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"Anatomía para el Movimiento", 
Volúmenes 1y 11. 

Pa ra especia listas inquietos. 

"Anatomía para 
el Movimiento, 
volumen 111

• 

Una verdadera y 
completa guía para aquel 
que practica técnicas 
corporales aplicables a la 
danza! la fisioterapia, el 
yoga, a educación fisica, 
masajes y la 
psicomotricidad. 

Posee más de 1500 ilustraciones( a lo largo de 304 
páginas. Su autora, Blandine Ca ais-Germain, es 
bailarina, fisioterapueuta y profesora de anatomía 
aplicada al movimiento. 

"Anatomía para 
el Movimiento, 

Volumen 11 11
• 

Un complemento del 
lomo 1, donde se analizan 

los movimientos más 
comunes. 

· Incluye completos y 
variados ejercicios. 

Su contenido es muy 
detallado y está ilustrado 

con 1200 fotos y dibujos sobre los ejercicios de 
cada parte del cuerpo. 

1 Tomo$ 70. -
2 Tomos$ 120.-
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FLAMENCO 
Marisa Cura 

Principiantes 
Avanzados 

Clases con guitarra 

Técnicas y bailes 
actual izados 

Cursos intensivos 
para grupos del 

interior 

371-7964 

Objetivos 
Generales 

Que el alumno adquiera 
tuw correcta capacidad de 

equilibrio 

La capacidad de equilibrio 
tiene dos aspectos bien diferen
ciados: por un lado la capacid;1cl 
de mantener el C<¡uilibrio en una 
posición relativamente estática o 
en movimientos corporales muy 
lentos (equilibrio estático) y por 
otro lado, la capacidad de mante
ner o recuperar el estado de equi
librio cuando se realizan cambios 
voluminosos y a menudo muy 
veloces, en la posición del cuer
po. 

El mantenimiento del equili
brio en una posición relativamen
te estática se basa prepondernnte
mente en el procesamiento Je las 
infonnacioncs provenientes de los 
analizadores kincstésico y táct il. 

ESTUDIO DE DANZAS 
Y ARTE INTEGRAL 

"ATENEA" 

sj.éc~ 

Capoeira 
Sipa lki-do 

Salas de Ensayo 

Av. Corrientes 1685 1º piso 
Tcl: 375-1394 

Abierto de lunes a lunes 
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y parcialmente, de las informa
ciones provenientes de los anali
zadores vestibular y óptico. Los 
estímulos vestibulares panen del 
oído, donde se registran las acele
raciones rectilíneas y especial
mente la aceleración de la grave
dad. 

L1S informaciones vestibula
res tienen una impo1tanciadomi
nante en los cambios de posición 
voluminosos y en especial en el 
caso de los movimientos girato
rios del cuerpo. Ello se funda
menta en los estímulos registra
dos en el conducto coclear (oído 
interno), que son provocados por 
las aceleraciones angulares. 

La capacidad de equilibrio 
estático, la percepción postura!. 
es un fundnmento esencial parn 
todas las acciones motoras. 

El mantenimiento de la cripa
cidacl de equilibrio en posición 
erguida, se desarrolla en parte en 
los juegos infantiles y en In 
motricidad cotidiana. pero las di
ficultades iniciales que aparecen 
al aprender a andar en bicicleta, 
ratinar o esquiar son una muestra 
clara de que esa capacidad gene
ralmente no es suficiente cuando 
se tienen que ejecutar ejercicios 
con exigencias específicas. 

Como unidad ele medida para 
la capacidad de equilibrio se pue
den tomar la duración del mante
nimiento del estadodeequilibrio. 
o la velocidad y calidad de la 
reposición de éste. 

Los niños de seis y siete años 
alcanzan por lo general un nivel 
relativamente bueno de la capaci
dad de equilibrio. 

La capacidad de mantener la 
seguridad en lns poses de clanzn • 
es decir posiciones estfüicas-. di
ficultadas parcialmente, reviste 
gran importancia para los ejerci
cios básicos de la danza chísica. 
Las poses, l:is vueltas o giros 
(pirouel/es). también la nexibili
dad y la altura de las posic.'1ones 
dependen de la capacidad de 
mantener el equilibrio, aunque la 
base de apoyo sea reducida como. 
por ej emplo, en los relevés. 

La segurid:id en las poses de 
danza es un criterio de la prccl-

sión y del dominio de los movi
mientos. La capacidad de equili
brio descansa. además de la fuer
z.a de sostén y de la capacidad de 
tensión del tronco y de las pier
nas, sobre una coordinación pre
cisa de tocio el sistema motriz que 
para los niños significa una difi
cultad especial, condicionada por 
el desmTOllo. 

Mediamc una selección y 
ejercitm;ión adecuada a la edad 
de los alumnos. se desarrollan 
condiciones fundamentales que 
hacen a las exigencias de rendi
miento: 

1. Tareas ele reacción a partir 
del caminar, correr, saltar a una 
señal sonora (golpe de pandereta 
o interrupción de la música) pa
rarse en forma tranquila y segura. 

2. Rcnlizar en el centro los 
ej ercicios de danza aprendidos 
hasta el momento en la barra, 
como el so11p/esse, plié, tendu. 
degagé. rond de jambe, co11 de 
pied, pas.w! retiré, en tiempo len
to, se van complicando de acuer
do a los progresos obtenidos. 

Generalmente los niños se 
ubican en la barra fuera de eje o se 
cuelgan de In misma, hecho que 
imposibilita el trabajo del equili
brio. Es muy común que en los 
pasos que terminan con un bala11-
ce los alumnos deban acomodar
se casi por completo hasta lograr 
una postura correcta con respecto 
al eje y permitir de esta manera 
soltar la bami sin caerse. 

En los niños que rotan las 
pos icione~ de los pies más allá de 
lo que la musculatura de las pier
nas les permite. al soltar la barra 
se ve que la cadera' gira lentamen
te hacia In diagonal, el docente 
elche recalc.ircntonces quees im
prescindible que la cadera per
manezca de frente. Si es necesa
rio, que cierren un poco las posi
ciones de los pies (hasta que la 
musculaturn se acostumbre a las 
posiciones en deho1:~). 

3. Combinar el caminar con 
poses de danza, prestando espe
cial atención a que los alumnos 
logren unn postura exacta. 

4. Diferentes tipos de cami
nar a modo de juego: con rodilla 
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flexionada en cuclillas, en 
relevé, levantando la rodilla, ha
ciendo tendu y degagé. 

5. Caminar hacia adelante y 
hacia atrás, realizando medio giro 
en demi plié y en relevé, en una 
diagonal. De esta manera los alum
nos le encuentran la importancia 
al detoumé -que posteriormente 
será el soutenu- y lo realizarán 
mejor cada vez que lo hacen en la 
barra. 

6. Caminar con los ojos ce
rrados hacia adelante, con seguri
dad, sin tambalear y manteniendo 
una J(nea recta. 

7. Realizar ejercicios especí
ficos en la barra y en el centro: 

a) degagé, mentener la posi
ción dos tiempos, cerrar en terce
ra posición. 

b) degagé, demi plié en 
degagé, estirar la rodilla de la 
pierna de base, cerrar en tercera 
posición. 

c) degagé, relevé en degagé, 
bajar el talón de la pierna de base, 
cerrar en tercera posición. 

d) Cou de pied y passé retiré, 
al terminar cada paso de la barra 
y antes del de10umé, primero en 
planta y luego en relevé. 

Esto será la base para las fu
turas pirouettes, los alumnos de-
ben mantener el equilibrio en es
tas poses la misma cantidad de 
tiempo que exige una pirouette. 

e) Soltar Ja barra en distintos 
momentos de la clase (puede ser 
en medio de un paso) a la orden 
del maestro, sin previo aviso. 

7. En el centro mantener el 
equilibrio sobre una pierna modi
ficando la posición de la otra, del 
cou de pied al passé retiré, del · 
cou de pied al degagé, del tendu 
al degagé, etc. 

8. Ejecutar los saltos que se 
incluyen en la programación 
anual, todos ellos finalizan con 
poses de danza, prestar especial 
atención a la realización correcta 
de las mismas: assemblé, jeté, 
sissonne ouvert y fermé, todos se 
terminarán en una pausa marcan
do la pose final. Estos saltos se 
realizarán en croi.x. 

9. Combinar el caminar con 
saltos: sobre sault, changement 
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de pied, contra temps, etc. · 
1 O. Ejercicios específicos de 

danza con cambios del peso del 
cuerpo y, por lo tánto, de su eje: 
temps lié, piqués (primero al sou 
sous y posteriormente al cou de 
pied y al passé), tombé, chassé, 
etc. Se prestará especial atención 
a las poses finales, manteniéndo
las por dos tiempos, antes de ce
rrar. Todos estos pasos se realiza
rán en crou. 

Al realizar estos ejercicios el 
maestro explicará a los alumnos 
que su objetivo es mantener el 
equilibrio "¿Quién puede que
darse en esta posición por más 
tiempo?". A partir de ellos surgen 
infinidaddeposibilidadesdecom
binación y complicación, que el 
maestro tomará como un estímu
lo más realizado artísticamente. 

Cuando los niños realizan en 
la barra el tendu y el degagé en 
crou correctamente, están capa
citados para aprender los peque
ños saltes básicos -que se ense
ñan en el primer año- con total 
corrección y también en crob:. 
Esto les da una variante del mis
mo paso aprendido en clases an
teriores pero ahora realizado ha
cia adelante, o hacia atrás. 

En el caso de los giros el 
primero que aprenden los niños 
es el de tourné. Solamente media 
vuelta sobre ambos pies, pero rea
lizada en relevé, toda una compli
cación para ellos. Fijando la vista 
hacia el otro lado o sea en la 
dirección donde terminará el giro 
los niños se sienten más seguros y 
comienzan a manejar la cabeza 
para las futuras pirouettes. 

No es recomendable sugerir
lcs que manejen la cabeza con 
violencia ya que esto general
mente ocasiona movimientos 
erróneos con el cuello y la pérdi
da total del equilibrio. Es sabido 
que es mucho más complicado 
corregir un defecto (que se ha 
quedado grabado en la memoria 
kinética por las reiteradas repeti
ciones en clase de danza y que 
muchas veces genera tieso vicios 
corporales), que aprender un mo
vimiento con total corrección. 

Rita Caride 

DfiHZfi 
Estudio 

Oiga Kirowa 

Santa Fe 1854 
812-7512/942-7346 
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HISTORIA DE LA DANZA MODERNA 

Kurt Jooss 
Nació en Wassera~fingen, Wurtemberg, el 12 de enero de 

1901 y mllrió en mayo de 1979 

ARTfNVIOS 

TRANSPORTE DE OBRAS 
Y OBJETOS DE ARTE 

SILVIA ZAVALLA 
BULNES 1936 823-3231 
(1425) CAPITAL FEDERAL 

L as bases fundamentales de 
las enseñanzas de Kurt .looss re
posan sobre los principios cientí
ficos de Rudolf Laban. El coreó
grafo se vio en la necesidad de 
encontrar un compromiso entre 
la aplicación racional de sus co
nocimientos y la necesidad de 
expresión experimentada por el 
artista. Según él, la base ele su 
trabajo fue "la escala completa de 
todos los sentimientos humanos 
y de todas las fases de su expre
sión ilimitada y por laconcentra
ción sobre lo esencial es como es 
posible llegar a alcanzar una for
ma danzante". Se impone la obli
gación de buscar constantemente 
la esencia de cada idea o sensa
ción que se propone expresar. 

Utilizó una técnica nueva que 
se presentaba bajo una forma ele 
expresión plástico-rítmica en la 
que la mímica gestual entraba en 
juego. El pensaba que una inten
sidad convincente sólo podía 
alcanzarse mediante unn estricta 

Iniciación a la Danta para Niiios por i\.Jcuio tk Juego~ 
Técnica Clásica: Nivel Medio y Avanzado 

Iniciación a Ja Danza para Adultos 
Clases Especiales de Puntas 

Prof· Liliana Ferrucci 

Elongación y Estiramientos 
Pro/: Emilce Alisione 

Danza Contemporánea 
Pro/: Ana Kamien 

Centros de Energía 
Pro/: Alice Bloch 

Callanetics -Yoga 
Prof· Marta Cadario 

Seminarios de Diseño de Vestuario para EspcCL<kulos 
y MaquiUaje Teatral 

Prof: Edllardo Lerclmndi 

Charcas W89 
C.P. 1425 
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disciplina gestual. No creó una 
técnica estrictamente moderna, no 
más de lo que util iza las posibili 
dades habituales de la técnica clá
sica, ya que pensaba que el len
guaje académico era incap~z de 
traducir el gran registro de senti
mientos que pretendía tratar en 
una dilatada escal<J de expresión. 
Sin embargo al igual que en el 
b<Jllet académico Jooss utililó el 
movimiento de masa de los gru
posclel que se destaca un protago
nista. 

En cuanto a la música él de
seaba que ésta conservase su au
tonomía. Exigía que la música 
para sus ballets fuera creada en 
colabon:ición estrecha con su co
reografía o después ele que ésta 
haya sido acabada. 

