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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 
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Objetivos 
Generales 

Que el alumno logre 
flexibilidad en las piernas 

Para comenzar a estudiar 
los arabesques en niños peque
ños recomendamos el siguiente 
ejercicio: 

Desde la posición prono 
(acostados boca a bajo) con las 
manos ubicadas debajo del 
mentón, levantar las piernas al
ternadamente, manteniendo su 
rotación en dehors al máximo 
posible con los pies bien estira
dos. Para aumentar la altura se 
puede flexionar la pierna que 
queda en el suelo y sostener con 
el pie a la otra (Figura 1 ). 

Posteriormenre se comple
laráeste ejercicio parúendo des
de la misma posición pero con 
apoyo en los antebrazos. Con
trolar que los hombros queden 
en su correcta posición y no 
colgando. Se levantarán las pier
nas estiradas alternadamente 
paraluegoflexionarlascndírcc
ción a la cabeza. Los niños in
tentarán tocar la cabeza con el 

Figura I 

pie (Figura 2). En alumnos más 
avanzados este ejercicio se rea
lizarácon las manos apoyadas lo 
más cerca posible de la cadera 
(Figura 3) y los codos bien esti
rados. También se puede reali
zar con ambas piernas a la vez. 

De pie con las dos m::lllos en 
la barra intentarán subir el ara-
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besque primero en demi plié y 
luego con la pierna de base ex
tendida. A medida que se per
feccione el ejercicio en el suelo, 
mejorará en la b<lmt y en el 
centro. 

Para mejorar la altura de las 
piernas adelante se realizará un 
ejercicio de elongación a partir 
del tendido supino (acostados 
boca arriba). Se levantan ambas 
piernas juntas y alternadamente 
manteniendo Ja rotaci6n en 
dehors y con los pies bien estira
dos. Para aumentar la altura en 
avant los brazos ayudarán a las 
piernas acercándolas al tronco 

Figura:? 

que permanecerá estirado y en 
su correcta coloc¡u.:i0n Obser
varquc los hombros no se levan
i en del suelo (Figura 4). 

Sentados en primera posi
ción deberán lev::llltar ambas 
piernas juntas y si mu ltáneamen
Le manteniendo lu roLuci6n en 
drlwrs y con lus pies bien estira-
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dos sin modificar la posición del 
tronco (Figura 5). 

De pie, de espaldas a la 
barra intentarán subir las pier
nas en avanl. primero en demi 
plíé y luego extendiendo la picr-
11<.1 de base. 

Al realizar estos ejercicios 
donde el único objetivo es le
vantar las piernas con u na buena 
colocación, los niños se ven 
incentivados por sus propios lo
gros comprobando que cada día 
pueden elevar un poco más sus 
posiciones. Si no se cuenta en 
las clases con el tiempo necesa
rio para real.izar cada ejercicio. 
atendiendoalas<liricuhadesque 
surjan a los alumnos. el docente 
pcdirú que practiquen determi
midos ejercicios de una clase a 
otra para poder nowren un lapso 
corto Jos progresos realizados. 
Asimismo. como las clw;es de 
Jos primeros años transcurren 
en tiempo lento, los niños tienen 
posibilidad de notar la altura de 
sus posiciones en el transcurso 
de la barra. 

1 ncl u ídos en Jos pasos esco
lásticos de la técnic<.1 clásica, 
existen ejercicios para logrnr 
todos losobjetivosgenemles para 
el primer año de estudio de la 
danza. Essóloquemuchosalum
nos necesitan hacer hincapié en 
determinados pasos y esto se 
sale de las reglas ortodoxas. por 
eso es muy productivo que ellos 
practiquen en sus casas. Sabien
Jo que generalmente la danza 
no es prioridad en Ja vida de fo 
mayo1ía de los alumnos es lógi-
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co suponer que no practicarán 
demasiado en sus casas. Por ello 
el docente debe modificar la tí
pica clase de ballet agragándole 
ejercicios de este tipo. Se puede 
dedicar una clase a cada alum
no. sin olvidar que todos lo me
recen por igual: el que se dedica 
con entusiasmo como el que no 
lo hace, el que tiene condiciones 
al igual que el que no las tiene. 
el que sueña con ser bailarín y el 
que Loma clases porque queda 
bien. Dentro de la pura técnica 
clásica los detirés, pierna a la 
barra, grand ecarté, developpé. 
enveloppé, .fóndú, relevé lent. 
son <tlgunos de los tantos movi
mientos que permiten lograr las 
posiciones altas. 

