelí Ohad Naharin, interpretado fantásticamente por 
cinco varones del elenco. 
Además de la Martha Graham Dance Company (ver Balletin 
Dance Nº  261, enero de 2017) llegaron a Cuba desde Estados 
Unidos, representantes del New York City Ballet para ofrecer 
el más puro Balanchine: Joaquín de Luz -uno de los bailarines 
que nunca falta al Festival- junto a Ashley Bouder; Justin Peck 

Imperdibles: María Kochetkova y Joel Carreño en 

Don Qujote (en la foto, el pas de deux en una gala)
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(coreógrafo residente del NYCB) llevó sus obras con un grupo 
formado ad hoc (Dance Americana). También estuvo el Ballet 
West con un neoclásico de virtuosismo autómata, y nuevamente 
Brooklyn Mack -de un negro profundo1- (Washington Ballet), 
que enloqueció a la audiencia con su vigor, junto a Viengsay 
Valdés (BNC) en El Corsario.

1  En el ballet clásico, los bailarines de piel negra todavía siguen siendo una 
excepción a nivel mundial. No es así el caso de Cuba, que ha tenido grandes 
estrellas, desde los orígenes mismos del BNC

Michaela Deprince y François Llorente en Las Llamas de París

Izquierda, arriba

Viengsay Valdés en la cúspide de su carrera, nuevamente con Brooklyn Mack

Izquierda, abajo

Dugaraa Altankhuyag y Ginete Moncho: oxígeno denso en Migración

El cubano Osiel Gouneo (Munich Ballet) se lució con Viengsay 
Valdés en un Don Quijote plagado de juegos virtuosos, al igual 
que la impactante rusa María Kochetkova (American Ballet 
Th eatre-San Francisco Ballet) con Joel Carreño (Ballet Nacio-
nal de Noruega). Ambas parejas imperdibles. Por su parte, la 
sierraleonesa Michaela Deprince (también de profunda negrura, 
Ballet Nacional de Holanda) descolló en Las Llamas de París, 
junto al joven François Llorente (BNC). 
El Universal Ballet de Corea del Sur llevó a La Habana Claro 
de Luna, un precioso duo de Shim Chung, basado en un cuen-
to popular coreano, que interpretaron armónicamente Hye-
min Hwang y Dongtak Lee. Mientras que el Ballet Nacional 
de Mongolia, ofreció Migración un convincente duo a cargo de 
Dugaraa Altankhuyag y la cubana Ginete Moncho (que viene 
destacándose en el BNC). 

Personalidades

Entre los invitados especiales, estuvieron Aurélie Dupond (di-
rectora del Ballet de la Opera de Paris) que a pesar de la insis-
tencia cubana no bailó, y  Azari Plisestki que realizó una inolvi-
dable charla en rueda de prensa con Aurora Bosch, relatando las 
historias que juntos vivieron en los inicios del BNC, además de 
ensayar a las primeras fi guras de este Festival. __BD
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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

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

Convocatorias 
Platea Contemporánea 2017. El Instituto Prodanza del gobierno 

de la ciudad de Buenos Aires, convoca a coreógrafos a presentar sus 
obras para integrar la programación de danza del Teatro Payró, con 
funciones los martes a las 21 hs. La inscripción cierra el 17 de marzo 
para el período de actuaciones de mayo a junio (se realizará un nue-
vo llamado a la convocatoria en próximos meses). Podrán presentarse 
todo tipo de obras, de cualquier duración, cantidad de integrantes y 
temáticas, estrenos o reposiciones. Los seleccionados deberán realizar 
cuatro presentaciones, y contarán con 16 hs de ensayos de piso, 4 hs de 
ensayos técnicos, asesoramiento de producción, difusión institucional, 
diseño e impresión de programas de mano y el 70 % de lo recaudado 
por venta de entradas. Informes, en la web: www.buenosaires.gob.ar/
noticias/convocatoria-platea-contemporanea-2017-payro-danza.

Congreso
Congreso Mundial sobre Investigación en Danza. 50º edición. 

Organiza: Consejo Internacional de Danza. Atenas, Grecia, del 5 al 9 
de julio de 2017. Abierto a todas las formas de danza. Informes com-
pletos, en: http://2017congressathens.cid-world.org/.