Su obra maestra rue LJ:1 Table 
\ferie (La mesa verde). que sim
boliza la famosa Sociedad de 
Nnciones (que posteriormente se 
denominó Organización ele las 
Nncioncs Unidas). es decir. el 
mundo de los diplomfüicos. Un 
animado debate que termina con 
un disparo: es In señal de la decla
ración de guerra. A continuación 
se asiste a escenas emocionantes: 
los adioses de los soldados que 
parten para la guerra: a visiones 
patéticas: la batalla, el éxodo, el 
desenfreno (a los sones ele un 
tango juguetón y sarcástico); des
pués, a la vuelta de los supervi 
vientes. El ballet seacabacon una 
esccm1 burlesca. Los mismos di
plomáticos presentes al levantar
se el telón rellparecen, bailan al
rededorde la mesa rccubiena con 
el famoso tapiz verde y en coro 
hacen un disparo ele revolver al 
aire: es la señal ele reemprender 
las negociaciones interrumpidas. 

El ballet, presentado en 1932. 
conmovió en In época de su crea
ción a tocios los espectadores, que 
no pudieron quedar indiferentes 
ni insensibles ante este rresco 
premoni torio. animado en una nt
mósferacletrngedia impresionan
te. Esta obrn de arte del c~x pre
sionismo alemán es una pieza ma
gistral del repertorio. Se ha con
vertido en un clásico del género y 
ha sido repuesta en muchas oca
siones por el mismo Kurt .looss 
para ser incluídn en el repertorio 
de di lerentes compañías: Ballet 

Nacional de Chile, 1948; Opera 
de M unich, 1964; Ballet Nacio
nal de los Países Bajos, 1965; 
Ballet Joffrey, 1967 y Ballet 
Cullberg, 1968. 

Hijo de una cantante, Jooss 
fue iniciado desde su más tierna 
infancia en la música y el canto. 
Realizó sus estudios secundarios 
en el Colegio Realgymnasium de 
Aalcn, donde al finalizar el ciclo 
los alumnos deben presentar un 
infrirme. El eligió hnblar de Ri
charcl Wagner. Gracias al éxito de 
este trabajo decidió inscribirse en 
el ConservatoriodeStuttgart para 
seguir cursos ele canto, piano y 
armonía y aprender las bases del 
arte teatral. 

Después de la guerra (1914-
18). tras años de miseria y de 
sufrimiento, la juventud alemana 
experimantaba la necesidad de 
reaccionar contra una ciertadeca
clencia física. Fue en esa época 
cuando brotó en todo el país un 
entusiasmo por una nueva forma 
de vida. um1 vuelta a los goces 
naturales y a la existencia al aire 
l ibre. y una necesidad de devol
ver al cuerpo su vitalidad con la 
práctica del deporte y del atletis
mo. Este cull.o al cuerpo se con
virtió en el complemento indis
pensable en las manifestaciones 
culturales y artísticas de la época 
y Jooss que se encontraba en ple
na adolescencia fue inducido a 
pnrticipar en la nueva corriente 
renovadorn. 

En 192 1 se encontró con La
ban en Stuttgart y estudió con él 
por muchos meses las leyes del 
espacio y del movimiento, con
virtiéndoseenel primerdiscípulo 
que aplicó esos invenciones en la 
composición coreográfica de las 
obras teatrales. Fundó una escue
la rural de las artes del espectácu
lo en la propiedad que acababa de 
heredar ele su padre en Wasser- · 
alfingcn. cerca de Ulm. 

Pero a finnlcs de ese año se 
dio cuenta que no estaba hecho 
para la vida campestre y que lo 
que en verdílcl le atraía era la 
danza, 1·ue así como nbandonó su 
proyecto campestre y volvió a 
estudiar con Labnn. Fue su ayu
dante principal en 1922 y 1923, 
primero en Stuugart, Juego en 
Mannheim y por último en 
1-lamburgo. 

En esa época, Alemania era 
el país donde el arte teatral tenía 
mayor nugc. la mayoría de las 
ciuclaclcs poseían un teatro per 
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fcctarnenteequipadocon téc
nicas de vanguardia, el Teatro de 
Munster es el ejemplo más per
fecto. La organización de ese tea
tro solicitó la ayuda de un direc
tor de movimiento: el responsa
ble de la presentación en escena 
de todos los artistas, tanto los 
bailarines como los cantantes y 
los actores. Kurt Jooss resultó 
elegido paraocuparel cargo, sien
do el primer bailarín profesional 
contratado por el Teatro Munici
pal de Munster. 

Constiluyó su primer grupo 
de bailarines para este teatro el 
Neue Tanzbühne, compuesto por 
Aino Siimola, su fulura esposa 
(Narva 1901 -Essen 1971 ), su fu
turo colaborador Sigurd Leeder, 
y el compositor Fritz A. Cohen. 
Este grupo reconocido como la 
nueva escena de la danza fue au
torizado a dar reprresentaciones 
fuera del teatro. 

El primer ballet de Jooss Ein 
Persisches Marchen , con música 
de E. Wellez, fue representado en 
el Festival de Música Moderna de 
Donaucschingen en 1924. 

Joos y Leeder viajaron a Pa
rís y a Viena con el objetivo de 
estudiar y perfeccionarse en la 
técnica de la danza clásica. 

Tras una gira por Alemania y 
Austria, los dos bailarines se tras
ladaron a Essen, dondeJooss fun
dóen 1927, la escuela Folkwang 
y al año siguiente abrió el estudio 
de teatro danza Folkwang
Tanzbühne. 

En l930fuenombradomaes
tro de ballet de la Opera de Essen 
y su propio grupo se convirtió en 
la compañía oficial de ballet de 
esa ópera. Este grupo trabajó ac
tivamente bajo su dirección y par
ticipó en el Concurso Internacio
nal de Coreografía organitado en 
París por los Archivos Interna
cionales de la Danza que dirigía 
Rolf de Maré (director de los 
Ballets Suecos). Con su ballet La 
Table Verte, con música de 
Cohen, Jooss logró el primer pre
mio. Medalla de Oro y veinticin
co mil francos en efectivo, el 3 de 
juliode 1932. La obra fue recono
cida como la composición más 
original. Tras esta brillante prue
ba, el grupo pasó a ser los Ballets 
Jooss. La compañía prosiguió su 
actividad inscribiendo en su re
pertorio numerosos ballets, obras 
esenciales de Kurt Jooss. 

También en 1932 firmó La 
Grande Ville (La gran ciudad) 
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con música de A. Tansman; y Bal 
dans le Vie11x Vienne(Baileen la 
antigua Viena) con música de J. 
Lanner y arreglos de F. A. Cohen. 

En 1933 tuvo que emigrar a 
Inglaterra víctima del nazismo, 
donde residió en Dartington Hall 
hasta 1947 y luego en Cambridge 
hasta 1949. Además, por aquel 
entonces adquirió la nacionali
dad británica. 

Rodeado por el equipo de 
bailarines y colaboradores que lo 
siguieron, desarrolló una intensa 
actividad divulgando las enseñan· 
zas más completas para la forma
ción de los bailarines: técnicas <k 
danza, coreografía, arte de la c'
cena, del decorado, del vestuario 
y de la escritura del movimiento. 
Presentó nuevos ballets con M I 

compailfa reconstitufda. En 19'.\tJ 
llegó también en una gira a la 
Argentina. 

En 1948 se trasladó a Chik 
donde montó para el Ballet Na
cional Juventud con música de 
Haendel y Dithtirambus (1949) 

Ese mismo año volvió a Ale
mania y reorganizó la enseííarli'.a 
de su escuela Folkwang Schullc. 
así como su compañía que prosi
guió esporádicamente la activi
dad hasta 1953. Posteriormente. 
reunió de vez en cuando a algu
nos bailarines para participar dr 
representaciones en festivales. 

Una referencia muy destaca
damereceencstahistoriael mae~
tro Otto Werbcrg, quien fue ele
gido personalmente por Jooss para 
interpretar La Mesa Verde. 

Se destacan entre sus obra' 
Pavana para una Infanta Difim 
ta y Company at the Manor. 

Entre sus últimos trabajos ~l· 
cuentan, en 1951 Colombinaclt· 
con músicadeStrauss-A. Montijn 
y en 1952 Weg im Nebel con 
música de A. Montijn y Nac/1¡_11g 
con música de A. Tansman. Para 
la Opera de Dusseldorf, repu,t • 
dos obras de Stravinsky: P11/n 
ne/fa creada en 1932 y Per.w· 
phone, que había montado c 11 

l934para ldaRubinstein,y lirm1\ 
una obra nueva, Catulli Ca muna 
con música de Carl Orff. 

Después de la guerra intcgrli 
muchos jurados intemacionale' 
y fue profesor invitado en dive1 
sas compañías internacionales dt· 
ballet. 

Murió en un accidente auto 
movilfstico en 1979, su hija Ana 
Markard-Jooss siguió encargada 
de la repos1c1ón de sus obras 
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DANZA 'FEA-TAO 
Co"1)0Sicióne Improvisación 

0Jrsos Regulares 
y Seminarios 

Prepara n para Exámenes 

77.~-2947 

DOlORES MONTERREY 
CLASES 
PRIVADAS 

COMPARTIDAS 
COLECTIVAS 

Todas las clases con guitarrista 

TODOS .LOS NIVELES 

BULNES 1321 FAX: 981 -8752 / 958-1650 

TEL: 982-2758 (de 10 a 12 y después de las 21 hs.) 
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AR<;Ll\IENTO 

Le spectre de la rose 
(El espectro de la rosa) 

Cuadro coreográfico en un acto. Coreografla de Michae/ 
Fokin. Música de Car/ Maria von Weber, orquestada por Héctor 
Ber/il>z. Tema de Jean-Louis Vaudoyer (de Thiopl1ile Gautier). 

Decorados y vestuario de Leon Bakst. Estrenado en el ThéáJre de 
Montecarw, el 19 de abril de 1911. Sus principales intérpretes 

f ueron: Tamara Karsavinay Vas/a v Nijim ky. 

Una joven regresa a su cuar
to, después del baile, con una rosa 
entre las manos; aspira su perfu
me, luego se abandona sobre una 
butaca y se queda dormida. En 
sueños, el Espectro de la rosa 
entra volando por la vantana y da 
vueltas a su alrededor. La levanta 
luego y la lleva en una danza 
encantada, para volver a deposi
tarla al fin en la butaca y desapa· 
recer en un salto imprevisto por 
donde había llegado. La joven 
despierta y dirige la mirada en 
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tomo, pero sólo ve la rosa en el 
suelo. La recoge con ternura. 

La idea de este breve y delica
do ballet, presentado con excep
cional éxito en la primera tempo
rada en Montecarlo de Les Ba
llets Russesde Diaghilev, fue ins
pirada por Jcan-Louis Vaudoyer 
por algunos versos del poeta 
Théophile Gaulier, animador del 
ballet romántico francés. El am
biente de Le spectre de la rose es, 
en efecto, el de un romanlisismo 

revisado con gusto impresionista, 
en el que la idea poética exquisi
tamente medio-ochocentista de 
la joven que suefta el ideal, 
dcshumanizado,peronotantoque 
pierda una cierta áura sensual, 
halla una forma teatral y coreo
gráfica de extremada escenciali
dad y de estilizada abstracción 
expresiva. La coreografía de 
Michael Fokin, en la que se re
suelven totalmente estos quince 
minutos de espectáculo manteni
dos solamente por dos personajes 
situados en una sencillísima y 
delicada ambientación escénica, 
cstácompuestaenel más puroyal 
mismo tiempo rico y maduro es
ti lo académico, tan ajeno a la 
pantomima tradicional como al 
gratuito virtuosismo técnico, y 
concebido como lenguaje poéti
co íntima yorgánicamcntccxpre
sivo aún en la aparente abstrac
ción de sus formas. Otro elemen
to de novedad más explícito es la 
revalorización de la danza mas
culina, casi anulada (en todas 
partes, salvo en Dinamarca) des
de los primeros decenios del siglo 
XIX hasta, precisamente. la refor
ma de Fokin y de les Ballets 
Russes. En le spectre de la rose, 
el protagonista en el plano coreo
gráfico es el Espectro, el bailarín, 
a quien se confía la ejecución de 
un papel danzante técnicamente 
sustanciosísimo, desde el salto 
con que entra hasta el grand jeté 
con el que sale por la venlana. 

Vaslav Nijinsky ligó a este 
ballet su fama legendaria, dando 
a quien lo vio una impresión 

BALLET STUDIO DE 
BUENOS AIRES 

Dirección: Nela Frexas 
Verónica ldígoras 

DANZAS 
Clásico, Contemporáneo. 

Jazz, Iniciación a la Danza, 
Partenaire, Repertorio. 

Esmeralda 570/82 ·11 Piso 
322-4423 393.5352 

rayana en el transe hjpnólico. 
Según Claudel: "se movía a la 
manera de los tigres: no era el 
transporte de un ap/omb a otro de 
unacargainerte,sinolacompliei
dad elástica con el peso, como la 
del ala con el aire, de todo este 
aparato muscular nervioso, de un 
cuerpo que no es un tronco o una 
estatua, sino el órgano total y 
entero de la potencia y del movi
miento". 