Que el alumno logre 
flexibilidad-elasticidad y 

fuerw en el tronco 

El movimiento del tronco 
juega un papel esencial en el 
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acoplamiento de los movimien
tos parciales en un acto motor 
didáctico. Esto se debe a que el 
tronco posee mayor masa en 
comparación a las otras partes 
corporales. Desde el punto de 
vista de la mecánica es impor
tante la forma en que se pone en 
movimiento una masa y la forma 
en que se la incluye en el movi
miento total. Además, el tronco 
debe ser cons.iderado como un 
eslabón rransmisor importante 
para el movimiento total , entre 
las distintas partes del cuerpo. 
En un salto por ejemplo, el im
pulso de las piernas llega a Jos 
brazos y cabeza a través del 
tronco. A esto se le agrega la 
función direccional que adquie
re muchas veces el movimiento 
del tronco y la preparación de 

los grupos musculares distales. 
Esto también tiene gran impor
tancia ya que en él se insertan 
fuertes grupos musculares. 

El Dr. Kurt Meinel, que ha 
investigado el acto motor en 
Alemania, dividió a los movi
mientos del tronco en dos gru
pos: 

El primero, incluye los mo
vimientos que realiza el tronco 
esencialmente por acción de las 
piernas o de la fuerza de grave
dad, no por su musculatura. 

1. Movimiento traslatorio 
(vertical y horizontal). 

2. Movimiento rotatorio. 
BI segundo grupo, son las 

formas características de la apli
cación de Ja musculatura del 
tronco. 

3. Flexión-extensión: ten· 
sión de arco. 

4. Torsión. 
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La con-ecta colocación del 
tronco estará dada cuando sus 
músculos lo permitan. Al igual 
que con las piernas primero se 
deberá trabajar la elongación 
para lograr el máximo posible 
de movilidad y 1 uego se verá qué 
grupos musculares debeestimu
larcaclaalumno ele acuerdo a sus 
necesidades. 

Siendo el tronco un eslabón 
transmisorpuedecontribuircon 
los movimientos de las piernas. 
Esto es, que para poder tener 
posieioneselevadasen ava111 los 
músculos abdominales deben 
estar tonificados, y parn poder 
realiwr un buen arahesqm· es 
necesario que la muscul¡¡tura 
espin¡¡J-dorsal esté desarrol la
da. 

Para lrabn jar en niños pe
queños los arabe.sques. y el 

Figura 2 

cambré o souplesse en arrihe 
(arco atrás) recomendamos 8 
ejercicios. 

El movimiento del tronco 
hacia atrás provoca en los niños 
miedo, inseguridad y pérdida de 
equilibrio, ya que no pueden ver 
a qué distancia están del piso. 
Para comenzar es aconsejable 
implementar los ejercicios en el 

suelo. Despué~ clecadaejerc icio 

quee:üja a la columna vertebral 
un gran esfuerzo en su flexión 
hacia at1-.ís le debe seguir uno 
que la fuerce hacia adelante, por 
ejemplo primero hacer es pi na les 
y luego hacer abdominales. 

1. Para ronalccer 1'1 muscu
la tura. A partir de la posición 
prono (acostados boca abajo), 
con las manos entrelazadas en la 
nuca levantar el tronco hastn la 
cintura. Se pueden fijar las picr-

Fig11rn./ 

nas con laayudadeuncompañe- . 
ro o trabándolas en un espaldar 
sueco. El tronco deberá elevarse 
a 60º con respecto al suelo. Re
petir este ejercicio diez; veces 
(Figura 1 ) . 