Concursos y festivales
Festival Internacional de Ballet de Cancún. Del 5 al 7 de mayo 

de 2017, Teatro de Cancún, México. Los ganadores de cada cate-
goría recibirán becas para participar en los cursos intensivos de ve-
rano (con posibilidades de ser extendidos a un año) en Miami City 
Ballet School  (Miami,  Estados Unidos), Compañía de Ballet de 
Río de Janeiro  (Rio de Janeiro, Brasil), Ballet Academy  de Phoenix 
(Estados Unidos), Quenedit Ballet School  (San Antonio, Estados 
Unidos), Encuentro Internacional de Academias para la enseñanza 
del Ballet, Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso (La Habana, 
Cuba), Ballet Clásico Cancún  (Cancún, México). Para ello estarán 
presentes los directores de esas instituciones, quienes ofi ciarán clases 
magistrales. Informes en internet: www.cancunballetfest.com.
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Oferta Educativa
El Conservatori Superior de Dansa de València que 

dirige Francisco Salmerón Álvarez extiende lazos 

hacia Latinoamérica y convoca a estudiantes de 

danza de nivel universitario

“Siendo conocedores del gran interés y reconocimiento 
que la danza española y el fl amenco suscita entre paí-
ses hermanos como el suyo, nos parece muy interesante 
abrir nuestras fronteras a la enseñanza superior de la dan-
za española, que ofrecemos en nuestro Centro”, explicó 
el director del Conservatorio, un centro público y ofi cial 
que emite diplomas en dos especialidades: Pedagogía de 
la danza (en danza española o danza clásica) y Coreogra-
fía e interpretación (en danza española o danza contem-
poránea).
Su título, “equivale a un Grado Universitario y al mismo 
nivel que cualquier estudio universitario del marco euro-
peo de educación superior”. El plan de estudios consta de 
cuatro años, cuyo costo completo es de 600 euros, pero 
también se puede cursar matrícula parcial. 
Ofrecemos un sistema educativo bien organizado y que 
brinda a los estudiantes grandes oportunidades de for-
mación profesional y de crecimiento personal. “Valen-
cia, es una ciudad muy acogedora y segura, con calidad 
de vida, espacios verdes, vida cultural, monumentos 
históricos, museos, playas magnífi cas y, siendo como es 
la tercera capital de España (tras Madrid y Barcelona), 
disfruta de un nivel de vida altamente competitivo a la 
par que asequible”.
Para acceder a los Estudios Superiores de Danza se rea-
liza una prueba específi ca “que normalmente hacemos 
en junio y en septiembre”, para postulantes mayores de 
18 años con título de bachiller. Para el próximo curso se 
innovará con una “prueba de acceso on-line (vía skype) 
para alumnos extranjeros y, particularmente de América 
Latina”. 
Por último, Salmerón Álvarez explicó que el Conservato-
rio cuenta con la Carta Universitaria Superior Erasmus+, 
“que permite a los egresados ampliar sus estudios en dife-
rentes países de la Comunidad Europea”, y que su mayor 
interés es extender la invitación a bailarines y docentes lati-
noamericanos, “así como generar las condiciones para esta-
blecer convenios de cooperación entre pares académicos”.
Informes completos del centro educativo, en internet: 
http://csdanza.es. __BD

http://www.buenosaires.gob.ar/
http://2017congressathens.cid-world.org/
http://www.cancunballetfest.com
mailto:saverioperre@hotmail.com
http://www.estudiobayres.com.ar
http://csdanza.es
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TANGO
Olga Besio

CLASES ADULTOS
Lunes 20.15 hs
Martes 14.30 hs
Martes 20.30 hs
Jueves 13.45 hs
Sábados 17 hs

Mail:
olgabesio@yahoo.com.ar

Cuenca 2953
Villa del Parque

4501-0947
info@institutodanzave.com.ar

Instituto Danzave

Ballet
Danzas

Comedia musical

Inscripciones
Las escuelas de danza, del área de Educación Artística del gobierno de la ciudad de Buenos 

Aires, re-abrieron su inscripción para el ciclo 2017. Se trata de escuelas de enseñanza gratuita, de 
nivel medio, con bachillerato y títulos ofi ciales. Escuela de Danzas Nº 1 Nelly Ramicone, Liniers 
(Fonrouge 711, Tel: 4642-5549), Escuela de Danzas Nº 2 Jorge Donn, Villa Luro (A. Magari-
ños Cervantes 5068, Tel: 4567-5929), y Escuela de Danzas Aída Mastrazzi (Esmeralda 285, Tel: 
4326-5478).

Subsidios
Fondo Argentino de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura de la Nación. 