El ballon extraordinario de 
Nijinsky hizo decir que su figura 
parecía estar constantemente en 
el aire, o pintada sobre el telón de 
fondo, mientras que el propio 
Diaghilev refería haber visto es
pectadoras que se desvanecían en 
el momento del célebre salto fi 
nal ... 

En este que sólo impropia
mente puede definirse como un 
pas de deu.x -la bailarina tiene un 
papel técnicamente muy ligero-. 
Sin embargo, Tamara Karsavina 
le dio una interpretación encanta
dora, sobre todo en el verdadero 
"paso a dos" central, que según 
Scrge Grigoriev "era una especie 
de vals de tal modo ideal que 
verdaderamente era un sueño con
tinuado". les Ballets Russes re
pusieron varias veces Le sprectre 
de la rose. Alexandre Gavrilov, 
Stanislas ldzikowsky y Anton 
Dolin lo danzaron a continua
ción, y tras ellos muchos de los 
más importantes bailarines, des
de Serge Lifar hasta Mikhail 
Baryshnikov (1975). Numerosas, 
después de Pokin, las reconstruc
cionescoreográficasdel ballet por 
obra, entre otros, de Anton Dolin 
(1932),Tamara Karsavina(l944), 
Roland Petit ( 1946), Maris Liepa 
( 1966), etc. No es inútil recordar 
que la música empleada por Fokin 
para Le spectre de la rose es 
l'invitarion a la valse de Carl 
Maria von Weber (para piano), 
en la orquestación escrita por 
Berlioz en 1841 para un ballet de 
Saint-Léon que servía de intcr· 
medio en el estreno de la ópera 
Der PreischUtz. 

(Aljio Agostini para la Enci
clopedia del Arre Coreográfico 
de Editorial Aguilar) 
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1º Semina,rio Intensivo en 

Danza Jazz 

8-9deAbril 
Teórico - Práctico 
Rodolfo Olguín - Modem Jazz 
Noemí Coehlo - Lectura información de reglamentos 
Laura Roatta - Jazz. 
Adolfo Col que -Jazz 
Margarita Fernandez - Modem Jazz. infantil 
Norberto Muñoz - Jazz - Contemporáneo 

Los más destacados maestros de Buenos Aires 
14 hs. de Capacitación Profesional 

Informes e Inscripción 
SHOW & GYM Av. Cabildo 2040 - 15º D - Lun. a Vier. de 10 a 19 hs - Teléfono y fax 788-0360 
Producciones Costo hasta el 1° de abril$ 35, pasada La fecha$ 45. 

Próximos Seminarios Intensivos 
Mayo 13 Seminario Intensivo de Coreografía 
Mayo 14 Seminario Intensivo de Flexibilidad (flexionamiento - estiramiento) 

1---------------r-----------------------
INSTRUCCIONES DE PAGO Ficha de Inscripción 
POR DEPOSITO BANCARIO 

Si desea abonar el evento por depósito bancario 1 Nombre y Apellido ............................................................................... .. 
puede hacerlo depositando en la cta. cte. del Banco de I 
GallciaCajadeAhorroNº414813550171 a nombre Dirección ............................................... ~ ... CódigoPostal ................. . 
de Carlos Alberto Garrido. 1 

Envle el original del cupón de depósito (retenga 1 Ciudad ........................... Provincia ......................... Tel ................ . 
una/ otocopia del mismo) junto con la ficha de mscnp I 
ción completa, por correo privado a Av Cabildo Prof. de ................................................. D.N.I. .................................... . 
2040 Piso IS Opto O (CP 1428) Capital, Bs.As. 1 
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Por iniciativa del coreógrafo 
yregisseur francésJosephLazzi 
ni, entre el 8 y 31 de diciembre se 
realizó el viaje anual a París del 
Estudio Estela Erman. Estos via
jes de perfeccionamiento están 
enmarcados en la fecunda activi
dad de intercambio cultural que 
desde hace unos años mantiene 
con Francia la Fundación que 
dirige esta maestra y bailarina 
argentina. 

Erman, además. integró el 
jurado del VIº Concurso Jn1er1U1-
cionalde Danza de Parfs, -que se 
desarrolló entre el 8 y el 1 6 de 
diciembre-, junto a Natalia 
Makarova, Vladimir Vassiliev. 
Jean Babilee, Janine Jarrat y 
Arthur Mitchell, entre otras per
sonalidades del mundo de la dan
za. En el marco de este evento la 

ACTUALIDAD 

Intercambio Cultural 
Franco-Argentino 

El grupo de est11díant<'s <'n Francia.en el centro el muestro 
Atilio La.bis. de la Opera de París junto a Estela Erman. 

ropa para escena 983-0051 
comitiva de alumnos argentinos 
tuvo oportunidad de de presen
ciar las rondas finales y semifina
les del concurso. A lo que se 
sumó la posibilidad de asistir a 
varias representaciones de obras 
que se estaban presentando en la 
capital frnncesa. 

perteneciente a Henri de Orleans, 
Conde de París. 

Los jóvenes argentinos to
maron clasescondiferentes maes
tros de la Opera de París. Entre 
otros, con Atilio Labis, Stephane 
Prince y el propio Piletta. Pero, 
además tuvieron la oportunidad 
de compartir veladas con Lazzini 
y Vassiliev. 
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Ya en agosto del año pasado, 
el francésGeorges Piletta-ex par
tenaire de Erman y bailarín estre
lla de la Opera de París-, había 
estado en Buenos Aires, dictando 
clases, como parte del intercam
bio. En esa oportunidad, concre
tó la invitación al estudio argenti
no para dar un stage de danzas 
dásicasconel método que Estela 
Erman ha ideado en base a la obra 
de Lassini. Debe recordarse que 
Erman ha sido nombrada herede
ra absoluta de este estilo de dan
'ª· por su propio creador. 

Finalmente, el stage se reali-
1ó del 26 al 31 de diciembre, en el 
Conservatorio Municipal de 
Dreux, ubicado en el valle de 
Loire a 80 km de París. Durante 
esos días, el grupo estuvo aloja
do, pa raíz de una invitación ofi
cial, en el Castillo de Comtevillc, 

Daniel Proietto, de 13 años 
de edad, asombró a los franceses 
con su técnica técnica y caudal 
expresivo, a tal punto, que sería 
invitado nuevamente. 

Porotraparte,otrasdosalum
nas, Gisella Quinteros y Verónica 
Senn, fueron galardonadas por 
Piletta. con una beca para estu
diar durante cuatro meses en el 
Conservatorio que él dirige, por 
lo cual aún permanecen en Fran
cia. Al margen de esto, nuestras 
compatriotas participarán en mar
zo y abril en las reposiciones de 
los ballets Coppefia y Giselle, 
que montará el maestro francés, 
compartiendo el escenario con 
primeras bailarinas de la Opera 
de París. Como colofón, fueron 
contratadas para di fundir losejer-
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ACTUALIDAD 

cicios de piso del método de 
Erman, como complemento de 
danza clásica, en el Conservato
rio de Dreux. Estos ejercicios ya 
se aplican en las provincias ar
gentinas de San Juan y Chaco. 

El próximo paso del inter
cambio comprende la llegada a 
nuestro país de tres alumnas de 
aquel Conservatorio, de once y 
trece años de edad, las cuales 
permanecerán durante un mes y 
medio estudiando con Estela 
Erman para luego participar en el 
espectáculo que realiza cada año 
su estudio a fines de agosto. Este 
acontecimiento contará con la 
asistencia del Sr. Andre Phillippc 
Hersin, periodista y director de la 
revista francesa de danza La Sai-

son de la Danse. 
Para junio de 

1996 está previsto 
que otro grupo de 
quince alumnas rea
lice una g ira por 
Francia presentando 
El Adagio de los 
Tiempos y Océanos 
de Vida, dos creacio
nes de Estela Erman 
que han sido estrenadas en nues
tro país. 

Este intercambio cultural 
cuenta con el apoyo de la Emba
jada de Francia y de la Alianza 
Francesa, debido a lo cual todos 
los alumnos, además, gozan de 
becas paraelestudiocompletode 
la lengua francesa. 

Daniel Proietlo 
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VIª Concurso Internacional de 
Danzas de París: a la izquierda 
Estela Erman, Vladímír Vassílíev y 
Claude Bessy; abajo la argentina 
jtmto a Natalía Makarova. 

CENTRO DE 
EDUCACION 
CORPORAL 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCACION ARTISTICA 

A-771 
GURRUCHAGA 2444 - 1425 

TEL: 832-0408 FAX: 983-0930 

DaV\zas 
JV\terpretaciÓV\ - éducación 

Coreo9rafía - ProducciÓV\ 

Exp~esiÓV\ Co~po~al 
éducaciÓV\ - Prevenc ión 

éscena - Animación Cult1Aral 

DL1l"aciÓI"\ 3 aY\os 

TITULOS NACIONALES OFICIALES 

Becas a alumnos del interior 
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INTERNACI<>NALES 

Grupo Corpo 
20años 
¡ttn~~~ 

Los años 70 desbordaban su 
efervecencia dancística (eran bue
nos tiempos) para afuera de las 
fronteras. Fue así, con la comodi
dad casual de las vacaciones, que · 
Osear Aráiz, Mauricio Wainrol. 
Cristina Bamils, Norma Binaghi. 
Bettina Bellomo y Huga Travers. 
se aventuraron sobre cuatro rue
das Brasil adentro. El motivo era1 

partisiparen el Festival de invicr-· · 
no de Ouro Preto (Minas Gerais)1 

adonde hicieron funciones y die
ron clases. La troupe argentina ni 
se imaginaba que entre los cuer
pos que se movían en el aula 
estaban las semillas de lo que 
sería el más prestigioso grupo 
independiente de danza de Lati
noamérica. Rodrigo, Paulo, Pe
dro, Maca!, Miriña, amigos, pa
rientes, nombres y rostros de otra 

troupe que sabía muy bien lo que 
quería: Grupo Corpo. Nace Ma
ría, Marra, germinación!. 

Aráiz acompañaría al grupo 
en su decotaje con una segunda 
producción, El último tren. 
Bettina Bellomo y Hugo Travers 

Escueta Taller de 
Danza Moderna 

Dirección: 
Silvana Cardell 

Silvia Pritz 

Materias y Staff de Profesores 
Danza Moderna: Si/vana Cardell (Humphrey!Limón) 

Debra Ferrari (Graham) 
Marina Giancaspro (Cunningham) 

Danza Clásica: Sonia Von Potowsky, Alejandra Colo 
Pedagogía/Análisis Laban: Si/vana Cardelf 

Contact: Alma Falkenberg 
Euritmia/Composición e Historia de ta Danza: Silvia Pritz 

Música: Agustín Soibelman 

Repertorio 

Clases del Estudio 
Principiantes/Intermedios/ Avanzados 

Técnica Graham: Cristina Bamils 
Estiramiento: Alejandra Colo 

Horarios e informes: Guardia Vieja 3783 
martes, miércoles y jueves de 17 a 20 hs. 

lunes y viernes de 15 a 19 hs. 

Tel: 791-54761958-2142 / 866-3655 Fax: 311-2016 
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se integran al grupo. ella como 
maestra, él como bailarín. Ac
tualmente otro argentino se en
carga del trainig de la compañía: 
Gustavo Mollajoli. 

El trampolín queda atrás y el 
GrupoCorpoentretejiendoexpe
riencias y éxitos apuesta a un 
coreógrafo residente, Rodrigo Pe
demeiras. Uncomienzopromisor 
se insinúa en la aurora de los años 
'80 con obras como Cantares, 
lnterránea y Hojas Secas, tor
nándosecertezaestilísticaenPre
ludios. Pleno vuelo!. 

Aparecen las grandes obras: 
Misa del Orfanato se afina con la 
más contemporánera tendencia de 
la dramaticidad, lLl creación del 
Mundo desafía la moda, Varia
ciones Enigma transluce humor 
relinadísimo, Veintiuno(unaobra 
prima)es una vigorosa exaltación 
del movimiento, Nazaréeruditiza 
viejos perfumes brasileños y Sie
te u Oclw piezas para Ballet (mú
sica original de Phi lipe Glass) 
destila un flujo cool raro en nues
tras tierras. 

Como cuentas que se enebran 
formando un collar, una nueva 
unidad, la visión proyectiva se 
instaura. No hay más una SCC\len
cias de producciones, hay una 
compañía estable, y totalmente. 
i ndcpendiente. 

Veinte años de actividad 
verdaderamente profesional lle
varon al Grupo Corpo varias ve· 

Grupo Corpo 
e n 

Variaciones 
Enigma. 

Música de 
Edward 

Elgar. 
Coreografia 
de Rodrigo 

Pederneiras. 

ces al exterior para largas giras. 
Con una caracteríastica inédita, 
ya que pasan lejos del circuito off 
Al mercado del primer mundo 
entraron por la puerta grande y 
con elocuentes ejemplos como 
cuando en el Theatre de la YiUe, 
filas de público no lograron con
seguir entradas para ver al grupo 
independiente brasileño. 