2. Sentados en distintas po
siciones. mantener el tronco er
guido y los brazos en las distin
tas posiciones ele danza. Reali
zar souplesse e11 avarlf con el 
tronco totalmente estirado con
trolando que las vértebras cervi
caJcs permanezcan estiradas. La 
C~lbeza girará simultáneamente 
a a m hos lacios. 

3. Sentados en sexta posi
ción realizar movimientos haci::i 
adelante y atrás con el tronco 
(Figura 2). 

4. Para profundizar la llcxi
hi lidacl. Sentados sobre los talo
nes. con las 1rnmos tomando los 
pies. elevar la pelvis enviando la 
cadera hacia adelante. Girar la 
cabeza de costado. permanecer 
en esta posición algunos segun
dos y volver a la posición inicial 
(Figura 3a). Luego ele unas cla
ses se continuará el ejercicio 
levantando los brazos haciaan·i
ba (Figura 3b). 

Posteriorrn<::nte, se realiza
d el arco atTás a pastir de la 
posici6n sentados sobre los talo
nes. rea lizando un giro comple-
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lo de los brazos hacia atrás. Este 

<:iercicio se puede realizar con 
impulso (que siempre va a ser 
un pOCl) más violento para la 

columna). Primero se intentará 

tocar el suelo con una mano para 
luego intentarlo con ambas. Al 
incluir el.te movimiento de los 

bra;ros se trabaja la flexión de la 
región superior de la columna 
(Figura 4). 

5. A partir de la posición 
prono tomar ambos tobillos con 
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las manos, primero por afuera y 
luego por adentro ya que al rotar 
los brazos e11deltors losomópla

los se encuentran mejor coloca
dos. buscando estirar las rodi

llas sin soltar los tobillos. 
6. Partiendo desde el tendi

do supino, se realizará el puen
te. Es una flexión hacia atrás 

que se efectúa en forma pasiva. 
La distancia entre las manos y 
los pies debe ser lo más pequeña 

posible, los brazos y la~ piernas 

se cx ticntlcn totalmente (Figura 
5). 

7. De pie en sexta posición. 
hacer w11plesse en arriere con 

las manos sobre la cadera, la 
cahcl:lgiraráaltemadamentcha

cia i1quicrda y derecha para evi
tar un dafio en la musculatura 

cervical. Los hombros. el tronco 
y la cadera deben permanecer de 
frente. Controlar que la pelvis 

no vaya hacia adelante. la cade
ra debe ubicarse sobre los pies. 

8. A l)artir de tercera posi
ción con pie derecho delante. 

reali1.ar le11du e11 avanl. 1e111ps 
lié e11 m•a111 subiendo el bra/O 
i7quierdo por delante. lemps lic; 
t•11 arriere mientras se realiza el 

.w11ples.1<' dnrii!re intemando 

tocar el suelo con la mano iz
quierda que ha realizado una 

circunducción completa hacia 

atr:h. Para regresar a la posición 
inicial el brm:o rcalizaní o tra 
circunclucción, esta vez hacia 

adelante. mie1Jtrns se repile el 

l<'lll{JS lié e11 llvw11 quedando la 
pierna i zquierda en te11d11 

dcrriere, cierra tercera posición 

con brazos en posición inicinl 
(Figura 6). En alumnos más 
avan/.ados se intentan\ tocar el 

sucio con ambas manos. 

Pnra algunos niños basta 
sentarse sobre los t<ilones y apo
ym la cabeza en el suelo para 

estirar la columna vertebral ha
cia adelante. L a columna co

rrcctadihujar:í un arco uniforme 
desde la nuca hasta el cóxis. La 
mayoría de los alumnos se prc
~entan a las clases con una zona 
de la columna más estirada que 

<llrn. entonces en este ejercicio 
la curva que dibujará la columna 
~ení desproporcionada (Figurn 
7). 

