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tón de Sánchez. Y en efecto, se trata de un espectáculo singular 
que destaca por lo original de su formato, posiblemente gracias 
a que en ningún momento se percibe una búsqueda deliberada 
por esta originalidad, sino más bien una intención y un amor 
por lo lúdico, por el buen gusto y por supuesto por el tango.
Con pocos pero bastos elementos, jugando en los bordes entre 
teatro y realidad, la obra permite que el espectador se traslade 
rápidamente a este mundo. Apenas tres mesas con sus sillas y 
copas son sufi cientes para comenzar a transitar e imaginar de la 
mano de una correctísima anfi triona (no por ello falta de picar-
día), cómo es y cómo se vive el mundo de las milongas.
Y ese viaje lo emprende por un camino sutil y divertido, que no 
dejará de arrancar carcajadas tanto de un público principian-
te, como de aquellos tangueros afi cionados y experimentados 
-hombres y mujeres en el rol que toque- que seguramente más 
de una vez habrán padecido las distintas situaciones que los ar-
tistas en escena plantean con humor y dramática angustia.
El público visitante se llevará no sólo el placer de ver una pareja 
bailando con gracia y excelencia, sino un muestreo de los dife-
rentes estilos y un breve recorrido por la historia y evolución del 
tango y las orquestas, acompañado por una exquisita selección 
musical.
De algún modo, la propuesta se las ingenia para proponer ade-
más conmovedoras y actuales refl exiones a partir de este arte 
popular. No parecen ser muchos los géneros que comprenden 
entre sus bases, que bailar correctamente supone una profun-
da conexión entre los implicados; esto es, un verdadero trabajo 
en equipo sintetizado en el encuentro de un honesto y sensible 
abrazo. En cuanto a las frecuentes acusaciones respecto del ma-
chismo en el tango, los creadores del espectáculo sostienen una 
postura determinante. Daniel Sansotta es un varón bajito al lado 
de una espigada Camila Villamil. Por alguna razón este tipo de 
duplas nos causan gracia, pero al mismo tiempo se prestan a la 
construcción de un símbolo interesante en relación a los prejui-
cios acerca de lo femenino y lo masculino. Sobre todo si se lo 
pone a cuenta de un factor que la pieza señala con claridad: para 
ser un buen conductor, parece imprescindible haber pasado an-
tes por la experiencia de ser conducido. Será preciso considerar 
entonces, cuántas veces en la vida se le enseña a los hombres que 
para estar (bailar) con una mujer, es preciso primero ponerse en 
su lugar, “subirse a sus tacos”.
Por lo demás, la obra plantea cuestiones que de tan básicas 
resultan profundamente conmovedoras: el tango puede evo-
lucionar, convertirse en un hecho escénico, en un cliché del 
amor apasionado o aggiornarse a la modernidad, pero en su 
esencia es siempre lo mismo: un baile de a dos, hay uno que 
lleva, y es improvisado. Que lo que importa no es encontrar 
una pareja de nuestra estatura, sino el equilibrio adecuado para 
sostenerse en un abrazo recíproco. Que compartir es un regalo, 
y que como en la vida, no dará lo mismo estar bailando con 
uno u otro cuando La Cumparsita nos anuncie que la milonga 
está llegando al fi nal. __BD
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Buenos Aires es una usina de creación, de cultura, de arte. 

Cientos de propuestas mensuales pueden abarcarse en su 

cartelera. Con aptitudes dispares, mejores o peores ideas, 

con diferente calidad de resolución. Pero de vez en cuando, 

uno vuelve a sorprenderse con el talento que se encuentra, 

por ejemplo, en The Rocky Horror Show, los martes en el 

Teatro Maipo, hasta fi nes de agosto

El icónico musical se estrenó en el Royal Court Th eatre de Lon-
dres el 19 de junio de 1973 y dos años más tarde ya estaba en 
la Argentina, mientras se estrenaba la película homónima (otra 
puesta se dio aquí en 1994). Th e Rocky Horror Show es un ho-
menaje a las películas de terror clase B de comienzos del siglo 
pasado, y durante más de 40 años se ha mostrado en 30 países, 
traducida a 20 idiomas. 
La renovada versión que se muestra ahora en el Teatro Maipo, 
cumple con todas las características que se viven a nivel inter-
nacional: algunos en el público llegan caracterizados como los 
personajes, todos realizan acciones de acuerdo a lo que sucede en 
escena (las instrucciones también se incluyen en el programa de 
mano para los neófi tos) y algunas famosas canciones de aquella 
época son cantadas por todos. 
En el argumento, según el guión original de Richard O’Brien, con-
viven extraterrestres, travestis, científi cos locos, una criatura nacida 
como Frankenstein, algo de La Guerra de las Galaxias, y una pareja 
“normal” norteamericana de clase media de la década del ’70. Todo 
ello no es más que una excusa para descubrir la genialidad de sus 
intérpretes, dirigidos por el joven Andie Say, con una banda en vivo 
(a cargo de Mariano Cantarini) ubicada en algunos de los palcos. 
La coreografía fi rmada por Alejandro Lavallén, cuenta con asisten-
cia de Antonella Campaniello, y resultó interesantemente compleja 
para el ensamble (Luli Muiño, Lucas Gentili, Facundo Magrané, 
Mariano Condoluci, Ana De Vicentiis y Julia Tozzi).