Por estas y otras razones es 
un excelente momento para re
pensar los moldes de acción de la 
danza independiente argentina, 
que tantose expandió en los años 
'60 y '70 y que un cuarto de siglo 
después (Proceso de por medio) 
dejó un panorama desértico de 
estructuras de acción, con el con
secuente Tedio estético que su 
producción padece. 

Es verdad que el Grupo Corpo 
cuenta hace muchos años con un 
sponsor efectivo, la Shell. Pero 
Corpo ya funcionaba en primera 
línea muchos años antes, resis
tiéndose inclusive a tornarse un 
ente oficial; oportunidad que de
jaron de lado, aún atravesando 
una coyuntura financiera delica
da, en pos de autonomía artística 
incondicional. Osea,Shell vino a 
coronar una trayectoria coheren
te y no a inventar una compañía 
internacional donde nada había. 
De cualquier manera es un lujo 
para la comunidad de la danza 
saber que hay empresas que creen 
en Terpsícore, y dan buen ejem-
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ploaotrasalasquetal vez les falte 
un poco de coraje para invertir en 
arte. Muchos bailarines abaste
cen sus autos en estaciones de 
servicio Shell porque saben que 
el efecto residual de esa opera
ción beneficiará a la danza. La 
conciencia comienza por gestos 
insospechados. 

Corpo-compañfa de danza es 
un caso pionero en la historia de 
Ja danza latinoamericana. Que el 
camino abierto sea largo y fértil, y 
sobre todo, que el ejemplo sea 
aprovechado para multiplicar los 
logros en los países menos agra
ciados de nuestro demorado ter
cer mundo cultural. 

Grupo Corpo e 11 la misma coreograjia 

Rodrigo Pedemeiras, el elegido 

Viendo varias obras del repertorio del Grupo Corpo 
queda claro que Rodrigo Pedemeiras no es el coreógrafo 
residente por casualidad, ni por primaria causalidad como el 
hecho de ser uno de los dueños del grupo, o hermano del 
director, o cualquier otro motivo que la banalidad apunte. El 
es una elección, seria, profesional y con dirección precisa. 

Este mineiro de inquieta calma, cuarenta años y una 
sensibilidad musical afinadísirna, tiene a Balanchine como 
coreógrafo de cabecera. No asiste a muchos espectáculos de 
danza y aún así tiene gustos y criterios bien formados. Le 
encanta Jiri Kylian y los rusos le parecen viejos. Aprecia el 
piano de Nelson Freire y de Marta Argerich, pero rechaza el 
de su compatriota Arthur Moreira Lima. Lee y escucha 
clásicos diariamente; Dostoievsky, Bach y Beethoven Je 
hacen buena compañía. 

Recibió palabras calurosas de colegas de todas partes 
menos de los profesionales de la danza de su ciudad, Bello 
Horizonte, con los que prefiere permanecer a distancia. Sin 
embargo, Rodrigo no quiere ni pensar en salir de su ciudad, 
la siente del tamaño ideal para poder trabajar sin la disper
sión que implica una gran metrópolis. 

Pedemeiras hizo de Corpo su causa y concecuencia. La 
cuerda y Ja red del equilibrista. 

Mano 1995 

DANZA CLASICA 
DANZA JAZZ 

DANZACONTEMPORANEA 
GIMNASIA 

Niños - Adolescentes - Adultos 

Alquiler de Sala 
Informes: lunes a viernes de 10 a 15 hs. 

en Moreno 11 45 32 Piso. Capital. 832-6546 

LO MEJOR DEL 

FLANIENCO 
CON 

8IBILA 
Título de la Real Escuela Profesional de 

Danza de Madrid, año 1993, 
Ministerio de Educación y Ciencia de España 

CURSOS 
FLAMENCO 
JOTA 
ESCUELA BOLERA 
ESTILIZACION 

Clases para 
principiantes 

y profesionales 
Santa Fe 3133 

Piso1 2 

Informes: 
432-2665 

r&iífetút. DANCE - 13 



ACTUALIDAD 

~allet ~stabfe bel ~atro [ofón 

La Historia Sin fin 

Finalmente, la 
disputa que desde 

hace tiempo 
mantienen en voz 

baja los miembros 
del Ballet Estable del 

Teatro Colón con su 
director, 

Carlos Baldonedo, 

ha adquirido 
dimensiones de 
escándalo y de 
alarma ante la 
posibilidad concreta 
de que peligre la 
continuidad del 
primer cuerpo de 
baile de la Argentina 

&lllet del Colón ¿Un escerwlo Vitelo? 

L a crisis -disimulada hasta ahora en gran medida por el temor e 
incertidumbre de los bailarines-, se desencadenó con la resolu

ción del director del Teatro, Sergio Renán, de tomar exámenes de nivel 
a sus integrantes entre el 13 y el 19 de marzo. Los artistas denuncian por 
lo bajo que "esta evaluación no es más que otra medida disciplinaría, 
no tiene nada que ver con lo artístico", e insinúan que por detrás podría 
haber una intencionalidad política de poner fin al Ballet Estable. Se 
trataría de reemplazar la condición de estables, por contratos precarios 
(Algo parecido a la flexibilización laboral que impulsa el gobierno a 
nivel nacional). 

'1Jalktin DANCE consultó a la coordinadora del Ballet, Sra. Nelly 
Skliar quien, como vocera de la dirección, desmintió las versiones 
acerca de una posible pérdida de statu quo de la compañía. También 
descartó que los puestos de trabajo de quienes no aprobasen la 
evaluación corran riesgo alguno. No obstante, se excusó de hacer 
mayores declaraciones y dijo que recién despues de los exámenes 
Baldonedo daría una conferencia de prensa. 

La génesis 
El Teatro Colón fue inaugurado el 25 de mayo de 1908, con el 

mismo nombre del antiguo teatro que hasta 1888 funcionó en Plaza de 
Mayo. El Ballet del Teatro nació en 1925, cuando la Comisión 
Administradora (integrada por Martín S. Noel, reemplazado transito
riamente por Enrique T. Susini; Carlos López Buchardo, Floro M. 
Ugarte, Cirilo Grassi Díaz, Emilio Ravignani y Alberto Malaver), 
gestionó la formación de los elencos estables: Coro, Orquesta y Cuerpo 
de Baile. A la Orquesta Filarmónica le tocará el tumo recién en 1953. 

Con esta medida se resolvió el desamparo al que estaban abando
nados los artistas, ya que hasta esa fecha los contratos debían renovarse 
anualmente, por lo que aquellos carecían de los más elementales 
derechos sociales. Además, sirvió para que el público porteño dejase de 
admirar casi exclusivamente a los artistas extranjeros y comenzara a 
adquiri r una conciencia de apego a lo nacional tras descubrir a los 
valores locales. Asf, en la década del cuarenta, el Ballet Estable fue 

Maestro Miguel Gómez 
Técnica Clásica 

Preparación para concursos nacionales e intemacion¡Ues. 

Méndez de Andes 37 Alt. Dfaz Velez 4700 
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ACTUALIDAD 

elogiado por Leonide Massine como una de las diez mejores 
compañías del mundo. 

En la actualidad, latinoamérica cuenta con excelentes ballets en 
Chile, Brasil, Cuba y Venezuela, por mencionar algunos. Sin embargo, 
la actividad de nuestra compañía es poca, discontinua, cuenta con 
problemas internos, y en general parece marginada de las previsiones 
y fomentos que deben formar parte de la politica cultural de cualquier 
Estado. 

¿Y ahora? 
La situación a laque se ha llegado, está abonada por temores cierto~ 

de los bailarines y bailarinas, quienes se resisten a hacer públicas ~us 
denuncias por temor a ser castigados con sumarios administrativos. 
como ya ha ocurrido. No obstante, ha trascendido que luego de las 
evaluaciones, los solistas que "no estén a nivel" tendrían que volver a 
concursar para entrar al Cuerpo de Baile, ya no como estables si no como 
contratados. En reuniones mantenidas al más alto nivel, las autoridades 
del Teatro habrían reconocido que si bien nadie va a perder su traba jo. 
muchos podrían ser trasladados a otras dependencias de la Municipa
lidad, cobrando un sueldo incluso menor que el actual. 

"No hay bailarines fuera de nivel, el problema es disciplinario", 
insisten los artistas. Y destacan que la otra arista que se vería afectada 
es su régimen de jubilaciones, pues podría elevarse el tope de edad, de 
los cuarenta años a los que se jubila actualmente un bailarín. a sesenta 
y cinco. "Ya con esta nueva ley de jubilaciones nos mezclaron con los 
privilegios, sin considerar nuestros treinta años de labor promedio: 
nadie llega al Ballet Estable sin haber estudiado. Son muchos ílños de 
trabajo físico que debe ser reconocido". Sobre esta preocupación 
vuelve a montar~e un cono de sombra, toda vez que en un incendio se 
habría perdido importante documentación acerca de la situación 
previsional del Cuerpo. 

Un Ballet Postergado 
El malestar creciente dentro del Ballet del Teatro, estalló el 

miércoles 24 de febrero pasado, con Ja manifestación de protesta que 
encararon prácticamente el total de sus ochenta y cinco integrantes. 
luego de las reuniones que Renán mantuvo con Ja comisión intcrcucr
pos y con sus delegados gremiales. Coincidentemente con el desenca
denamiento de estas tensiones, el anuncio de la temporada del Ballet 
para 1995, agregó un nuevo motivo a la disputa. 

Mientras las autoridades de nuestro pri rner col isco sostienen que la 
temporada "no empieza tarde, es sólo que en marzo estarnos abocados 
a los exámenes, en abril comienzan los ensayos y a fin de mayo se inicia 

la gira, por lo cual a partir de junio o julio se lanzan las funciones en 
nuestro Teatro", corno aseguró la Sra. Skliar, la otra parte contraataca: 
"tenemos una temporada malísima que aún no ha sido publicada en 
ningún lado, mientras las temporadas lírica y orquestal ya estaban 
definidas en diciembre del '94. Tenemos veintiocho funciones de las 
cuales la mitad está a confirmar". 

La Tormenta que Viene 
Los cuestionamientos no parecen dirigidos contra la decisión de 

instituir evaluaciones de nivel (o Junta de Eficiencia), sino más bien 
contra lo.que ellos consideran una medida ··abusiva" y disciplinaria. 
Aparte, impugnan la figura de su director. Baldoncdo, a quien en 
diciembre de·I aiio pasado el Cuerpo completo elevó una nota solicitan
do su renuncia. Este hecho estaría en Ja raíz del enfrentamiento que 
afecta a la compañía. 

La Junta estará integrada con el propio Baldonedo, personalidades 
de la danza internacional y figuras que han si do contratadas por el Colón 
en los últimos años. Lógicamente en esta ocasión el Teatro deberá 
correr con tocios los gastos (incluídos cache! y estadía). 

Es de esperar la pronta solución de este altercado que poco tiene que 
ver con el dese1!1peño artístico de tan trnscenclental formación, pero que 
sin duda interfiere y empaña la actividad ele este importante engranaje 
de nuestra cultura. 

eon temporáneo 
Social :Dance 

8spañol "Cango 
Kepertorio de ballet 

Gutemberg 3931 - Capital Federal - C.P. 1419 - Teléfono: 501-0475 
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(Viene de página anter ior) 

Fuimos solistas y primeros bailarines, fuimos la genera
ción que rompió con las contrataciones extranjeras ya que a 
partir de los concursos todos los cargos fueron cubiertos por 
argentinos (con lo cua.l también se ahorró mucho dinero al 
Teatro). 

Yo he asistido, hace ya muchos años, al inicio de estos 
deterioros. La indisciplina, la faltadeespíri tudecuerpo, la falta 
de interés por integrar un núcleo de baile seriamente, la 
ambición por querer ser figura descollante, junto a un cierto 
sentimiento de menoscabo por integrar la fila de bailarines; y 
sumado a esto, la fa lta de interés de las autoridades, de 
planeamiento, de programación, de organización de sus archi
vos, de mantenimiento de su repertorio y, sobre todo, la falta de 
interés por los espectáculos de ballet en sí mismos. 

En estos últimos años pasó de ser un cuerpo que atraía 
multitudes al teatro, a un ballet en el que el público ha perdido 
interés. Su estado actual es producto de la falta de preocupación 
por parte de las autoridades. Pero no toda la responsabilidad la 
tienen aJgunas personas, o aJgunos funcionarios, sino que la 
tenemos todos. Empezando por el Cuerpo de Baile que tendría 
que estar siempre en la actividad del bailarín, la actividad de 
actuar, y no en la función de programar, imponer autoridades 
o proponer direcciones. Esto deberían dejarlo librado al crite
rio de los funcionarios competentes que tienen la responsabi
lidad de seleccionar la programación, sus correspondientes 
coreógrafos, intérpretes y las producciones nuevas por tempo
rada. No es posible que una persona encargada de regir los 
destinos de esta institución que costó tantos años formar y ha 
dado al público argentino tantas satisfacciones, sea designada 
en su cargo por compromisos políticos o por amiguismo. 