También se pueden re<ilizar 

la vclll oel arado. ejercicios que 

se u1ilizan en yoga con otros 
objc1ivos pero que a los bailari
nci. les ~ir\ en para estirarse (Fi

g111 a 8) ·:· 

Fig11r11 7 

F1g11r11 \ 
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DANZA Y POESIA 

Danzarines del Mundo 
~fi"'~~~~ 

l)ailarine.11 que re abra7.an deme la e,¡;cullura del mundc-. 

y re acarician en un llanlo perfecto 

son los misma!\ que entre8aron la vida 

en el danzar del tiempo 

son aquelloll que desde .11u.11 pie.!\ 

pueden imaginar un rol 

que deroe sus calzM 

es cap&> de en8endrar pierna:1i 
y hacer elá!;tico..; en la\\ maniquíes del nacer. 

Bailarine.11 que re deJ>li7.an en la mirada de .11u madre 

y re acuestan en los ojo.11 de Ctislo, 

ellos no mallralan su.!\ cuerpos 

rolo duermen eo .i>us hueK>.il. 

E>ailarine.11 que acompañan a su rombra 

rolo el cómplice podrá ve.i>tir c11us hada.11 

y hacer de un movimiento pája~ 

en el índice de un <!\Cr que dCK!e la acera 

no se jUZ8a 

BailarinCll que ~ abr'aZan dc.llde la C!\Cullura del mundo 

y ~ acnrician en un llanlo pcrfcclo 

ron los que realmente podrán nacer. 

en su propio cuerpo. 
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HISTORIA DE LA DANZA MODERNA 

El Denishawn 

Ruth St. Denis conoció a 
Tcd Shawn en Nueva York en 
19 14, primero fue su nlumno. 
luego su partenaire y finalmen
lesu marido. Secasaron en agu~
to de ese año. ya habiendo ini
ciado ambos sus carreras de bai
larines independ ientes. En 1915 
encontrándose en San Fransisco 
comenzaron a trahajar sobre su 
primer obra en común Tite Car
den of Kama, que se presentó el 
22 de febrero en el Teatro A lcá-
1.ar, en ese mismo año. 

Ese verano abrieron la pri
mcraescueladel Denishawn que 
se llamó R111h 51. Dcnis Sclwol 
of Dancing and its Re/w ecl Arls, 
en Los A ngeles. Esta estnb::i des
tinm.laa Ja enseñanzagencml de 
la danza, al estudio de los prin
cipales estilos yde lasdifcrcntes 
técnicas. especialmente de una 
técnica de danza cl{15ica que 
practicaban descal1:os. Los cur
sos incluían bailes orientales. 
españoles y dru1zus de los indios 
estadounidenses. Lo~ alumnos 
preparaban a su vez espectácu
los que eran presentado' por la 
compañía. ya que ellm 1111i.mos 
eran los bailarines. 

El Denishawn fue un centro 
de actividad donde se desurro
lluron las experienci<L~ ~uccpti
blcs de estimular la 1mag111a
ción de los bailarines, un lugar 
donde además de recibir una 
fonm1ción pudieron huscar y 
descubrir lo que carde o tempra
no constituyó 1;1 afirma..:ión ue 
~us personalidade:. arti~lic:a.\. 

Durante dicl añns luvieron 
una producción lrucll lcra ue 
dondesurgieron ln~gr.u1dcsba1-
lannes y coreógmlos de la gene
ración h1stónca de la modem 
dance. como Martha Gr,1ham. 
Doris llumphrey y Charles 
Wcidman, entre otro~. C'on el 
tiempo. sin embargo ello' 'iC 

quc;arfan de que, con el C\CC5Í

vo eclecticismo del Dcni,hawn. 
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sólo podían obtenerse conoci
mientos superficiales sobre cada 
una de las formas de dan La. 