C O M E N TA R I O

El Genio Capitalino 
Por Agustina Llumá

El multipremiado Roberto Peloni como el Dr. Frank-N-Furter, 
simplemente imponente; sacrcástico, erótico y maléfi co. Lo 
acompañan en escena la encantadora Florencia Benitez (como 
Magenta en mayo y junio, luego sigue Melania Lenoir), Sofía 
Rangone (Jannet) y Walter Bruno (Brad) como la parejita mo-
delo, Ignacio Perez Cortes (Rocky) de cuerpo escultórico, Fe-
derico Coates (Riff  Raff ) hace a un jorobado de excelente voz, 
Mica Pierani Méndez (Columbia) que además baila muy bien 
tap, Maia Contreras (como Eddie y Dr. Scott) y elenco. El na-
rrador de la historia (criminólogo) cambia en cada función, con 
invitados especiales entre los que ya estuvieron Moria Casán, 
Marcos Mundstock, Florencia Otero y German Tripel, entre 
otros.
Con buenas luces e ingeniosa escenografía, se trata de un diver-
tido espectáculo de alta calidad, donde todos cantan, actúan y 
bailan a la perfección. __BD

Magnífi ca actuación de Roberto Peloni

Foto . Nacho Lunadei
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Meses eternos
El Teatro Argentino de La Plata continúa cerrado. Las obras de 
remodelación y puesta en valor se demoraron mucho más de lo 
planeado. Supuestamente se reabrirá a comienzos de este mes, 
con la ópera Lucia di Lammermoor (del 2 al 11 de junio), y su-
puestamente el Ballet haría una función de inicio de temporada 
a mediados de mes.
Pero paralelamente, el coliseo anuncia una nueva temporada (ya 
han cambiado varias veces) para el Ballet Estable, que dirigido 
por Maricel De Mitri, celebra en 2017 su 70º aniversario y que 
comenzaría recién en agosto; y a su vez, señalan que se volvería 
a cerrar el teatro en noviembre y que existe una posibilidad de 
que no se contemple una temporada 2018… la información es 
confusa.
Lo cierto es que desde el cierre del año pasado, los artistas están 
prácticamente sin trabajar pues no se contemplaron actuaciones 
en otros recintos. En este contexto, en mayo se reabrió la Sala 
Ginastera, para ofrecer una sinfonía y los artistas del coliseo apro-
vecharon para explicar a los vecinos de la ciudad su situación. El 
Ballet realizó una clase en las escalinatas de acceso, con un cartel 
que señalaba que carecen de salas en condiciones mínimas para 
poder realizar clases y ensayos, mientras que el coro, en estado 
de alerta con quite de colaboración no participó del espectáculo. 
Es decir: los bailarines no están ensayando, pero así y todo el 1º 
de junio se realizó una selección de bailarines para participar en 
las próximas producciones. También preocupa que varios de sus 
integrantes se jubilarán pronto, pero por el decreto provincial Nº 
618 no se podrán contratar nuevos postulantes.
De acuerdo al nuevo cronograma, el Ballet Estable ofrecerá Gise-
lle (del 4 al 13 de agosto), Raymonda (del 22 de septiembre al 1º 
de octubre) y como cierre de temporada Daphnis et Chloé (del 1º 
al 10 de diciembre) junto a la Orquesta y el Coro.

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
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Con el objetivo de impulsar y desarrollar actividades 
culturales en una zona específi ca de la ciudad de Buenos 
Aires, el gobierno creó en el año 2012 el Distrito de las 
Artes que comprende los barrios de La Boca en su totali-
dad, parte de Barracas (hasta calle Azara) y parte de San 
Telmo (hasta Av. San Juan).
Desde entonces, se fue conformando un polo artístico 
que integra a artistas e instituciones (artes escénicas, mu-
sicales, literarias y visuales de todo tipo) algunos ya esta-
blecidos en la zona y otros nuevos que se asentaron allí 
seducidos por la propuesta. El gobierno ofrece un equipo 
multidisciplinario de servicios para ayudar a los artistas 
en las áreas de comunicación, comunidad (actividades en 
conjunto), asesoramiento para la inscripción y contacto 
con empresas en la línea Mecenazgo Cultural del Minis-
terio de Cultura, exención en impuestos de la ciudad: los 
artistas radicados en este distrito no pagan ABL (Alum-
brado Barrido y Limpieza), IIBB (Ingresos Brutos), dere-
chos de Delineación y Construcción (en caso de comprar 
un terreno o modifi car los planos de un inmueble), ni el 
impuesto de Sellos en caso de comprar una propiedad, y 
además, líneas de crédito específi cas del Banco Ciudad 
con una tasa más baja que la habitual.
Informes completos en internet: http://www.buenosai-
res.gob.ar/distritodelasartes.

Premio Ruanova
El Premio María Ruanova 2017 que otorga anualmente 
el Consejo Argentino de la Danza recaló este año en Lidia 
Segni, debido a su trayectoria artística. La entrega de la 
distinción tuvo lugar el miércoles 7 de junio en el Salón 
Dorado del Teatro Colón de Buenos Aires, con una mesa 
integrada por Cecilia Figaredo, Nadia Muzyca, Magali 
Paz y Ricardo Rivas, coordinada por Agustina Llumá. 
El Premio que ha logrado permanecer en la agen-
da nacional desde 1986 en forma ininterrumpida, 
se ha consolidado como el único reconocimiento 
argentino a la labor de la danza argentina y consis-
te en una estatuilla original del escultor Leonardo 
Rodríguez que evoca la fi gura de María Ruanova.
Además se distinguió a los maestros Andrés Cejas, Ana-
lía Domizzi, Rodolfo Ferrer, Mónica Fracchia, Magenia 
Mugica y Carina Odisio, formadores de varias genera-
ciones de bailarines y se designó socio honorario de la 
institución a Alejandro Totto.