Habría que preguntarle a las autoridades si quieren o no la 
actividad del Ballet, porque así en la forma en que se está 
manejando, no sirve. Y envío un consejo a los bailarines: la 
disciplina y el trabajo son parte de un cuerpo de ballet. Sin esto 
no hay gloria. 

Es mi deseo que todos juntos, autoridades y artistas, 
respeten esta compañía que a mi criterio en los últimos años se 
ha abandonado. Yo fui primer bailarín del Colón. Ya no lo soy, 
pasé. Pero la institución debe seguir a través de los tiempos por 
sobre todas las cosas. 

Prueba de bailarines para integrar 
la co.mpañía independiente 

MEGADANZA 

Informes: María Eugenia Giudice 
tel: 381-7066 
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Arte & Entretenimientos 

Sesiguepresentandocongran 
aíluenciade público el espectácu
lo Viva la Revista en el Maipo. en 
este teatro de Capital Federal rc
acondicionado por Julio Bocea y 
Lino Patalano. La obra resucita 
un género Lan identificado con la 
identidad porteña como es el tea
tro de revista. Con las actuacio
nes principales de Cecilia Narova. 
MaríaJoséGabinyel magoEma
nuel, las piezas coreográficas co
rren por cuenta de Osear Aráiz, 
Jcan Franyois Casanovas y Esther 
Ferrando. La dirección coreográ
fica general es de Ricky Pashkus 
y la dirección general está a cargo 
de Renata Schusscheim y José 
María Paolantonio. 

El show es una correcta ade
cuación del género a los tiempos 
que corren. Compuesta por una 
serie de cuadros entre cómicos y 
coreográficos, donde los roles 
principales están acompañados de 
un ballet integrado por jóvenes 
modelos de ambos sexos. Tropi
cal, una cuidada coreografía de 
Esther Ferrando con María José 
Gabin como Reina del Trópico, 
quizás sea el momento más logra
do desde el punto de vista artís
tico. 

La portentosa producción 

está coronada con la escenografía 
de Graciela Gahfo,el deslumbran
te vestuario diseñado por Rcnata 
Schusschcim (también responsa
ble de la dirección general) y la 
iluminación de Roberto Trafeni. 

Por lo menos injusto sería 
acusardeefoctista a un género (la 
revista) que por definición recu
rren gol pes de efecto para sacudir 
a su público. Pero. conviene ad
vertir que los cuadros cómicos 
por lo general recaen en algunos 
excesos que desdibujan el perftl 
clel espectáculo. 

Las tres intervenciones de la 
arova y el gran final logran el 

objetivodedeslumbraral público 
(sobre todo al masculino). Tam
bién impresiona el mago Ema
nucl, por la considerable batería 
de recursos tecnológicos que des
pliega en escena. Una mención 
aparte merece el bailarín Allen 
Davis (préstamo de Les Ballets 
Trocadero de Montecarlo), en su 
reprcsenwción paródica de La 
muerte del cisne. 

Esta digna restauración del 
género porteño, se presenta de 
martes a jueves a las 21 hs, vier
nes y sábados 20.30 y 23 hs y 
domingos 2 1 hs, en el Maipo. 
Esmeralda 443. 

EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 

JOFRE li 

APARATOS PARA GIMNASIA ARTISTICA 
BARRAS-ES]' ALDARES-COLCHONET AS 

TATAMIS PARA JUDO 

tfr 701-9747 
CAPITAL FEDERAL 

FAX 54-01-786-0344 
REPUBLICA ARGENTINA 
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Music Hall de Moscú 

Ballet d e l Muste Ha!/ di1ig iclo por 1'<1uel Uaoi11sk i 

Con una repercusión inespe
rada se presentó el Music Hall de 
Moscú en el teatro Opera de Ca
pital Federal. El espectáculo, que 
indudablemente responde a las 
recientes necesidades de los 
artístas rusos por salir a conquis
tar a los púbUcos extranjeros. se 
compone de una serie de números 
con los que cincuenta talentosos 
art:fstas han logrado deslumbrar 
al público argentino. Precisamen
te el talento es la clave para que 
esta conjugación de tradiciones 
occidentales y orientales se con
vierta en un entretenido espectá· 
culo en el que las escuelas rusas 
de artes escénicas y circences se 
articulan acertadamente con el 
music hall americano. 

La obra se integra con ingre
dientes tan diversos como cua
dros de tap, can can. acrobacia. 
ilusionismo, magia c incluso un 
strip-tease. Los cuidados núme
ros musicales están acomp<iña
dos por un atractivo ballet de 
bailarinas profesionalesquccom
binan una formación clásica y 
moderna. La dirección artística 
del mismo es de Pavel Ravinski y 
el atractivo vestuario fue diseña
do por su esposa, Vilma. 

Anunciado como 'el destape 
ruso', en realidad el espectáculo 
consiste en el montaje de piezas 
de vodevil -de la mejor cstirpe
con cuadros de ballet (ciertamen
te compuesto por muy atractivas 

Marzo 1995 

rusas, que destacan aún más gra
cias al seductor vestuario). 

El rol del presentador esl <Í 

muy bien llevado por Marat Ravin 
un joven a1t ís1a múltiple, recihi· 
do en el Conservatorio lntegrnl 
de Artes Escénicas de Moscú que 
logra comunicarse perfectnmcn
te con el público, hablando en 
español, cantando un tango. in
terpretando instiumentos y ha· 
ciendo imitaciones. Bim Bom, es 
el sorprendente grupo de jóvenes 
artístas dirigido por Valeri 
Lewuschkin, que lleva ese nom
bre en homenaje a una famosa . 
pareja de clowns rusos. Sus inlc· 
grantes recurren al camo, la dan
za, la acrobaci& .y Ja actuación. 
particularmente en la pieza 
Skaka/lws. 

Otro número que debe desta· 
carsc es.el de los magos Andrei 
Fomenko y Nicolai Afanasicv. en 
el que los anístas combinan es
crupulosamente humor e 
ilusionismo al ritmo ele la 
música.Tampoco se puede pasur 
por alto Desc11brimien10, el suti 1 

strip-tease interpretado por Elena 
Golubeva. 

En mart.0 la compaiüa se tras-
1 ada al teatro Círculo de Rosario. 
para retornar en abril al Opera: 
dos nuevas oporlunidacles parn 
regocijarse con este producto 
inusual mente artesanal. ante:- de 
que su gira los lleve en mayo a 
Japón. 

Su. Malvina Stragá 
Danza Clásica 
Danza Creativa 

Expresión Corporal 
Danz.a Contemporánea 
Cursos de Actuaáón 

Danza Teatro 
Niños .Adolescentes .Adullos 

En Capital 773-4383 
En Caseros 750-6788 

l;\STITUTO DE DANZAS 

GURQUEL LEDERER 
PASTEUR 170 - 1 er PISO 
( 1028) CAPITAL FEDERAL 
TEL. 951-9189 / 374-0316 

•Danza Clásica 
• Estiramiento 

(sistema Gurquel) 
•Abertura 
• Parfunaire 
•Iniciación a l.a Danza 

(adultos) 
•Iniciación a l.a Danza 

(niños y Baby clase) 
• Tap (Zapateo Americano) 
•Danza Contemporánea 
• Barre a Terre 

Staff de Maestros: 

Alfredo ~el - Juana Lederer 

\Vallrlria Appelhans · Claudia Pontorlero 
Alberto Agüero - Helda &w 

PaulaJadhi 
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Temporada de Verano 
Altas Calorías 

Con digna infraestructura, el 
C.D.M. (Centro de Divulgación 
Musical) ofreció en febrero a la 
comunidad porteña el ciclo Ba
llet en el Parque para un público 
interesado que llenó el Auditorio 
del Parque Centenario. 

Seis pic..:as hicn dí versas in
tegraron la programación: Suite 
Orquestal (Bach-Lasira) es una 
obra plana y sin sorpresas. media
namente intcrpretnda por un con
junto que ameri ta más ensayo y 
en el cual sobresale notoriamente 
Graciela Bertotti. 

La versión de Espartaco de 
Atilio Labis es inferior a la céle
bre obra homónima de Grigoro
vich (aprés Chabukiani) en lo 
que respecta al lenguaje de parte· 
naire. Aún así el dúo del campa
mento fue muy bien defendido 
por Raúl Canda! y Silvia Ba1.ilis 

que con magnífica presencia die
ron singular brillo a la noche. 
expresando un alto ejemplo de 
madurez artística. 

El pas de dem: de la Bella 
Durmiente del Bosque trajo al 
escenario a Jorge Amarante y la 
Silvina Perillo. una verdadera 
perla de la nueva generación de 
solistas del Teatro Colón. Un de
La lle que podría haberse cuidado 
más fue la banda sonora, puesto 
que la grabación había siclo reali
zada en vivo y contenía ruidos ele 
las zapatillas de punta en !()s si
lencios de la música. 

Existencia. otro ballet de Ro
dolfo Lastra. sigue el sendero 
intimista-familiar de otras gran
des obras de la danza moderna 
(como Escenas de Osear Ar.íiz o 
lmimate Pages de Cristophcr 
Bruce). Este. es un ballet inade-

el( oxana § rr.in1l.tein 

MONTEVIDEO 1012 12 B - Tel: 811-0607 

CLASICO - CONTEMPORANEO 
ESTIRAMIENTO 

IMPROVISACION- CARIBEÑAS 

ADULTOS - NIÑOS 

STAFF DOCENTE Carmelo Scaramozzino 
Sonia Von Potovsky 
Guadalupe Cejas 
AnaKamien 
Roxana Grinstein 
Cristina Bozzo 
María Couri 
Ana Labat 

Informes de 9:30 a 14 hs. 
14:30 a 20:30 hs. 
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cuado para una función al aire 
libre, en el cual, sin embargo, 
Graciela Bertoni volvió a desta
carse, esta vez por su potenciali
dad dramática. 

Canda! y Bazilis volvieron al 
escenario con A Buenos Aires, 
una cuestionable coreografía de 
Gustavo Mollajoli al son de 
Piazzolla, que les permitió mos
trar la gran solvencia artística que 
los caracteriza. 

La función tuvo su gran mo
mcntocorcográricocon V(lriacio -
11es e11 Rag Time, en In que Ro
dol fo Lastra mostró su capacidad 
creativa en plena forma. con mano 
sensible de compositor escénico 
a través ele la comed in. Repleta ele 
hallazgos esta versión de la famo
sa partiturn de Scott Joplin. no 
sólo brindó momentos de excep
cionales interpretaciones sino que 
también se ajustó pcrf'cctamenlc 
al ambiente informal del Parque 
Centenario. Una excelente clcc
ción,dinámic.1 yconóptimodisc
ñodeacciones. lncvitableescitar 
los desempeños de Canda!. Ba
zilis. Perillo y. sobre todo. a Norn 
Puentes. de imapagable vena far
scsca en su personaje ele dira. 
Variaciones e11 Rag Time expre
sa el alto calibre de coreógrafo y 
director de Rodolfo Lastra y la 
vitalidaddclgrupoporél elegido. 

TEATIW ALVEAR 

En un ambiente bastante más 
modesto. el prccariom1dit.oriodcl 
Jardín Botánico. el Bnllct Con
temporáneo del Teatro Munici
pal General San Martín, coordi
nado por Doris Petroni, presentó 
un co11ísimo programa de reposi
ciones. Concierto de Eba110, a 
pesar del nuevo vestuario de Rc
nata Schussheim (amis para los 
huérfanos de la película Annie) 
conserva. con csfucno. pane de 
su simpatía original, que en su 
estreno fuera tan bien comunica
da por lrma Ba1, Esther Ferrando. 
Lía Jelin y Daniel Angrisani. 

Adagietto. primariamente 
danzado, careció de el i ma envol
vente que lo caracterizó en mu
chas de sus antológicas interpre
taciones (Stckclmnn. Wainrot. 

Bellomo, Martinelli, Canda!, 
Baz.ilis, Khalfouni, Aguero, entre 
otros. 

Una suite aleatoria de tangos 
de diferentes proveniencias re
mató el programa bajo el apropia
do título de Retangos. 

Los tangos firmados por Ste· 
kelman (La Cumparsita de Bai
lando en la Oscuridad), Petroni 
(Sexteto de Tangón con bellísi
mo teclado compuesto por Osear 
Cardozo Ocampo) y de Cervera 
(Parte de Tango Vitrola) le sien
tan mejor a la joven compañía 
porteña. que los de Ana ltelman, 
para los cuales es necesario otra 
frui ción de lenguaje. 

Suite de Percal (y no Suite de 
Lycra ¿por qué insisten en mo
dernizar vestuarios?), una obra 
menor de la famosa coreógrafa 
chilena. tiene llaves de interpre
tación que no fueron usadas por 
el Ballet del Teatro San Martín. 
Por eso es inevitable recordar el 
Vals de Cristina Bamils, el Tor· 
ta:.o de Doris Petroni y la Milon· 
ga de Alba Vidal y Héctor Esté
vcz; mal que les pese a los anti
nostálgicos. Buen clima se regis
tró en cambio en el solo de Ciu
dad Nuestra de Buenos Aires 
otrora interpretado (deliciosa
mente) por el popio Aráiz. 