Ln actividad del Denishawn 
sedesarrol l<ícntre 19 15 y 193 1. 
incluycnclo los cspecl<kulos que 
realizaron Sh:iwn y St. Denis 
juntos pero ya cada uno con su 

propia compañía. tmbajando en 
forma independiente. 

En 1915 se incorporó a la 
compañía en San Fransisco. 
Louis 1-torst en calidad de direc
tor musical y permaneció en ella 
por once nnos. 

En el invierno de 1916-17 
se cnm1ruyóe11 Los Angeles un 
teatro Dcni,hawn. donde Jos bai
larines de lai.:ompañíapresenta
ron var ios programas. 

Doris l lumplm:y !->e uni1) al 
grupo en diciemhrc de JI) 18. 
justo cuando Ted y Ruú1 deci
dieron cerrar la escuela. Ted 
Shawn se quedó ~oln. con un 
pianiMa y una profesora para 
alumno~ principiantes. que no 
era otra que Manha Graham. y 
abrió el TNJ Shmvn S111dio el 6 
de abri l de 1920, en Los Ange-
les. · 

Ruth St Dcnis por MI parte 
comentó a prc~entar sus espec
táculos de 11111.11c-1•i.s11ali~arü111.1 
y J'urmi'> d ~1 upo Rlllh SI. Dn1is 
Cnnccr1 Dr¡¡1c11rs. 

En unn g1rn que realizó Tccl 
Shawn,11111111,1 \farthaGraham y 
que <.:ulm1n11 en Nueva Yor" en 
dic1cmhrc de 1921 . el emprl'.,a-

Uuth SI. /Jenis y Ted 
Sa/111111 bailando Parvati ~ 

el Hombre Sagrado, que 
es 1111a de las secuencias 

de la suite llamada 
Danzas de las India.' 

Orient:1lcs. 

río Daniel Meyer le propu~o un 
contrato, que sólo aceptó bajo la 
condición de que participara 
1a111hifo SI. Den is. El Denishawn 
rcc:onsti tuído prosigui6 con su 
aclividad por casi ocho años 111{L, , 
efectuando giras por Eswdos 
U11idm •. Gran Brelaña. Oriente 
(Japón. China. Hong- K ong. 
Birmania. I ndia. Pak istán. 
Ccylán, Java y Fil ipin<L\). en 
1928 se presentaron en Cuha. 

En 1923 el repertorio de la 
l·o111pañía se había enriquecido 
mucho. sus prcsentaCÍl)nes co-
111c11Laban con una serie de dan
'ª~ de 11msic-1·is11ttfi~ttlions y a 
\Cl:Cs se complementaban con 
diveni mentos basados en el 
l'olklore americano. In mayoría 
de la~ danzas procedían de la 
mitología y de la~ leyend<isorien
talt'' de Japón. de la China y de 
L1\a o incluso en Espana y su 

Arriba a la izquierda 
Ted Sliawn en una 

1111e11a reposición de 
Radh:i, coreografía de 

St. de11is en 1941. 

l lamenco. Cuando el üenl\ha\~n 
salía de gira. podía presentar en 
un mismo programa. una d::inza 
hindú . In intcrprctacci6n rítmi
ca de un i.:onc ierto. un duo ro
mántico. un hu/a-hu/a y una rc
prcsenwciún de la última nove
dad en baile de salón. Este tipo 
de compañía podía ser vehículo 
canto de de expresiones cuhura
les seri a~ como de números de 
111usic-lu1 ll y así fue que, indu
so. hic ieron giras como integran
tes ele l a~ 7.icgfeld Fo/líes. 