mailto:rollersilvia@gmail.com
http://www.buenosai-res.gob.ar/distritodelasartes
http://www.buenosai-res.gob.ar/distritodelasartes
http://www.buenosai-res.gob.ar/distritodelasartes
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La Bella Durmiente y las Hadas Encantadas es la nueva 

propuesta del Ballet Metropolitano, presentado en el ciclo 

Vamos al Ballet de la Fundación Konex, que acerca la platea 

infantil al mundo de la danza académica

Los domingos a la mañana, la calle Sarmiento, entrada de la 
Ciudad Cultural Konex, se llena de pequeños acompañados por 
sus familias (muchos abuelos en la platea) para conocer este sú-
per clásico del ballet, en una puesta genialmente pensada para 
ellos. Las adaptaciones de los grandes clásicos para el público 
infantil ya es una marca registrada de la dupla Leonardo Reale-
Juan Lavanga, que cumple con su objetivo central: interesar a 
debutantes para convertirlos en futuros espectadores.
Más allá de lo que dispondrá el destino, lo cierto es que los chi-
cos permanecen magnetizados durante los dos actos de la pues-
ta, que por primera vez incluye escenografías combinadas entre 
proyecciones y enormes pantallas led (sin cuerpos físicos), con 
imágenes en base a una estética naif.
Al colorido vestuario, los múltiples personajes del fi nal, la pre-
sentadora/Hada Lila (Agustina Ipiña), la preciosa música de 
Piotr Ilich Tchaikovsky, se suma el argumento: una historia co-
nocida por todos. La princesa se pinchará con un uso al cumplir 
15 años, y permanecerá dormida hasta que la despierte un prín-
cipe, el amor de su vida.
La propuesta se completa con un programa de mano multicolor, 
con información sobre el ballet, su historia, su técnica, una pá-
gina destinada expresamente para los autógrafos y una encuesta 
que los niños completan antes de retirarse del teatro. Allí, Luis 

C O M E N TA R I O 

Excelente Ballet Para Niños
Por Agustina Llumá

Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, señala que lleva 
ya 27 años abocado a la presentación de espectáculos para niños, 
y que desea contribuir a que alguno de los asistentes descubra su 
vocación artística, o bien que aspiren ir a ver otro ballet, concier-
to u ópera. En ambos casos, les agradece hacérselo saber.
En el intervalo los pequeños imitan a los artistas en pasillos, 
patios y halles y luego de la fi rma de autógrafos, juegan sobre el 
mismo escenario, copiando algunas posturas, corridas, saltos y 
gestos que acaban de descubrir.

EN ESCENA

Esta puesta en escena cuenta con idea, guión y adaptación de 
Juan Lavanga, coreografía de Leonardo Reale y sus principales 
intérpretes son Mercedes Calderón (Princesa Aurora), Rodrigo 
Villaverde (Príncipe Florimond), Yanina Toneatto (Reina de las 
Hadas), Agustina Ipiña (Hada Lila), Rodolfo Romero (Cata-
labutte), Julieta Bidegain (Reina) y los bailarines invitados del 
Teatro Colón Paula Argüelles (Carabosse) y Daniel Negroni 
(Rey Florestán). 
Los acompañan Ana Murias, Camila Muraki, Tamara Rocca, 
Brenda Arana, Emmanuel Yunes, Jesús Arrechedera, Johannan 
Barraza, Rodrigo Malpezzi, Araceli Chijani, Arianna Vallone, 
Florencia Campo, Jessica Najmanovich y las mellizas Celeste y 
Noellia Díaz. __BD

Cautivante puesta para acercar a los infantes al mundo del ballet

Foto . Mariano M. Ureta
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Centro Superior de Arte SYLVIA GULIZIA

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

• yoga
• danza
• comedia
musical
• música
• dibujo
• teatro
• aikido
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La Fundación Amigos del Teatro San Martín viene realizan-
do el programa de becas Ana Itelman, para los estudiantes del 
Taller de Danza Contemporánea del coliseo, desde hace diez 
años. En 2017 la prueba de selección, entre aquellos alumnos 
interesados en postularse para recibir un dinero mensual sim-
bólico, se realizó el 2 de mayo en el escenario de la Sala Argen-
tina del Centro Cultural Kirchner ante un jurado integrado 
por Leonardo Reale, Mauricio Wainrot y Andrea Chinetti. 
También asistieron invitados especiales como Paloma Herre-
ra (directora del Ballet Estable del Teatro Colón), Jorge Teler-
man (director del Complejo Teatral de Buenos Aires), Norma 
Binaghi (directora del Taller), docentes de la institución, Eva 
Soldati (presidenta de la Fundación Amigos del Teatro San 
Martín), socios de la entidad y periodistas especializados. 
Se seleccionaron cuatro estudiantes, entre los 37 candidatos 
de segundo y tercer año de la carrera, oriundos de la ciudad 
de Buenos Aires, provincias argentinas y del extranjero: Jonas 
Michel Grassi, Daniela Pérez Ibarra, María Eugenia Pom-
morsky y Elisa Michel.
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Socio global
Fuerza Bruta se transformó en uno de los 157 socios globales 
de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard y el 
mes pasado un grupo de sus estudiantes arribó a Buenos Aires 
para trabajar durante una semana junto al equipo de marke-
ting del elenco nacional.
Obtuvo este mérito por su proyección internacional y el de-
sarrollo de espectáculos en tres continentes, en más de cin-
cuenta ciudades, durante los últimos diez años, transformán-
dolos en la propuesta teatral argentina con mayor expansión 
mundial.
Los jóvenes llegaron en el marco del curso Field Global Im-
mersion, diseñado para fortalecer y desarrollar la inteligencia 
global de los estudiantes que les permita operar efi cazmente 
a través de diferentes culturas y contextos de negocios. Luego 
de una investigación de campo, deberán proponer novedosas 
ideas al equipo argentino.
Fuerza Bruta estrenará el 1º de agosto en Tokio un show pen-
sado especialmente para Japón, con el que ya tienen confi r-
madas funciones hasta mediados de 2018 y continúan con 
sus funciones en el Centro Cultural Recoleta de miércoles a 
domingos.Fuerza Bruta, la propuesta teatral argentina con mayor expansión mundial