Quien quizo volver a delei
tar~e con el talento de Miguel 
Angel Elías no fue de esta vez; 
parece desganado y muy fuera de 
peso para su estatura. Y tratándo
se de peso muchos son los que 
estfü1 excedidos, algunos de ello~ 

de manera delirante. La asistcme 
de coreografía (Marta Pérez Ca
tán) y los ensayadores tampoco 
estuvieron bien en esta función . 
ya que faltan muchas horas de 
en~ayo. 

Conclusión: Obras muy vie
jai. interpretadas por bailarines 
demasiado jóvenes, configuraron 
un espectáculo con más cara de 
grupo amateur que de una com
pañía oficial. 

Esperemos que cuando el 
verano pase. con más clases. m:h 
ensayos y más régimen alimenti
cio. nuestras compañías vuelvan 
a deslumbrarnos. Poque como 
todos sabemos son muy buenas. 
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Bodas de Sangre 

BOD;AS Dé C;ANT:é }! B;AJLé 

BOD;AS F L;AMé N C;AS 

Se repuso en el Teatro A veni
da la obra Bodas de Sangre, de 
Federico García Lorca, en ver
sión libre de un solo acto de Jorge 
Mazzini y con música original de 
Enrique De Córdoba. Bodas de 
cante y baile, Bodas flamencas, 
fue el encabezamiento del pro
grama que conjugó diferentes 
modalidades expresivas. unidas 
por una teatralidad que para 
M azzini fue un desafío asumido 
sin timidez. "Es preciso romperlo 
todo para que los dogmas se puri
fiquen y las normas tengan nuevo 
valor. Hay que remover el agua y 
filtrarla. Por más pura, por más 
cristalina que sea, aburriría al 
paladar a fuerza de beberla de ta 
misma fuente", fueron las pala
bras de García Lorca que el co
reógrafo eligió para culminar su 
presentación. 

En cuanto a 1 a música de nues
tro compatriota De Córdoba. Paco 
de Lucía envió sus felicitaciones 
para esta novedosa versión "a 

El Teatro Presidente Al
vear presenCó en los jardines 
del M useo Enrique Larreta, el 
especuiculo IJorges Buenos A;. 
res. con idea, puesta en escena 
y dirección de Roberto Mos
ca. La obra.resultó una buena 
oportunidad para aproximar
nos aun Bórges muchas veces 
esquivo, difícil de aprehender 
y para muchos incluso hermé
tico. Con un acertado elenco, 
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quien quiero y admiro, que por su 
aire flamenco bien podría haber 
nacido en Andalucía". en refe
rencia a nuestro músico. 

El elenco estuvo formado por 
la actriz y cantante Aurora Batis
ta, el barítono Martín o ·connor. 
las sopranos Africa de Retes y 
Marta Blanco, la mezzo actriz 
Marcela Pichot, los tenores Car
los Bengolea y Pehuen Naranjo. 
el cantaor Baldomero Cadiz. la 
bailarina flamenca Jorgeli na 
Amendolara, el bailarín tlamen
eo Jorge Robledo y Eve Reyero, 
entre otros. 

La historia mantiene un hilo 
argumental muy fuerte que per
miteseguirlacnsu totalidad. com
binando los zapateados de unos 
protagonistas con el canto de 
otros, el baile de la novia con el 
canto del futuro esposo. La esce
nografía comprendía tres tabla
dos con un pronunciado decl ibc, 
ubicados hacia un centro del es
cenario pequeño que permanecía 

Tango Borgeano 

plano. A l abrirse el telón, entre la 
nicbla,se veal séquitodelamuer
le formado por diversas bailari
nas, algunas de ellas con casta
ñuelas, ubicadas en el centro. 
Hacia arriba, el coro vestido de 
blanco. 

En la escena de la Luna de 
Sangre, la escenografía se com
pletó con telas que colgaban des
Je la parrilla (techo del escena
rio). Desdearriba apareciólaluna 
que se encontraba escondida tras 
la escenografía: la bailarina 
Marisa Cura, quien representó un 
solo con movimientos de danza 
moderna y posiciones de brazos 
de la danza namenca, cubierta 
por una tela traslúcida. 

Sobre el final. el baile de la 
pordiosera culmina con la muerte 
ele los dos hombres enamorados. 
Todos los personajes en escena y 
un gran despliegue escenográfico 
permite que la bailarina se eleve 
deplegando una capa tan grande 
como el fondo del escenario. 

,#<n-~~ 

pa~jÓ en eJ decir, simpático en el 
canto, una Virginia Lago siempre . 
talentosa, WaHerSantaAna. agre
ga a su notable labor un físico 
muy parecido al Borges que in
terpreta y HéctorGiovine se plan
ta fuerte ysensitivoa la vez. Mu riel 
Santa Ana hija del actor es una 
joven promesa. 

La sugestiv<"I iluminación de 
Josjar<.lines.permiteel lucimiento 
de los bailarines en co1•tes y que-

· l;iradas, aires de malc:vos y has
ta atg1íi1 duelo como los•quc. 
describía Borges. 

Muy lograda es ·1a coreo
grafíadeLilianaToccaccli y la 
deswcada música de .Osear 
Cardozó Ocampo. 

A esto ~e le suínaron las 
Lcntadorns mesás .de queso$ y.' 
fiambres conque tecibiei·pn al 
público. co(llrihuyt(nclo así a 
cre<.ir un clima ideal. · · 

Fisioterapeuta 

P atricia López 

Cons. 49-0740 
Radio Mensaje 

307-1111Cód.5062 

llllllllllll 
CLASES DE PIANO 
Iniciación musical 

Metodología 
especial 

para niños 

823-3231 

Graciela Ríos Saiz 

Centro Coreográfico 
de Danza Española 

REGIONAL / BOLERA 
CLASICA /FLAMENCO 

Montevideo 1011 (1019) 
tel. 812-92791 325-5470 
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Gala de Ballet' 
Los días miércoles 5, jueves 

6 y viernes 7 de abril se realizará 
en el Teatro A venida,una gala de 
ballet con los mejores pas de deux 
del repertorio clásico, interpreta
dos por grandes figuras de la dan
za internacional. Serán de la par
tida: 

Yuri Klevtsov, nacido en 
Moscú en 1970, a los diez años 
ingresó a la escuela de baile del 
Teatro Bolshoi. Alexander Pro
kofiev (uno de los más grandes 
pedagogos del ballet ruso)estuvo 
a cargo de su formación. Luego 
de su graduación, ingresó a la 
Compañía del Ballet Bolshoi y el 
mismo año obtuvo el segundo 
premio en el Festival de Varna 
(Bulgaria) y el primer premio y 
Medalla de Oro en el Concurso 
Internacional de Mosct4. Sus éxi
tos más próximos se encuentran 
unidos a las grandes giras mun
diales del Ballet del Bolshoi, pre-

ACTUALIDAD 

sentaciones en el Festival de ~ 

Joinvillc (Brasil) junto a Cecilia ~ 
Kerche y su presencia en el mo- ~ 

numental espectáculo Los Divi- ~ 

nos ofrecido en 1 a Plaza Mayor de ~ 

Madrid con la participación de . ~ 
notables personalidades de la 
música, la danza y el canto. Hizo 
su presentación en la Argentina 
en 1993, en el Teatro Colón junto 
a la citada bailarina brasileña, con 
el ballet Cascanueces, en conme
moración del centenario de la 
muerte de PiotTllich Tchai kovsk y. 

El año pasado retornó a Bue
nos Aires para representar Giselle 
y Coppelia._también con la Kerche 
junto al Ballet del Sur. y para el 
estreno mundial de Emilia de 
Carlos Baldonedo también en el 
Colón. 

E lina Palshina. nació en 
Urkutsk (Rusia), e inició sus estu
dios de ballet en Bulgaria con el 
maestro Anastas Pctrov. Mib 
tarde, ingresó a la escuela del 
Teatro Bolshoi de Moscú y tuvo 

