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DATOS DE CONTACTO
Administración: Uruguay 1371
5° Piso - C1016ACG
Tel. (011) 4819-9450 - int 100
Estudios: Guido 1566 - C1016ACG
Tel: (011) 4819-9450 int 115

La Fundación Cultutal Coliseum propone el programa especial “Todos invitados al Ballet”, en el marco de
la llegada del Ballet Nacional Sodre (Uruguay) a Buenos Aires, con el objetivo de acercar el ballet a
sectores sociales para los que este arte suele resultar ajeno.
El programa es una iniciativa del Teatro Coliseo, llevada a cabo junto con la Red Solidaria y con el
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un Programa
Solidario que se propone contribuir a la generación de nuevos públicos para la danza y el ballet.

Para dejar mensajes: (011) 4819-9496
Teléfono para comunicarse con
emisiones en VIVO: (011) 4819-9450 int
150 - 151
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En esta oportunidad se plantean tres actividades orientadas a poblaciones diversas: jóvenes estudiantes
de danza, adultos mayores y docentes de danza.
El viernes 25 de noviembre, de 11 a 13 horas, se llevará a cabo un Ensayo Abierto para Escuelas de Danza
de la Ciudad de Buenos Aires. Esta actividad está abierta a estudiantes de las escuelas de Danza de la
Ciudad de Buenos Aires. Participarán chicos y chicas de las escuelas de enseñanza especializada Escuela
Nº 1 de Danza “Nelly Ramicone”, Nº 2 de Danza “Jorge Donn” y la Escuela de Danzas “Aída Mastrazzi”,
pertenecientes a la Dirección de Educación Artística del Ministerio de Educación de la Ciudad. La
convocatoria está articulada con la Red Solidaria; luego del ensayo habrá una instancia de charla con los
jóvenes, en relación a lo visto en la presentación, a cargo de la ex primera bailarina del Colón Silvia
Bazilis.
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El sábado 26 de noviembre, de 11 a 13 horas, tendrá lugar una Clase Magistral para Docentes de Danza
de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del bailarín y maestro Raúl Candal, donde treinta docentes de las
Escuelas de Danza de la Ciudad tendrán la posibilidad de participar de una instancia de formación de
excelencia. Se abordarán las nuevas formas metodológicas vigentes para la enseñanza de la danza,
haciendo hincapié en el conocimiento del alumno, los ejes, posturas y aplomos, los recursos para
trabajar diferentes condiciones anatómicas, y la proyección artística del bailarín.
Ese mismo sábado 26 de noviembre, a las 20 30, en la función que el Sodre ofrece al público en general,
habrá 500 Butacas Gratuitas destinadas a adultos mayores que residen en los hogares “San Martin”,
“Guillermo Rawson” y “Martín Rodríguez – Viamonte”, de la Ciudad de Buenos Aires.
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