Foto . gentileza de prensa

http://www.sylviagulizia.com


48 .. BALLETIN DANCE .. JUNIO 2017

C O M E N TA R I O

Premios Hugo
Con más de medio centenar de obras musicales que se 

están presentando en este momento, se llevó a cabo en 

la Avenida Corrientes el espectáculo previo a la entrega 

de los Premios Hugo al Teatro Musical

Los reconocimientos ideados por Ricky Pashkus y Pablo 
Gorlero, crecen en su propuesta año a año. En esta edición, 
en que se premiarán los shows presentados en las tempora-
das 2016/17, el espectáculo al aire libre realizado por quin-
to año consecutivo, se inició con el estreno de la canción 
ofi cial de los Premios, seleccionada mediante un concurso 
abierto y fi rmada por Marcelo Andino. Unas seis mil perso-
nas, se dieron cita de 14 a 19 hs, con el Obelisco de fondo, 
para conocer además, obras pasadas, algunos próximos rees-
trenos y otras aún sin estrenar. Hubo un homenaje a Hugo 
Midón e invitados sorpresa, para celebrar al teatro musical 
en el hemisferio sur. __BD

Pablo Gorlero y Ricky Pashkus, presentaron el espectáculo, 

al inicio, todavía con luz diurna

I N  M E M O R I A M 

Alfredo Gurquel 
Buenos Aires, 7 de mayo de 1926 - 26 de junio de 2014 

Se cumplen tres años de la desaparición física del maestro 
Alfredo Gurquel, creador del revolucionario método Elonga-
ción x Elongación, que se basa en el estudio de la biomecá-
nica y cuya premisa principal sostiene que todo movimiento 
corporal debe hacerse a partir de la elongación. Sus preceptos 
se desarrollaron durante casi 50 años, en los que obsesiva-
mente, investigó al cuerpo humano con el objetivo de mejo-
rar sus capacidades de acción. 
Fue primer bailarín en compañías de la Argentina, Francia 
y Alemania, director del Ballet Estable de la Provincia de 
Tucumán, del Ballet del Teatro Argentino de La Plata, de la 
Escuela Nacional de Danza de Buenos Aires, del Ballet Mu-
nicipal Norma Fontenla de Mar del Plata y de sus propias 
compañías en Buenos Aires y Tucumán. Por su trayectoria 
fue galardonado por el Centro de Investigación, Experimen-
tación y Estudio de la Danza (CIEEDA, 2003) por el Con-
sejo Argentino de la Danza (CAD, 2004) y por la Fundación 
Arte y Movimiento (2004). Además varias salas de clase y 
ensayo de nuestro país llevan su nombre.

Continuó dictando clases hasta su última semana, siempre 
con la ayuda y colaboración de su gran compañera de vida, 
la maestra Juana Lederer (el cuerpo que sirvió de modelo 
para sus investigaciones), quien avanza en el desarrollo y 
evolución de sus conocimientos. Su método ha quedado 
plasmado para las próximas generaciones en obras ya publi-
cadas (libros y DVD).
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FUNDACIÓN 

jULIO BOCCA 
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11 Street Dance Argentina- Sansha- Único importador en Argetina - Envíos a todo el país 
Tel: (011) 4634-2067- info@streetdance.com.ar- www.streetdance.com.ar- Av. Rivadavia 6242 6° E 

24 AL 28 DE JULIO DE 2017 

SEMINARIO INTENSIVO "ELONGACION X ELONGACION" 
Método ALFREDO GURQUEL 

GURQUEL-LEDERER & BALLETIN DANCE 

DICTADO POR: JUANA LEDERER · AGUSTINA LLUMÁ · LORENA SABENA 

ESTUDIO GURQUEL-LEDERER: PASTEUR 170 (BUENOS AIRES) 
CUPOS LIMITADOS - SOLO CON INSCRIPCIÓN PREVIA- ENTREGA DE CERTIFICADOS 

INFORMES: elongacion@balletindance.com.ar 
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Peter Pan
Todos podemos volar. Dirección: Ariel 
Del Mastro. Versión de Marisé Montei-
ro. Coreografía: Gustavo Carrizo. Sába-
dos y domingos 15:30 hs y 18 hs (desde 
el 7 de julio, en vacaciones de miércoles 
a domingos). Teatro Gran Rex (Av. Co-
rrientes 857, Tel: 4322-8000).

Peter Pan 
Y las Aventuras del Nunca Jamás. Di-
rección: Ariel Osiris y Alejandro Bor-
gatello. Coreografía: Nancy Mansilla. 
Sábados y domingos 15:30 hs. Paseo 
La Plaza (Av. Corrientes 1660, Tel: 
6320-5300).

Programa mixto
Compañía Nacional de Danza Con-
temporánea. Dirección: Margarita 
Fernández. Gira a Santa fe (Villa Mu-
gueta: 12 y 13 de junio, Acebal: 14, 
Ibarlucea: 15), Teatro del Libertador 
de Córdoba: 27 de junio. Obras: 8 
Pies, El Tiempo es lo Perdido, Tensión 
Espacial. Seminarios. 

Puto
De y por Ezequiel Barrios. Miércoles 
21:30 hs. El Portón de Sánchez (Sán-
chez de Bustamante 1034, Tel: 4863-
2848). Foto: Diego Carrizo

Satori
Nada es real. Dirección: Julieta Valli-
na. Coreografía: Ayelén Clavin. Sába-
dos 17 hs, domingos 21 hs (hasta el 12 
de agosto). Centro Cultural Recoleta 
(Junín 1930, Tel: 4803-1040).

Saturno
Un musical contemporáneo en 3D. 
De Daniela García. Con Stella Birch-
meyer y Salomé Bazán Rochaix. Jue-
ves 6 y 20, viernes 14 de julio, 20:30 
hs. Club Cultural Matienzo (Pringles 
1249, Tel: 3311-4530).

Sin Despertar 
aRiesgo compañía de teatro, danza y 
circo. Dirección General: Juan Cruz 
Berecoechea. Domingos a las 17 hs. 
Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 
3131, Tel: 4864-3200).

Tatan
Compañía Coco Liso. Creada y dirigi-
da por Ana Barletta y Jesica Josiowicz. 
Danza-teatro para bebés. Domingos 
15 hs. El Método Kairos Teatro (El 
Salvador 4530, Tel: 4831-9663).