FREDDY 
~~~;;RO;:.MERO 

Cecilia J<erclw 

• DANZA MODERNA Técnica Graham 
Principiantes - Intermedios y Adelantados 

• DANZA CLASICA 

• ESTIRAMIENTO 

• DANZA ABIERTA 
Técnicas Open Jazz 
Secuencias Coreográficas 

• GIMNASIA ADULTOS 

• BARRE A TERRE 

• GIMNASIA 
Concientización Corporal 
Dinámica Correctiva y 
Modeladora 

• T AEKWON-DO 

• NIÑOS - INICIACION A LA DANZA 
Grupos desde 4 años 

FREDDY ROMERO - CLAUDIA CARBONELL 
LUCIA FAR/AS - LILIANA CEPEDA 
MAIA GUILLEN - SILVIA NOCERA 

LETICIA MASCARO/ - LAURA CUCCETTI 
RENEE GUELBERT - ANTOINETTE SAN MARTIN 

SUSANA INDART - SUE FISCHEINICH 
JOSE LUIS HERRERA 

José E. Uriburu 138012 Piso Tel: 822-2881 
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entre sus maestros a Natalia 
Zolotova. En 1982 egresó de la 
escuela e hizo su ingreso al Ballet 
del Teatro, como solista. Desde 
l 989esbailarinaprincipal y lleva 
realizadas varias giras con esa 
compañía por Europa, EE.UU. y 
Japón. 

Cecilia Kerche, nació en Bra
sil y fue discípula de Vera Maycr, 
Halina Biernacka, Karen Sch
warz, Bill Martin Viscount y Pe
dro Kraszczuk. Es primera baila
rina del BallctdclTcatroMunici
pal ele Río deJaneirodesdc 1985. 
En la actualidad participa muy 
frecuentemente en nuestro país 
con el Ballet del Teatre Colón. 
con el Ballet del Sur, de Bahía 
Blanca y en giras por el interior 
junto a Maximiliano Guerra y 
otras personalidades. Ha rcali:w
do funciones junto a lgor Ze
lensky, Kader Bclardi, Fernando 
Bujones, Patrick Dupond, Maya 

Plisctskuya y Tatiana Terekova. 
Es uno de los exponentes más 
notables del ballet latinoamerica
no de las últimas décadas. Ha sido 
invitada con regularidad a parti
cipar en los distintos festivales de 
danza que se desarrollan en Amé
rica del Sur, La Habana, Curitiva, 
Cali y Joinville, donde ya fue 
presentada la marca Kerche de 
productos de danza y se ha instau
rado también el Premio Cecilia 
Kerchc. 

Desde enero de este año es 
Guest Artist del English National 
Ballet. 

lgor Zelensky, nació en 
1969, fue alumno de Vajtang 
Chabukiani y estudió en el Insti
tuto Coreográfico de Thilisi. Des
pués de egresar se perfeccionó en 
la Escuela Vaganova de San Pc
tersburgo y comenzó a actuar en 
el Ballet del Kirovcn 1988. Rápi
damente comenzó a intervenir en 
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ACTUALIDAD 

las obras de repertorio del Teatro 
Marinsky de San Petersburgo. En 
1990 ganó el Grand Prixy Meda
lla de Oro en el Concurso Interna
cional de París y también el Prix 
de Lumiere que es otorgado por 
los cineastas italianos. Poco des
pués Peter Schaufuss lo invitó 
como primer bailarín para parti
ciparen la Opera de Berlin, pues
to que ocupa desde hace dos años, 
conjuntamente con el del Ballet 
del Kirov. Parte de su repertorio 
lo componen obras modernas de 
George Balanchine, Antony Tu
dor y Jerome Robbins. 

Sus compromisos más rele
vantes de la temporada pasada 
incluyeron sus actuaciones como 
Guest Artist en el Boston Ballet, 
el New York City Ballet, el traba
jo en conjunto con Peter Martins 
en el Lincoln Centcr y la gira del 
Kirov por Canadá y EE.UU. 

En 1992 se presentó en el 
Teatro Colón con fragmentos de 
Giselle y La Belfa Durmiente, 
junto a Larisa Lezhnina. Al año 
siguiente se volvió a presentar en 
el Colón con la versión de La 
Bayadera de Natalia Makarova 
junto a Cecilia Kerche. 

AgnesOaks, nació en Estonia 
y estudió en la Escuela de Ballet 

del Estado. Al egresar se perfec
cionó en la Escuela de de Moscú. 
En 1989 bailó en el Ballet de la 
Opera de Estonia y fue premiada 
junto a Thomas Edur como la 
mejor pareja de lacategoríaSenior 
en el Concurso Internacional de 
Ballet de Jackson, Mississippi. 

Desde septiembre de ese año 
es bailarina Senior Principal del 
English National Ballet. 

Thomas Edur. nació en Es
tonia y estudió en la Escuela de 
Ballet del Estado. en 1990 fue 
premiado junto a Agnes Oaks en 
el Concurso 1 nternacional de 
Jackson. Desde septiembre de ese 
año es bai larín Senior Princi1J(Jl 
del English National Ballet. 

En marzo ele 1994 recibió el 
premio del London Evening 
Standard Outstancling Perfo r
mance para Ballet. 

Luis Orligoza es argentino, 
estudió en el Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón con Mario 
Gal izzi. En 1988 ingresó al Cuer
po de Baile del BalletdeSantiago 
(Chile)dentrodelcualdesde 1990 · 
es bailarín principal. En ese año 
obtuvo la Medalla de Plata en el 
Concurso Internacional de Ballet 
de Jackson. En Chile ha recibido 
los premios APES en 1990. 1992 

Cc:cilía Kc:rdw e Jgor Zel<:nsky 

Marzo 1995 

y 1993yelPremiodelaCríticaen 
1992. 

ruso Viktor Iaremenko, con el 
que ya compartió varios escena
rios porteños el año pasado con 
gran éxito en todas las funciones. 

En 199 1,representóalacom
pañía en el Concurso Internacio
nal de Osaka y en 
1992 integró el 
BalletdeStuttgait 
además ele pre
sentarse en el Fcs
ti val Internacio
nal de La Haba
na. En 1994 vol
vióaStultgan c..:on 
el Ballet de San
tiago y participó 
en la Gala Lati
noamericana de 
Danza de Asun-
ción (Paraguay). 

Además, en 
este espectáculo 
participarán la ar
gentina Cinthia 
Labarmmcquicn 
hai lará junto al 

Ci111/1 i11 /,11/J11n1111w 

IS\ 
INSTITUTO SUPE.RICA ARTISTICO 

Inscripto en la Superintendencia Nacional 
de la Enseñanza Privada 

Sede en Buenos Aires de la Asociación 
Latinoamericana de la Danza ALAD 

DANZA CLASICA 
REPERTORIO 
PARTENAIRE 

DANZA CONTEMPORANEA 
DANZAS ESPAÑOLAS 

DANZA JAZZ 
TAP 

-
Preparación para el ingreso al Teatro Colón y 
para certámenes naci9nales e internacionales 

Conesa 3765 (1429) Capital -Tel: 702-2555 
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DANZA Y SALUD 

Tenosinovitis bicipital del hombro y 
otras lesiones 

fan~~ 

Hemos visto en notas anlc
riores algunas de las posibles le
siones que tienen origen en la 
danza, pero todas ellas se referían 
a piernas y pies. Hoy analizare
mos detcrmi nadas algias que a tCc
tan a los miembros superiores 
(manos y brazos), y las que, pese 
a su carácter poco frecuente, pro
vocan trastornos y molestias cuan
do aparecen. 

Los bailarines utilizan los 
miembros superiores con mayor 
soltura y sutileza que los inferio
res, puesto que las articulaciones 
de los primeros poseen mucha 
mayor movilidad que las de los 
segundos. 

Así, los movimientos de ma
nos y brazos perfectamente ar
monizados, muchas veces con el 

objeto de describir figuras eté
reas. que los bai larines dc~ca11 
transmitir como las concibieron 
los autores de las obras que inter
pretan. Y el denominador común 
ele todos ellos es la repetición 
constante y sostenida (V g. tocio~ 
los pon de bras), aspecto que es el 
que trae aparejadas las lesiones. 

La tcnosinovitis bicipital del 
hombro es la inflamación ele la 
vaina que recubre el tendón del 
músculo bíceps. Su origen se en
cuentra en la sobreexigencia me
cánica de este músculo, laque pro
viene de la suma de movimientos 
referidos (separación del brazo, 
flexión y extensión, y rotación), 
lo que hace aumentar el líquido 
sinovial que lubrica la vaina, for
mando adherencias viscosas. 

DANZA Y MOVIMIENTO 

DANZA CLASICA 
Niños • Adolescentes •Adultos 

Todos los niveles 
Clases de Elongación y Puntas 

GIMNASIA 
Modeladora Correctiva Postura! 

EXPRESION CORPORAL 

RIV ADA VIA 5012 - 3º PISO 
903-2794 
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Músculos .fl«xures del codo: bíceps. <'S bíart:ic 11/ar un desde el 
hombro al cu 1tebrazo. Máxima potencia: cuando el brazo está a 90'. 

También surge esta tenosi
novitis a raíz ele complicaciones 
en patologías de la columna cer
vical (cervocobrnquialgias) y, en 
algunas ocasiones, se derivn de 
una herencia reumática. 

Llegando a este punto, es 
bueno formular un recordatorio 
anatómico que permitirá asimilar 
en detalle el tema que nos ocupa. 
El húmero constituye el esquele
to del brazo, se articula con el 

omóplato porarriba y con el cúbito 
y el radio por debajo. En su extre
mo superior presenta tres salien
tes, una articular -cabeza del 
húmero- y dos no nrticulares: 
troquiter, o tuberosidad mayor y 
troquín, o tuberosidad menor. 
Ambas están separadas por un 
canal, llamado corredera bicipital, 
por el que pasa, envuelto en su 
vaina, el tendón de la porción 
larga del bíceps (figura l). 

Silvia Briem Stamm 

JAll. 
CLASICO 

CONTEMPORANEO 
DANZA · NIÑOS 

DANZA TERAPIA (NIÑOS) 
ESTIRAMIENTO 
AFRO· LATINO 

GIMNASIA 
TANGO 

CURSOS DE PERFECCIONAMJENTO 

STAFF - PROFESORES 

Silvia Briem Stamm 
Nora Costantino 
Cecilia Guterman 

Eugenia y Valery Baranuskay 
aaudio de Oliveira 
!Aura Carpelosky 

Irene Wit 
_ Paula y Cristian 

INFORMES E INSCRIPCION 

JURAMENTO 1669- LOCAL 17 
Barrancas de Belgrano 

T.E. 788-8421 
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En 5ll posición de brams. el 
bíceps sostiene al codo, fija la 

articulación del hombro y se 
suma con su potencia a 

sostener al músculo superior 
con otros complejo:-; 

movimientos que son: 
Abeducción, separar el brazo 
del cuerpo; rotación extema. !J 

flexión del hombro. A veces 
conducen a otra patología 

llamada lesión de manguito 
de roladores. 

En estafoto se ve el codo 
flexionado a más de 90 n, 

compensa con hiperlordosis 
de columna vertebral. 

El bíceps, también denomi
nado músculo de Ja alimentación 
(porque su flexión permite llevar 
la mano a la boca), se utiliza 
asiduamente tan Lo en Ja vida dia
ria como en el ejercicio del ballet, 
y de allí que esté sometido a un 
permanente stress mecánico. No 
resulla extraño entonces que la 
indicada tenosi no vi Lis afeclea los 
bailarines, coartando la plastici
dadqucrequierccl sostenimiento 
de los brazos en algunas posicio
nes duran Le largo tiempo, debido 
al dolor que los aqueja. 

El tratamiento a realizar es 
ambulatorio, de modo que. en 
general, no suspende sus calses. 

El métliw segurarne111c pres<:ri
birá alguna infillración en la zon;1 
dolorida, y el kinesiólogo. por su 
parte, actuará con elementos de 
fisioterapia adecuados. 

Hay también otras lesiones. 
tales como el esguince 
de pulgar y la luxación 
de muñeca, sobre las 
cuales es bueno saber 
que se producen usual
mente cuando el baila
rín qucoficia de recep
tor carga sobre sus ma
nos el peso del cuerpo 
desupartenaire. Encl 
caso de la luxación de 
muñeca, aparece ade
m:h en la práctica de 
otras disciplinas cor
porales, tales como la 
acrobacia, por Ja so
brecarga que padece la 
articulación aquella. 

En estos casos, 
corno en todo trauma
tismo. es aconsejahle 
la inmovilización de la 
zona y, posteriormen
te. la realización de un 

.__ __________ _...; .... ;;:;;;.;M""-= tratamiento kinésico 
F1,·x1orrdc ·uu """''~n ''" 11111\111111 /l<'\lcJti de rehahilitación. 
del biceps. 
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DANZA CLASICA 
.-~_/ ESCUELA RUSA 

Intermedios · Avanzados 
Clases de Pe1feccionamiento 

Repertorio · Cw-sos de Verano 

Profesora ManonBrodsky 
Informes: 552-9904 

Clásico, Ritmos Profesi.onales 

'Piale6: ~· ~ Setfo 
EgresmúJs del Conservatorio 

Nacional de J\1úsica 
.'7~et~ 'f-

Sarandí 1030 Capital 942-64-89 

-
Z'~ 

e~:en~ toa,~ 
~ .. ~~, 
~'~"~ 
~~de~. 

·~~de~ 
•?lt:vúa, ~de Setfo 

Aú¡ui/er de Salas 

Rocanwra 4077 • Capitn,l• 8644937 
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BALLETIN INFORI\ IATl\1() 

Paseo La Plau:z 
Para nuevos proyectos artísticos, busca gente capacitada en Pro

ducción, Programación y Técnica. Los interesados deben enviar sus 
antecedentes completos sin omitir referencias a: Al. Gerencia General. 
Paseo La Plaza, Av. Corrientes 1660. Capital Federal. 

Diseño Visual 
A partir de abril, el maestro Eduardo Lerchundi dictará un semina

rio de tres meses de duración sobre Diseño de Vestuario, Maquillaje, 
EscenografTa y Luces para el Espectáculo; en clases semanales de una 
hora y media. La última semana de marzo dará una charla introductoria 
al seminario. Para mayores informes comunicarse al Centro de la 
Danza, Charcas 2889, Capital. Tel: 823-9579. 

BECAS 

C.l.E.E.D.A. (Centro de Investigación, Experimentación y 
Estudio de la Danza). 

En abril se otorgarán becas de estudio en Danza Clásica, Danza 
Contemporánea, Expresión Corporal, Yoga, Danzas Españolas y Dan
za Ja1..z, entre otras disciplinas. La inscripción es obligatoria para 
participar en la audición. Informes al 862-9565. 

A TELIER DANZARTE 
Se ofrecen becas en las distintas disciplinas que se enseñan en el 

estudio: simples (el alumno no abona cuota), especiales (el alumno 
abona 3/4 partes de la cuota) extraordinarias (el alumno no paga cuota 