En el invierno de 1928-29 
Ruth SI. Dcnis y Ted Shawn 
decidieron separarse profosio
nalmentc. pero no pusieron fin a 
~ u ::isocinción clcfiniti vamencc 
hasta agosto de 193 J cuando 
participaron con su grupo, por 
última ve1.. en las representacio
nes del Lcwisohn Scadium. 
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Louis Horst 
Nació e11 Ka11sas City, .11-fissouri el 12 de enero de 1884 y 

murió en Nueva York el 23 de enero de 1964 

Este pianista, compositor, 
escri tor y profesor, estudió vio
lín y piano en San Fransisco 
( 1893) y composici6n musical 
en V iena (1925). En l 925 se 
incorporó al Denishawn como 
acompafümte de Ruth St. Dcnis 
( 1915-25). 

La influencia que ejerció 
sobre toda una generación de 
bailarines norteamericanos fue 
considerable, a pesar de no ser 
ni bailarín ni coreógrafo. Al con
vertirse en acompañante del 
Denishawn, se familiarizó con 
los problemas que se les plan
teaban a los estudiantes de dnn
za. Rápidamenteestableció prin
cipios y los organizó como mé
todo de trabajo. De sus observa
ciones dedujo que era indispen
sable despertar la imaginación 
de los futuros bailarines y que 
debían tomar conciencia por sí 
mismos de una cierta percep
ción física de todas sus intensio
nes coreográficas. 

En el Denishawn conoció a 
Martha Graham y la animó a 
emprender una carrera artfstica 
independiente. al igual que a 
Doris Humphrey y Charles 
Weidman. Desde 1926 fue ayu-

Para flgurar 
en la se<:clón 
/óveJ1es que Prometen, 
Jos Interesados 
deben enviar su 
currlculum vitae, 
tlpeado a máquina, 
acompaña.do por dos 
fotos (o fotocopias 
laser blanco y negro) 
de ~a y cuerpo 
entero, a la redacción 
d~ $affetin DANCE, 
se<.dón "Jóvenes que 
Prometen", Mcal. 
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danl.e, confidente ele Martba 
G raharn y corn puso varias parti -
turas especialmente para ella. 
Permaneci6asu lado hasta 1948. 

Los principios ele Louis 
l lorstestán expuestos y dcsmro- . 
liados en dos obras: Pre-C/assic 
Dance Forms.editadaen 1937 y 
Modem Dance Formsde 1960. 
Pero se afirmó como profesor 
sobre tocio, enseñando las for
mas pred¡ísicas y modernas en 
conferencias-demostrac iones en 
el Neighborhood Play house 
School of Theatre. de Nueva 
York (1928-64), en el Sarah 
Lawrence Collcge ( l 932-40) y 
en la Benníngton School ol'Dan
ce (l 934-42), donde imp<irlió su 
curso ele Composición Musical 
para Danza. En 1934 fundó su 
propia revista Dance Obsffver 
que fue publicada bajo su di rcc
ción hasta enero de 1934. 

Desde 1938 y hasta 194 1 
enseñó composición en e l 
Teaehers College de la Univer
sidad de Columbia. En 1948. 
ejerció en Connecticut College 
School of Dance, luego en la 
Juílliard Sehool ol' Music-Dan
ce de Nueva York. centros en los 
que enseñó hasta su muerte. •:• 

Aptonlo 1. de.Sucre 
2829 Mso 9~ Opto. C 
(CP t428) Capital 
federal. 
Toda lnforlnadón 
que se desee 

· publicar debe ser 
envlada • lá. 
redacción antes del 
día l 5 de cada. mes. 
Para. flgurcu en la 
sección Cartelera y 
para Gases Abiertas, 
comunJc.arse 
telefónlc.amente. 

Su. lllJllJlllJI 
CLASES DE PIANO 
Iniciación musical 

Metodología 
especial 

para niños 

823-3231 

.CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
DANZAS Y GIMNASIA 

Fundado en 1955 
OFICINA 

MARIANO ACHA 1403 (CP 1430) 
Capital Federal 

Tel: (01) 552-4163 de 9 a 13 hs. 