Programa que otorga ayudas e incentivos económicos a proyectos de artistas, productores, gestores 
y emprendedores, con residencia en la Argentina, mayores de 18 años. La Línea Movilidad, ofrece 
pasajes, para favorecer la circulación de emprendedores en ferias, mercados, festivales, exposicio-
nes y giras artísticas, tanto dentro como fuera del país. Se anunciaron dos fechas de postulación: 
hasta el 22 de marzo (para viajar entre el 1º de julio y el 30 de septiembre de 2017) y del 19 de 
junio al 13 de julio (para viajes del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2017). Inscripción on-line, 
en: http://fondo.cultura.gob.ar.

Investiga Cultura. Programa de fomento para fortalecer y jerarquizar la producción y di-
fusión de investigaciones sobre el patrimonio cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, 
de $ 7.500.000. Destinado a investigadores, gestores culturales, especialistas de la conservación 
y restauración, artistas, editoriales e instituciones vinculadas al patrimonio cultural. Cuenta 
con cinco líneas de acción. En materia de danza podrán postularse en: Publicación de tesis de 
grado y posgrado (hasta $ 30.000, cierre de inscripción: 7 de abril), Encuentros internacionales 
(hasta $ 150.000, cierre de inscripción 10 de marzo) y Becas internacionales (por un total de $ 
1.500.000, todavía sin fecha de inscripción). 
Informes completos en: http://convocatorias.cultura.gob.ar/investigacultura.

Prodanza. El Instituto para el Fomento de la Actividad de la Danza no Ofi cial de la Ciudad 
de Buenos Aires abrió la convocatoria a subsidios 2017. Podrán presentarse interesados con 
domicilio en esta ciudad con proyectos a realizarse dentro de la misma ciudad, en cualquier de 
sus cuatro líneas: Compañías o grupos de danza estables, Elencos o coreógrafos con proyectos 
puntuales, Salas teatrales no ofi ciales, Entidades y asociaciones culturales en cuyo objeto esté 
contemplada la danza en tanto actividad cultural/escénica. Al cierre de la presente edición aún 
no se conocía el presupuesto anual de la institución, por lo que no se pudieron informar los 
montos de cada adjudicación. La inscripción cierra el 17 de marzo de 2017 y se realiza on-line, 
en: www.buenosaires.gob.ar/prodanza/recursos/subsidios.

mailto:info@institutodanzave.com.ar
mailto:olgabesio@yahoo.com.ar
http://fondo.cultura.gob.ar
http://convocatorias.cultura.gob.ar/investigacultura
http://www.buenosaires.gob.ar/prodanza/recursos/subsidios
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puntos de venta
¿Dónde Consigo Balletin Dance?

En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, Balletin Dance es 
de distribución gratuita. La conseguís en los locales de venta 
de artículos de danza y en nuestra sede: A. Alsina 943, 4º piso, 
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.

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

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

SAN JUAN

Instituto Ballerinas. María Soledad Lloveras. 25 De Mayo Este 202. 
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, pa-
gás solamente los gastos de envío que en Argentina son $ 25 
por revista. 
Y contás con la suscripción grupal. Para un estudio, un lo-
cal o un grupo de amigos que quieran recibir todos juntos 
los ejemplares 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, 
E-mail: suscripciones@balletindance.com.ar

mailto:maraarrieta@hotmail.com
mailto:ballareformosa@gmail.com
mailto:d2niretamal@yahoo.com.ar
mailto:aldanamentoniescueladedanzas@gmail.com
mailto:navadanza15@yahoo.com.ar
mailto:jimenatomba@hotmail.com
mailto:martinsoler_olav@hotmail.com
mailto:pirouettedanzalaurab@live.com
mailto:odisiocarina@hotmail.com
mailto:ballerinasdanzas@speedy.com.ar
mailto:carito_b54@hotmail.com
mailto:amenco@gmail.com
mailto:danzavida@live.com.ar
mailto:suscripciones@balletindance.com.ar
mailto:suscripciones@balletindance.com.ar
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lProbaste lo nuevo de MsyJ? 
Encontrá toda la indumentaria que necesitás en los 
locales amigos 

reJ 
calzados 

Todos los productos Msyl encontralos en nuestros Showrooms: 

Carlos C. Pellegrini 755- Local 5- Tel.: 011 432 89038- Capital Federal (Frente al Teatro Colón) 

Libertad 747 -Tel.: 011 43718625 - Capital Federal 

Crisólogo Larralde 828 - Tel.: 011 4629 6930 - Morón 
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