y pertenece al Ballet Danzarte, cobrando en las funciones que se 
realizan). Di ag. Roque Saenz Peña 637, 1° piso. 

"ARTE DANCE" 
Instituto Cultural de Danza 

Nuevo espacio para sentirse bien. Excelente 
cuerpo de profesionales con técnicas para 

descubrir y desarrollar un lenguaje corporal. 
Arte Dance un lugar de reencuentro con la 
cultura. Ya tenemos las puertas abiertas 

para que te informes. 

Danza Clásica, Barre a terre, Danza Jazz, 
Neoclásico, Contemporáneo, Danzas Latinas. 

Expresión Corporal, Tango, Folklore, 
Teatro, Idiomas, Dibujo. 

Maestras invitadas exclusivas: 
Raquel Rosetti • Silvia Bazilis 

Dirección artís tica: ~tu1cy Ilocca 

Av. Cabildo 2758-Tcl: 784-02::;;; 
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Cíe[() de videos 
El sábado 18 a las 17:30 hs, 

la Profesora María Elena de Seijó 
dará una charla con proyección 
de videos que incluyen coreogra
fías de danzas regionales españo
las no conocidas en nuestro país y 
técnicas de repertorio clásico es
pañol y de escuela bolera, con 
pasos y coreografías. Entrada li
bre y gratuita. Rocamora 4077. 

AUDICIONES 

*Se llevará acabo una audi
ción para formar el BalletJuvenil 
de Villa Devoto, que comprende
rá técnicas de danza clásica, jazz 
y contemporáneo. Los requisitos 
para integrarlo son tener entre 17 
y 25 años y una sólida base de 
danza clásica. Con salida laboral. 
lnfonnesenel BoulevarddeDan
zas. Tel: 501-0475. 

* El Conservatorio Superior 
de Danzas y Gimnasia anuncia 
que está abierta la inscripción para 
jóvenes de ambos sexos que quie
ran formar parte de los grupos de 
exhibición de danza jazz y 
aerobics para participar en diver
sos eventos. Informes en Inde
pendencia 2l67 l ºA -552-4163. 

Centro Cultural Recoleta 
Para participar, en el ciclo de 

danza que se realiza en el Audito
rio del Centro Cultural Ciudad de 
Buenos Aires, dirigirse al Sr. Jor
ge Moreno, Programación de 
Auditorio, de 14 a 19 hs. Junin 
1830. Capital.Te!: 804-3906. 

Liberarte 
Las personas interesadas en 

participar de los ciclos de danza 
que se desarrollan en Liberarte, 
deben presentar videos, una carpe
ta con el proyecto y antecedentes 
al Sr. Juano Villafañe, de 17 a 20 
hs. Av. Corrientes 1555, Capital. 

Centro Cultural 
General San Martín 

Los grupos o solistas intere
sados en participar en los ciclos 
de danza que organiza el Centro 
Cultural General San Martín, de
ben enviar su propuesta, acompa
ñada por curriculum vitae y ante
cedentes, a la Sra. Valentina Va
lle, Sarmiento 1551 , 4° Piso, Se
cretaría de Arte. 

Seminario 
Actualización y Perfecciona

miento Docente, del 13 al 17 de 
mano, comprende: creatividad en 
el movimiento, aspectos orgáni
cos y formales; expresión y len
guaje corporal, Prof. Lota Brik
man. El cuerpo también va a la 
escuela, Prof. Karina Rubaja. 
Música y movimiento, dirigido a 
docentes y bailarines, Prof. Nora 
Bologna. 

Informes en la Fundación 
Arte y Movimiento, Gunuchaga 
2444. Te!: 832-0408. 

Curso de Repertorio 
La maestra Beba Gangitano 

dicta un curso de repertorio clási
co que incluye ballet y danzas de 
carácter. Boulevard de Danzas, 
Gutemberg 3931, Capital. Te!: 
501-0475. 

ZAPATJEJRilA teatral 

JUAN GAROFALO 

*TANGO· FLAMENCO 
*JAZZ· CLASICO 
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BALLETIN INFORMATIVO 

Ballet clásico 
Maestro Aiche Akamine, sábado 14. u las 11 hs. 

Boulevard de Danzas. Gutcmberg 393 1, Capital. 
Tel:501-0475. 

Profesoras Eugenia y Valery Baranuskay, lunes 20, a 
las, l9 hs. Studio Silvia Brlcr;t];Stammi Jurnrnento lq69. 
Tcl: 788-8421. . " "~1 ' ' . ' ' 

Para niñas de 11 a 13 años, lunes 20, a las 17:30 hs. 
Estvdio La Terraza, Scnlabrini Oniz 781 3° 777-73 11. 

Para nivel intermedio a partir de los 17 anos, sábado 
18, a las 10 hs. Preire 1073, Capital. 
Moderu Jau 

Maestra Ceci lia Gesualdo, sábndo 18, a las 13 hs. 
Boulevard·tle Danzas. Gutei-qq~rg 393 t, Capiuil. . 

p·~ófesora Silvia Brlem'Sthnim; miércoles 22, a'1as 
19 hs. Studio Silvia Briem Stamm, Juramento 1669. 

Profesora Ana María Montalbo, viernes 17. a las 
13 hs. Estudio La Termza. Scalabrini Ortil 781 Opto. 3. 
Danza Española 

Profesora Rem~c Nouche, viernes 1 O, a las J 9 hs. 
Boulervard de dan7ns. Gutemberg 3931 . Capital. 

PrOfesora Marisa Cura, miércoles 8 y viernes 1 O, a las 
18:30 hs. Hclicon lnstitmo. Santa Pe 3133 1° piso. Tel: 
822-0276 int. 2. 
Danza Contemporánea 

Profesora Helda Seró, lunes 20 a las 18 hs. Estudio 
Qurquel-Lederer. Pasteur l70. lº Pi~o. Tel: 951-9189. 

Profesora Nora Costantino, martes 14, a las l 9 hs. 
Smdio Silvia Bricm Stumm. Juramento 1669. 

Profesora Marcia Rccalde, viernes 17, a las 10:30 hs. 
Estudio La Terraza. Scalabrini 011iz 781 Opto. 3 . 
Dm1za Modem a 

Profesora Gabriela Rivalta, lunes 20, a las 19 hs. 
Estudio La Terraza. Scalabrini Ortiz 781 Opto. 3 . 
Salsa y Merengue 

Miércoles 29. a lns 21 hs. Helicon Instituto. A v. Santa 
Pe 3133 Iº Piso. Tcl: 822-0276 inl. 2. 

r ~ 

·neN\PO CON\P;.\~{flf)O 
Dueño alquila departamento en el mejor 
complejo turístico de Punta. del Este para 
la semana del 12 al 19 de marzo y para 

Serna.na. Santa. del 12 al 19 de abril. 

Disfrutá. tus vacaciones en Sol <lcl Este con 
servicio de hotel en la comodidad del hogar, 

con capacidad para cuatro personas. 

Infonnes después de las 20 hs. u1 7S:l-9179. 
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Dirección Nacional de Mtísica y Danzas 
El área de danzas de la Secretaría de Cultura de la Nación. 

informa que no se podrá organizar la programación correspondiente 
para este año. hasta los meses de agosto o ~eptiembrc. debido a que 
no hay cupos disponibles para las presentaciones de danza~ en los 
teatros nacionales. 

Debido a la situación de emergencia por ta que atraviesa la 
danza en nuestro país, esta :írea de la DircccilÍn Nacional. convocan 
todas aquellas personas interesadas en apuntalar los proyectos de 
danza para 1995 a firmar un petitorio que se elevará a las 
autoridades. Austria 2593 1° Piso. 

Nuevo Ballet 
El 14 de diciembre de 1994 se reali;-,6 la selección para integrar 

el Ballet de la Escuela Nacional de Danza Nº 2, de Villa Luro. con 
alumnas del mismo eslahlcci miento. El jurado estuvo compuesto 
por la directora Alicia Muñoz. las coreógrafos Paulina Ossona y 
Silvia Kaehler. la viccdircctora Teresa Barreto y la profesora De 
Salvo. 

El grupo comenz.irá sus ensayos eMe mes con el montaje de una 
ohra coreográfica de Paulina Ossona, y tienen previsto realizar obras 
de Silvia Kachler, Teresa Barreto, Cynthia Ranicri y Alicia Muñoz. 
El recién nacido ya cuenta con invitaciones par.l presentarse en 
distintos encuentros dentro y fuera del p:ifs. 

Tratamiento 
de las diversas 

patologías del pié 

Podólogo Marcelo Scheinker 

Uso de instrumental esterilizado 
con esterilizador de cuarzo, 

guantes y bari>'o. 

Tratamiento de ulla encamada, 
cayo plantar, pié ~ atleta y hongo 

en uña. 

Ha.saje de relajación y reactNad6n 
~ clradatoria de pié. 

Atención a domicilio 
Tel.: 824-2879 
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CARTELERA 

ICI DE BUENOS AIRES 
Instituto de Cooperación Iberoamericana, Centro Cultural. 
Florida 943 (1005) Capital Federal. Tel: 312-32 14. 

Agenda Cultural 
Martes 7, 19 hs. Inauguración de la exposición Desde San Femando, 

seis pintores realistas españoles de Angel Busca. Pedro Cano. 
Clara Gangutia, Roberto González Femández. Jesús lbañcz y 
Femando Rodrigo. ICI de Buenos Aires. 

Viernes 1 O, 19 hs. Ciclo lírico: Manuel Cid y Miguel 7.anetti. Teatro 
Avenida. 

Miércoles 15, jucves 16 y viernes 17, 19 hs. Cien mios de Cine. Ciclo 
de cine mudo argentino. ICI de Buenos Aires. 

Miércoles 22. jueves 23. viernes 24 y sábado 25. 21 hs. Domingo 26, 
20 hs. Vinagre de Jeré:. a cargo del grupo La Zaranda. Teatro 
Municipal General San Martín. 

Jueves 23, 19 hs. O juremos con gloria morir. Historia de una Epi ea de 
Estado de Esteban Buch, participan Silvia 1 lopenhayn, Eduardo 
Grüner y el autor. Actuarán Los Melli . ICI de Buenos Aires. 

Viernes 24, 19 hs. Ciclo lírico: Inmaculada Egido y Lucía Amer. 
Teatro A venida. 

Sábado 25, martes 28. miércoles 29 y jueves 30. 2 1 :30 hs. Domingo 26. 
20 hs. El Amor Brujo a cargo del Ballet de Víctor t;llate. Teatro 
Nacional Cervantes. 

Jueves 30 y viernes 31. 1 O hs. Encuentro hispano-argentino de autores 
de teatro. La dra111C11urf(ia española co11temporá11ea a cargo del 
Prof. Guillermo !-leras. Teatro Municipal General San Ma11ín. 

Viernes 31 , 19 hs. Ciclo lírico: líiaki Fresá11 y J11a11 Amonio Afl'llre~ 
ParC'jo. Teatro Avenida. 
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Liberarte 
El Ballet Juvenil del Teatro 

Municipal General San Martín, 
formado por egresados del Taller 
de Danza, se presentará en el ci
clode Danza Contemporánea que 
realiza Liberarte, con la obra La 
Hord(J Salvaje. 

Los miércoles 1"y8, a las 21 
hs. Av. Corrientes 1555. 

Gala de Ballet 
Los bailarines Elina Palshina 

y Yuri Klevstov, Agnes Oaks y 
Thomas Eclur, Cecilia Kerche e 
lgor Zelensky, Luis Ortigoza, 
Cinthia Labaronne y Viktor 
Iaremenko, se presentarán en el 
Teatro A venida, los días miérco
les 5, jueves 6 yviemes7deabril. 
Av. de Mayo 1222. 

¿Querés Recibir la Revista en tu Ca'ia? 

Asociándote al QubdeLectoresde'BaíktüDANCEte 
llega la revista por correo y además automáticamente 
participás en sorteos mensuales y tenés descuentos en 
muchos negocios. 

Para ésto sólo tenés que ir al correo y enviarun giro postal. 
o acercarte directamente a la oficina de nuestra revista los 
martes y jueves de 10 a 14 hs. A vuelta de correo, recibirús tu 
ejemplar de '1Jaffeti11 DANCE y tu carnet del Club de Lectores. 

Con tu núimeroclc socio, participás en sorteos de mallas de 
danza, becas de estudio, zapatillas de baile, ... 

Pero, además, presentando tu credencial y tu DNI en los 
siguientes negocios tendr<1s descuentos por pagos en efectivo. 
• Chevalley Filies. Optica. En armazones y criscales. 
• Darúel Cas.'iin. Ropa Joven. 
• Pronto. Ropa Joven. 
•Casaterrn. Vida Natural y Ecológica. 
•La Chatelin. Boutique. 
•Clásico & Moderno. Video Club. 
•El Club. Salsódromo. Clases de salsa y merengue, fi nes ele 
semana 
• Perugina. Zapatería. 

Para asociarte, acercate a la redacción martes y 
jueves de 10 a 14 hs, o enviá tu solicitud y un giro 
postal para cobrar en la Sucursal l428, a nombre 
de Agustina Llumá, Mcal. Antonio J. de Sucre 2829 
9º C (CP. 1428) Capital Federal. Para más informa
ción llamá al 785-7954. 

La solicitud para integrar el Club de Lectores de 
'Ba{fetin DANCE <.Jebe contener los siguientes datos: . 

Nombre y Apellido, DN!, Profosión 
(estudiante, docente, danza c1<1sica, moderna, etc.), 

Teléfono, Fecha de Nacimiento. DomiciJio, 
Código Postal, Localidad y Provincia. 

Quiero suscribirme a 'Baffetin DANCE 
por 2 meses, envío giro postal por$ .................... .. 
(Capital $5, Provincia $6) 
por 4 meses, envío giro postal por $ ...................... .. 
(Capital $JO, Provincia $12) 
A partir del mes .......................... ................................... . 
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CLASICO 

Principiantes 
Intermedios - Avanzados 

Puntas (Técnica) 
Repertorio 
Partenaire 

Profesoras: 
Cecilia Figaredo 

Claudia Bedacardats 

CONTEMPClRANEO 

Profesor: 
Raymond Sullivan 

Bailarin actual del Ballet 
Contemporáneo del Teatro 

Mwtlcipal General San Martín 

Gll\INASIA 

Para Bailarines 

Telefax: 382-5877 
Tte. Gral. Pcsrón 1283 • 2º Piso 

PRIMER VIDEO 
DE 

TECNICAS EN 

JVKJDERN JAZZ l - 11 

Lom&~e&~~~ 
~~Ha~la~~ 
dohu ~~a Aaoéd tld ~-

9{oe111( Coeffw 

CH-i!<ik~~Hut~ a 

~~led,~nu·~. 

PRODUCCION 
NOEMI COELHO - KALY GARRIDO 

DISTRIBUCION Y VENTA: 
STUDIO NOEMI COELHO - RODOLFO OLGUIN 

MONTEVIDEO 787 - TEL: 812-5483 
SHOW & GYM PRODUCCIONES 

AV. CABILDO 2040 - 15 11D11 

TELEFAX: 788-0360 



SALONES PARA FIESTAS 
EN/.llCES 
COHPLEllÑOS 
BllOTISHOS 
COMUNIONES 
BllR-BllT HITZVll 
llNIVERSllRIOS 
DESPEDIDllS 

EVENTOS EMPRESARIALES EL o 
CONGRESOS 
CONVENCIONES 
WORK-SHOPS 
DESFILES 
DEGOSTllCIONES 

R E C 

LAPRIDA 1337 (1425) · BUENOS AIRES • TEL 822-5300 • TELEFAX: 826-3151 
ESTACIONAMIENTO: A V SANTA FE 2753 • LAPRIDA 1469 · CHARCAS 2962 

LAVALLE735 
Tel: 393-5849 

LAVALLE954 
Tel: 322-1599 

LAPRIDA 1339 

EtP~ 
áeta 
Papa~ 
RESTAURANTE 
COCINA INTERNACIONAL 

CORRIENTES 1612 
Tel: 374-8063 

Tel: 822-5300 1;; Telefax: 826-3151 

Vna exclusividad, nuestro menú y sus negocios. 
:Estacionamiento: 

A V. SANTA FE 2753 * LAPRIDA 1469 *CHARCAS 2962 
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