Thriller
Compañía Tempotango. Dirección: Ig-
nacio González Cano Coreografía: So-
ledad Andrea Fernandez, Manuco Fir-
mani, Ignacio Gonzalez Cano. Sábados 
20 trasnoche (00.30 hs). Teatro Hasta 
Trilce (Maza 177, Tel: 4862-1758). 
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Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351Tel: 4864-3351

Título del Show
De Hunter Bell y Jeff  Bowen. Direc-
ción: Malcom March. Coreografía: 
Milagros Polledo. Sábados de junio y 
julio, 20:30 hs. Teatro Método Kairós 
(El Salvador 4530, Tel: 4831-9663).
Foto: fuentes2fernandez

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).

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).

PROVINCIAS
Cinco. Ficción física
Dirección: Marcelo Díaz y Alejandra 
Anselmo. Con Mauro Cappadoro, 
Ulises Fernández, Maxi Arana, Charly 
Fiocatti y Juan Orol. Domingos 20 hs. 
Teatro La Sonrisa de Beckett (Entre 
Ríos 1051, Tel: 341 377-8849, Rosa-
rio, Santa Fe).

http://www.capitalmasajes.com.ar
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De alguna forma, Sadler’s Wells fue siempre sinónimo 

de danza. El teatro va por su sexto edifi cio desde 1683, al 

Norte de Londres, cuando Richard Sadler abrió la Musick 

House. Pero su conexión con la danza quedó sellada cuando 

su benefactora Lilian Baylis decidió en 1931 mostrar allí 

producciones de ballet

El primer conjunto que trabajó en el Sadler’s Wells pasó a ser el 
Royal Ballet de Covent Garden y el ballet que volvió a crearse, se 
convirtió en el Birmingham Royal Ballet. En 1994, Ian Albery 
decidió convertirlo en un centro especializado en danza, recons-
truyéndolo con aporte del Arts Council England. 
Saltando la historia, Sadler’s Wells es reconocido hoy como el 
espacio líder de la danza actual en todas sus variantes y géneros, 
abierto casi todas las noches del año. Del contemporáneo al hip-
hop, de la danza-teatro al bollywood, del tango al fl amenco. En 
números, la temporada 2015-2016 atrajo 650 mil personas a 
más de 860 funciones. El teatro cuenta con una sala para 1500 
personas, el nuevo Lilian Baylis Studio (más íntimo) y el teatro 

Peacock en el West End (para shows más comerciales). 131 artis-
tas (coreógrafos, compositores y diseñadores) fueron comisiona-
dos y se produjeron o encargaron 20 nuevos trabajos de danza, 
10 de los cuales se presentaron en 40 teatros en 21 países, en el 
mismo período.
Según el director de la revista inglesa Dancing Times, Jonathan 
Gray, el Sadler’s Wells es ya parte del establishment de la dan-
za. “La gran transformación del teatro comenzó cuando Alistair 
Spalding asumió su dirección artística (2005), convirtiéndolo de 
un “teatro anfi trión o receptor de espectáculos, en una casa de 
producciones propias, que ayudó a mostrar la danza contempo-
ránea británica en Londres e internacionalmente”. 

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

El Sadler’s Wells, invernáculo
de la danza en Londres

Por Fátima Nollén desde Londres

Una escena de m¡longa de Sidi Larbi Cherkaoui con producción 

del Sadler’s Wells. En la foto, en el Teatro Jorat de Suiza

Foto . Tristram Kenton
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Balletin Dance conversó con Katy Arnander, directora de pro-
gramación artística del teatro.
“Nuestro objetivo es abarcar el espectro total de la danza, y pro-
gramamos pensando en la calidad, sin importar el género. Lo 
que la audiencia piensa es muy importante para nosotros porque 
queremos que sigan viniendo y dependemos de las ventas para 
sobrevivir”, explica.
Se trabaja mucho a sala llena y el 75 % de sus ingresos provienen 
de la venta de entradas.
 

La diversidad de espectáculos es muy grande ¿cómo elige lo 
que se muestra?

Tenemos un gran equipo de especialistas, por ejemplo uno en 
hip-hop que maneja el festival Breaking Conventions, y está al 
tanto exactamente de las compañías del momento en el rubro; 
otro, dedicado a artistas emergentes o compañías pequeñas; 
otro, a shows más comerciales. También están nuestros 16 ar-
tistas asociados, a quienes pedimos trabajos nuevos cada uno 
o dos años. También programamos las grandes compañías de 
ballet nacionales como el Birmingham Royal Ballet, el Northern 
Ballet de Leeds y el English National Ballet. Cuando vienen a 
Londres somos su casa aquí. Es verdaderamente un trabajo co-
lectivo.

Entre los artistas asociados se cuentan Matthew Bourne, Wayne 
McGRegor, Ballet Boyz, Akram Khan, Hofesh Shechter, Russell 
Maliphant, Christopher Wheeldon y Crystal Pite. Las compa-
ñías internacionales asociadas son Acosta Danza (que debuta en 
Londres en septiembre), Rosas y Tanztheater Wuppertal Pina 
Bausch. 
Su programación incluye tango, no sólo espectáculos tradicio-
nales, sino aquellos que utilizan el género como inspiración, 
caso de Sidi Larbi Cherkaoui y su obra m¡longa.

¿Cómo surgió la idea? 
Trabajamos cerca y junto a nuestros artistas. Hacemos lo que 
llamamos “game changing shows” (shows que cambien el jue-

go): tomamos una danza popular como el tango y pensamos de 
qué forma uno de nuestros artistas puede explorarla más pro-
fundamente y darle vida diferente. Sidi, fue a Argentina con un 
equipo de trabajo e investigó varias semanas en contacto con 
gente del tango. m¡longa es una obra de danza cuyo lenguaje es 
el contemporáneo, pero cuando la ves, los pasos y las piernas 
son tango. Rompimos barreras de una danza tradicional y se la 
presenta de forma nueva.