PJr'ofesoJr'ados de: 

WiW\V\C\Sia 

Cliwmas ia 3azz • .f'\el"oGics 

Ccwrediva • ;Vlodelaclora 

DaV\za 
C l6sicc1 • é.s~~a>\olas • Flamt!Ylco 

Co1"i'<;!mpol"Óheo • Daf°\ZCl 3c7z • Folldo..-e 

Za~~a+eo f\me ..-icoho • f\fvo-3022 

Directores Generales 
Cristina S. de Facal -Jorge Facal Rivera 

Profesora: María Verónica Facal 
Exámenes libres para: 

Alumnos -Profesores - Institutos -Gimnasios 
Comunicarse 

Cursos de Febrero 
Seminarios y Clases 
Jazz -Afro -Aerobics 

Todas las edades - Distintos niveles 
Se dictan clases en Independencia 2167 1 º A 

Lunes y jueves de 14 a 21 hs. -Sábados de 12 a 16 hs. 
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Spiashkaia Krasavitsa 
(La Bella Durmiente) 

ARGUlVIENTO 

Ballet en u11 pr6logo y tres actos. Coreografía de 
Marius Pelipa. Libreto de !van A. Vsevolojsky y 
Marius Petipa. MIÍsica de Piotr Jlich Tchaikovsky. 
Decorados de Jva11 Andreev, Mikhail Bocharov, 
Konsta11ti11 lvanov, He11rykh Levogol y Matvei 
Sliishkov. Vestuario de /van Vsevolojsky. Estrenado 
en el Tea/ro Mariinski de San Petersburgo el 3 de 
enero de 1890. Sus principales intérpretes .fi1ero11: 
Carlotta Brilmza (princesa Aurora), Pavel A. Gerdl 
(príncipe Desiré), Maria M. Petipa (Hada de las Li
las), En rico Cechetti (Carabosse y el Pájaro Azul), 
Varvara Nikititw (/lada 1\zul), F. /. Kslzesinsky (Rey 
Florest{m), Giuseppina CeccheUi (La reina). 

1 'ictor Uurbee, interpreta a Carabosse q11ie11 se1iala a Miclwel 0111e11 y 
A1111a Spelman, el rey y la reina. American Ballet Tl1eatre. 

Pr6Logo 
En el palacio del rey 

Florestán XXIV se festeja el bau
tizo de la recién nacida princesa 
Aurora. Las seis hadas invitadas 
traen cada una un regalo y una 
bemlición a la cuna que les pre
senta el cortejo real. De i mpro
viso aparece en el salón la mal
vada bruja Carabosse con su 
séquito demoníaco y. ofendida 
porque no ha sido invimda por el 
maestro de ceremonias. Cantal
butte. que en vano le suplica que 
lo perdone. echa una maldición 
sobre la niña: un día. pinchada 
con un huso, morirá. Pero la 
consternación de los reales pa
dres yde la corte se mitiga cuan
do la buena Hada de las Lila'> 
ofrece su mejor regalo: la prin
cesa no morirá, sino que solo 
caerá en un sueño del 4ue la 
despenará un beso de amor. 

Primer Acto 
Han transcurrido di1;:ciseis 

años; entre tanto, Ludo lo que 
pinche ha sido prohibido en el 
reino y la princesita se ha con
vertido en una joven de radiante 
belleza. En la fiescadc danza por 
su cumpleaños parlic1pan cua
tro príncipes que hau llegado 
desde diversas partes del mun
do para pedirla como esposa. 
Baila con ellos la princesa. com
p 1 aciéndose más con una 
simple rosa que lleva entre ma
nos que con los otros c.spléndi-

10 - tJJaíktin DANCE 

dos regalos. Una vieja se acerca 
a la princesa y le ofrece como 
regalo un objeto que jamás ha
bía visto antes: un huso. con el 
que la j oven se pincha. y cae 
súbitamente en un profundo sue
ño. Bajo los vestidos de la vi~ja 
aparece Carabosse triunfante. 
entre la desesperación de tocios: 
el Hada de las Lilas llega pum 
mantener su promesa y, por en
cantmniento. un espeso bosque 
surge en torno al palacio mien
tras que la corte. a su vez. 1am
hién se duerme alrcdcdor del 
lecho de Aurora. 