Creado en 2013, m¡longa tiene asesoría artística de la bailarina 
y coreógrafa argentina Nélida Rodriguez de Aura (mitad de Né-
lida y Nelson), quien trabajó con el coreógrafo belga aún en la 
selección de las cinco parejas argentinas que junto a una de dan-
za contemporánea son parte de la obra que el Sadler’s presentó 
en mayo. Irónicamente, nunca se vio en Argentina.
Arnander sostiene que siempre escucha opciones y confi rma sus 
programaciones con entre uno y tres años de anticipación. 

¿Cree que la danza está en un buen momento?
Sí, muy bueno. Tal vez, gracias a que encontró un espacio muy 
importante en televisión con programas como Strictly come 
Dancing, que ayudó a hacerla más popular y accesible, gene-
rando más interés. Para nosotros es importante que la gente 
participe de la danza y por eso Sadler’s Wells también provee 
oportunidades educativas a través de varios programas de ex-
tensión.

El famoso teatro trabaja durante el verano londinense con una 
vasta oferta que incluye en julio, Tanguera (de Mora Godoy) en 
el Peacock, fl amenco con Paco Peña y Les Ballets C de la B. Y en 
otoño, la reposición de Giselle de Akram Khan del English Na-
tional Ballet, Autobiografía de la compañía Wayne McGregor, 
el Darbar Festival de música de la India, Ballet Rambert con 
A Linha Curva de Itzik Galli, Cenicienta de Mathew Bourne, 
y el Ballet de la Opera de Lyon. Estas son sólo algunas de las 
opciones en danza hasta fi n de año. __BD

Katy Arnander, explicó los lineamientos de su labor de pro-

gramación “…lo que la audiencia piensa es muy importante 

para nosotros porque queremos que sigan viniendo…”

Foto . Alicia Clarke
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Mientras sus obras cosechan éxitos por compañías de todo 

el mundo, a sus 31 años, Demis Volpi ha sido nominado por 

su Salomé, en los prestigiosos Premios Benois de la danza, 

cuyo resultado se anunció el 30 de mayo en el Teatro Bolshoi 

de Moscú

La precocidad guía sus pasos en la danza. Con cuatro años, De-
mis Volpi (Buenos Aires, 1984) tomó su primera clase de ba-
llet con Nancy Bocca, la madre de Julio. Formado por Andrea 
Candela, Mario Galizzi y Wilhelm Burmann, tras un efímero 
paso por la escuela del Teatro Colón, terminó sus estudios en 
las escuelas del Ballet Nacional de Canadá y en la alemana de 
John Cranko. A los diecinueve años, debutó como aprendiz en 
el Stuttgart Ballet, pero su camino estaría en la creación y no en 
la interpretación. Desde su ópera prima estrenada en 2006, su 
repertorio incluye más de treinta piezas y fue coreógrafo residen-
te del Stuttgart Ballet hasta el mes pasado, mientras crea obras 

para compañías de todo el mundo. En Sudamérica ha trabajado 
para el Ballet del Teatro Municipal de Santiago (Chile) y para 
el Sodre de Montevideo (Uruguay). Obtuvo el premio futuro 
de Alemania en 2014 y ahora ha sido nominado al prestigioso 
Benois de la Danse por su ballet Salomé. 
A sus 31 años, Demis Volpi disfruta de un gran momento profesio-
nal mientras se consolida como “uno de los coreógrafos más inte-
resantes del momento”, en palabras de Marcia Haydée. Días antes 
de ir a la ceremonia de los Benois en el Teatro Bolshoi de Moscú, 
recibió con “alegría” el llamado de Balletin Dance, y reconoció ha-
ber sido un lector asiduo de la misma “cuando era chico”.

¿En qué momento profesional se encuentra?
Siento que ha habido un avance importante en los últimos años 
a nivel artístico y profesional. Empecé a coreografi ar muy joven. 
Siempre tuve esa necesidad de contar con mi trabajo bailado a 
través de otras personas. Ahora estoy parado sobre mis pies, sé lo 
que está bien dentro de mi trabajo y puedo mirarlo críticamen-
te. Obviamente, cada vez que empiezo una obra hay un miedo 
importante, cuesta mucha valentía iniciar algo nuevo cada vez, 
pero tengo confi anza en mi experiencia, en mi inspiración y en 
mi creatividad. 

Tan joven y nominado al premio Benois, ¿cambiaría algo 
ganarlo?

Los premios son una cosa rara. La nominación en sí ya es un 
honor muy grande. Pero lo que más alegría me da es poder ver 
el pas de deux de Salomé bailado en el Bolshoi. Después las cosas 
no se pueden calcular ni planear, porque siempre la vida se va 
dando de alguna forma inesperada. 

¿Se siente bailarín o coreógrafo?
Te voy a decir la verdad: yo me siento teatro. Siempre me he 
sentido teatro. Tenía diez años y organizaba el show de magia 
en el jardín de mi casa, para toda la familia y trataba de hacer 
desaparecer a mi hermana [recuerda mientras ríe]. Para mí, la 
danza es teatro. Dentro de un teatro me siento en casa. En cada 
ciudad del mundo a la que voy, llego al teatro y ya está. Todo lo 
que necesito está ahí dentro. Soy un bicho de teatro y estoy con-
vencido de que fue el primer lenguaje que tuvimos: la empatía.

E N T R E V I S TA 

La Nueva Promesa Argentina
de la Coreografía

Por Iratxe de Arantzibia

“Soy un bicho de teatro”, dice Demis Volpi

Foto . Roman Novitzky
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¿Por qué se ha decantado por la coreografía en lugar de 
bailar?

Dejé de bailar en 2013, en un momento en el que estaba crean-
do Krabat, mi primer ballet de noche completa. Un día me di 
cuenta de que no podía más. Fui a hablar con el director del 
Stuttgart Ballet, Reid Anderson: “¿qué tienes que cambiar?”. Y 
le respondí: “no puedo bailar más”. Cuando se me escapó, me 
sorprendí a mí mismo, pero sentí un alivio muy fuerte y muy, 
muy grande. Tuve la suerte de tener talento, de tener buenos 
maestros y llegué hasta ser bailarín del Stuttgart Ballet. Tuve una 
carrera muy bonita bailando. Me di cuenta de que si no me 
concentraba en coreografi ar, los ballets que yo quería hacer, no 
los iba a hacer nunca, porque no los iba a hacer otra persona. 

¿Cómo defi ne su estilo coreográfi co?
Mi escuela es la danza clásica y parto de esa base para desarrollar 
mi lenguaje. A su vez, creo que cada uno tiene que tener una 
identidad propia que va más allá de mi identidad como artista. 
Sería muy fácil decir que porque la gente hace tal paso, o se 
mueve de tal forma, o tiene el traje de tal color, es la obra de 
Demis Volpi, como hacen muchos coreógrafos. Pero para mí, lo 
realmente importante es que cada pieza tenga sus propios estilo, 
lenguaje e identidad. Mis obras son muy distintas unas de otras, 
por esa razón siempre busco qué es lo importante, dónde está el 
núcleo, la esencia de esa pieza, y trato de dejarme llevar por la 
obra, más que por mi propio interés.

METAS A FUTURO

Quiero poder seguir viviendo y teniendo la oportunidad de 
crear. Crear es lo más hermoso que existe. Algún día, sí, me gus-
taría tener mi propia compañía. Sería interesante poder dirigir 
un grupo de bailarines. Como coreógrafo, como artista, no ten-
go un objetivo fi nal. Me encantaría poder crear un día una obra 
en la luna. Yo tengo sueños así. Que cada día sea una aventura y 
la chance de descubrir algo nuevo. 

¿Es conocido en su tierra?
No lo sé. No me han invitado a trabajar allí y todavía no se ha 
dado la oportunidad de presentar mi trabajo. Ahora está Paloma 
Herrera como directora del Ballet del Teatro Colón, que conoce 
mi trabajo de cuando creé para el American Ballet Th eatre, a lo 
mejor se le ocurre invitarme. Con la experiencia que he tenido, 
sería lindo poder volver y compartirlo con los bailarines en Ar-
gentina, pero no depende de mí.

Si tuviera que elegir un momento de su carrera, ¿cuál sería?
Ese momento para mí es el que estoy viviendo ahora, que estoy 
empezando una nueva obra. Si alguien me pregunta cuál es tu 
obra favorita, es la que estoy haciendo ahora. Estoy preparando 
un proyecto para una compañía juvenil en Dortmund (Alema-
nia), que va a ser una cooperación con otros coreógrafos. Es-
tamos viendo cómo colaborar y estamos empezando a buscar 
una forma de poder crear una noche juntos, en la que cada uno 
tenga su espacio para desarrollar sus propias ideas y tener su 
propia libertad. __BD

Krabat de Demis Volpi, con Marijn Rademaker (Meister) y ensemble

Foto . Stuttgarter Ballett
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TANGO
Olga Besio

CLASES ADULTOS
Martes 20.30 hs
Sábados 17 hs

SEMINARIOS ESPECIALES

Mail:
olgabesio@yahoo.com.ar

Audiciones
Alemania. Wee Dance Company (Danza CO. de la Gerhart-

Hauptmann-Th eater Görlitz-Zittau) busca bailarines varones con só-
lidas técnica de danza contemporánea y habilidades para la improvi-
sación, para su próxima temporada del 24 de agosto de 2017 hasta 
mediados de julio de 2018. La inscripción cierra el 16 de junio de 2017 
y solamente se podrá participar de las audiciones (25 y 26 de junio) 
por invitación. Los interesados deben enviar un E-mail con links a vi-
deos en internet, a Marko E. Weigert: marko@wee-dance-company.de. 
Antes de postularse la pequeña compañía solicita informarse sobre su 
actividad: los salarios -dicen- son los más bajos de los teatros estatales 
alemanes (€ 2000 por mes antes de descontar impuestos), no realizan 
clase de ballet matutina sino una sesión de investigación contemporá-
nea, su medio artístico central es la danza coreografi ada, con músicas 
algo complicadas que requieren cuentas concretas, los bailarines de-
ben aprender material coreográfi co muy preciso y detallado, a veces 
se genera cierto estrés en el día a día, y tienen obligación de participar 
en óperas, musicales y obras de teatro de la GHT. Mayores informes: 
https://www.g-h-t.de/

España. València Dancing Forward busca bailarines de 17 a 23 años 
que hayan terminado su formación en técnica clásica y contemporánea, 
con disponibilidad del 1º de septiembre al 4 de diciembre de 2017, 
para participar de una gira con coreografías de Marcos Morau, Frances-
co Curci, Joan Crespo y Marius Petipa. Los interesados deben enviar 
Cv y Showreel reciente a: auditionvdf2017@gmail.com, antes del 30 de 
junio. Informes: http://vdfdancing.com.

Polonia. Weiss Tanztheater busca bailarines profesionales de danza 
moderna, para el proyecto Eros & Th anatos de la coreógrafa Izadora 
Weiss. Los ensayos comenzarán el 28 de julio de 2017 y durarán hasta 
su estreno el 15 de septiembre en Varsovia. Los interesados en ser ad-
mitidos para audicionar (el 19 de junio) deben enviar un correo elec-
trónico conCv y fotos (retrato y en movimiento) a izadoraweiss@gmail.
com. Informes: http://izadoraweiss.com.

Becas
Becas a la Creación del Fondo Nacional de las Artes (Argentina), 

destinadas a todos los artistas del país. Las postulaciones pueden ser 
individuales o grupales, y se ofrecen para contribuir al desarrollo e in-

vestigación de obras. El jurado está integrado por Luciano Suardi, Dia-
na Szeinblum y Guillermo Cacace (escénicas), Eduardo Naso, Fabián 
Carreras y Hugo Legaria (diseño), Paula Vázquez Prieto, Lorena Muñoz 
y Rodrigo Moreno (audiovisuales), Mercedes Casanegra, Diego Figue-
roa y Rafael Cippolini (visuales), José D´Angelo, Carmen Olaechea y 
Silvia Bucari (transformación social), Matías Gigli, Gerardo Montarulli 
y Fabián de la Fuente (arquitectura), Emilio de Alvear, Luján Camba-
riere y Paz Caradonti (artesanías), Gabriel Romero, Juan Pablo Vacas y 
Segio Kiernan (patrimonio), César Lerner, Exequiel Mantega, Marcelo 
Katz (música) y Mariana Enriquez, Hernán Ronsino y Santiago Llach 
(letras). Se otorgarán 200 becas de 50.000 pesos cada una. La inscrip-
ción se realiza exclusivamente on line en http://fnartes.gob.ar/ y cierra 
el 23 de junio de 2017. Informes: Tel: 0800-333-4131, 
E-mail: fnartes@fnartes.gob.arc.

Convocatorias
El Teatro Machado y Barbados Artes Escénicas de la ciudad de Bue-

nos Aires, convoca a artistas para postularse al segundo ciclo Tesinas 
Públicas de Teatro, Danza y Música. Podrán presentarse trabajos fi nales 
de graduación con carácter de obra terminada. Los seleccionados mos-
trarán sus obras ante el público en el Teatro Machado, en el segundo 
semestre de este año y se realizará un conversatorio del creador con los 
asistentes. Se ofrecen doce horas de ensayo en la sala, gestión y difusión 
en internet del ciclo. Cierre de inscripción: 15 de junio. Informes: Tel: 
4982-4922, E-mail: machado617@gmail.com, 
web: http://machadoteatro.com.ar/.

Festivales
Festival Nacional de Arte Transformista (FENAT). 2º edición. 

Del 6 al 8 de octubre de 2017, Buenos Aires. Organiza: Facundo Suárez 
y Cecilia Wierzba. Convocatoria destinada a grupos artísticos de todo 
el territorio nacional cuya producción contenga el transformismo como 
eje temático, con obras estrenadas, cuyos integrantes sean mayores de 
18 años (teatro, danza, performances, música, fotografía y arte audio-
visual). Charlas, mesas de trabajo, talleres y exhibición de obras. Los 
grupos seleccionados recibirán un pago simbólico de $ 850. Inscripción 
on-line, hasta el 31 de julio: www.festivalfenat.com.

mailto:marko@wee-dance-company.de
https://www.g-h-t.de/
mailto:auditionvdf2017@gmail.com
http://vdfdancing.com
http://izadoraweiss.com
mailto:olgabesio@yahoo.com.ar
http://fnartes.gob.ar/
mailto:fnartes@fnartes.gob.arc
mailto:machado617@gmail.com
http://machadoteatro.com.ar/
http://www.festivalfenat.com
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Chile. Bestias Danzantes. Festival de cine. 3º edición. Podrán pos-

tularse fi lms de danza (cortos de danza, danza para la cámara, video 
danza), de cualquier estilo, de uno a quince minutos de duración. La 
inscripción cierra el 8 de julio, y se realiza on-line: 
https://fi lmfreeway.com/festival/BestiasDanzantesDanceFilmFestival. 
Informes: bestiasdanzantes@gmail.com.

México. Camp_In 2017, Acciones escénicas urbanas. 5° edición. Or-
ganiza: Moving Borders-Arte Escénico Sin Fronteras, en el marco de la 
Plataforma_In. Del 13 al 17 de diciembre de 2017, San Luis Potosí, 
México. Podrán presentarse obras escénicas para espacios públicos que 
capturen la atención del espectador, de 8 a 12 minutos de duración, para 
ser mostradas en una explanada declarada Patrimonio Histórico (por lo 
que no puede dañarse), con luz natural, cuyo discurso sea transversal 
desde lo social, lo multicultural, la raza, la edad y el género; con claridad 
de su postura ante la actualidad de nuestro contexto. Las siete propues-
tas seleccionadas contarán con “visibilidad”, hospedaje de 2 noches en 
habitaciones compartidas, apoyo para transporte nacional, alimentación 
del mediodía, acceso al registro videográfi co de su participación y a todas 
las actividades de Camp_In como observadores. También están abiertas 
las inscripciones para participar con una ponencia, o taller práctico. La 
inscripción cierra el 25 de junio. Informes: E-mail: info.camp.in@gmail.
com, web: https://www.camp-in.org/acciones-escenicas-urbanas. 

Chile. Festival Internacional Santiago Off . 7º edición. Organiza: 
Santiago Off  (compañía La Fulana Teatro, Lafamiliateatro y Norte 
Producciones). Del 18 al 27 de enero de 2018. Podrán postularse es-
pectáculos ya estrenados de teatro, danza y música, enfocados en la 
revalorización y renovación artística, de calidad, tanto en formato de 
sala como de calle, con un máximo de diez integrantes (incluyendo a 
los técnicos de iluminación y sonido), dirigidos a mayores de 14 años. 
Las obras seleccionadas ofrecerán dos funciones, y el Festival cubrirá 
gastos de alojamiento, alimentación, traslados internos, entregará cartas 
de invitación, los grupos obtendrán el 50 % de la recaudación obte-
nida por venta de entradas, entrada liberada a todos los espectáculos, 
actividades de extensión y eventos. En caso de adjudicación de fondos 
públicos el Festival realizará un pago único por participación para cada 
agrupación. Cierre de inscripción: 30 de junio (extranjeros) y 15 de 
octubre (chilenos). Informes: E-mail: contacto@santiagooff .com, web: 
http://www.santiagooff .com.

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

Tap
Danza Jazz

Danza Clásica
Danza Contemporánea
Flamenco · Elongación

Niños · adolescentes · adultos
Todos los niveles
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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
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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
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