Segundo Acto 
Han transcurrido cien años. 

En un claro del bosque de~cansa 
el joven príncipe Desiré con su 
séquito. Se improvisan juegos y 
danzas en las que parlicipa el 
príncipe durante algunos mo
mentos. Se queda luego solo y 
pensativo, evocando en una vi
sión encantado la figura de la 
princesa Aurora. Ernbelesacloclc 
amor.el príncipetratacleaproxi
marse a la joven, cuya imagen s(~ 
disuleve de pronto. Ruega él 
entonces al hado que lo conduz
ca junto a la bel la durmiente. y la 
sigue hastn la entrada del si len
cioso palacio. Cnmhos~e y sus 
acóliros se retiran imporcntes 
ante la infracción del sortilegio; 
el príncipe avanza entre la corte 
petrificada hasta el dosel bujo el 
que yace Aurora. Al hesarladei.-

pierta ella, y con ella. iodos los 
circunstantes; el rey y la reina 
bendicen a la pareja feliz. 

Tercer Acto 
En el salón del palacio se 

celebra la fiesw de la boda. De la 
danza participan los cortesanos. 
las hadas. los príncipes y diver
sos personajes de fábula: el Gato 
con Botas y la Gata Blanca. 
Caperneitn Roja y el Lobo, el 
P;íjaro Azul y su compañera; 
bailan finalmente los dos pro
meridos para disponerse des
pués a la hoda y a la fel icidad. 

Si bien es cierto que este 
bullel pertenece históricamente 
ni períoclo<..lcl lardo Romanticis
mo. que la partitura musical no 
tiene nadu <..le clásico en el sen
tido estricto y que el lema de 
Vsevolojsky. tomado de los 
Contes de ma mere l'oie de 
Pcrrault. eslti impregnado del 
romantisismo edulcorado y de
cadente q11e sobrevl v(a. por elec
ci6n, en los teatros imperiales 
rusos a finales del siglo XlX. La 
coreografía de Marius Petipa 
hizo de aquello que pudo haber 
sido uno de sus habituales bai
les grandes de la época. un mo
<..lclo insupcrndo y ui1a obra maes
tra del ballet clásico. 

Con Petipa y en la época ele 
sus éxitos en Rusia, determina
dos también por la presencia de 
las célebres bai larinas italianas. 

1 a danz.a académica ha lió e l'eci i 
va mente en tierra rusa el lugar 
ideal de encuemro y sínccsis de 
la~ escuelas francesa e italiana. 
y lacdaddeorodesu historia.en 
la que la apoteosis de lu más 
pura técnica se fundió con el 
equilibrio absoluto de un estilo 
que. como haescritoStravi nsky. 
"en su verdadera esencia, en la 
austeridad de sus formas, cons
tituye el t1iunfo del orden sobre 
el arbitrio". En este sentido, el 
ballet de Petipa es lo que mfü. 
esencialincnte clásico haya po
dido producirse en la hisloriadc 
la danza tea tral . Y precisamente 
S¡1im/ikaia Krasavirsa es la más 
límpida realización de tal ideal. 
compue~ta en esli lo acádemico 
a un nivel técnico muy elevado. 
apoyada ei1 una sutil estructur;.1 
dramática y ligada a una partiw
ra concebida sobre la coreogra
lfo. Entre los trozos coreográficos 
de pura danza se destacan el 
célebre Adagio de la rosa que 
ejecuta la b~úlnrina en el primer 
acto. ceremoniosa rci Leruci6n de 
atfitudcs en punta, acompañada 
de cuatro caballeros. Todo resi
duo de prctextO narmtivo des
aparece en el tercer acto. donde 
In tradición del divertissmenl 
final del ballet it grand specta
c/e está recogida y c<1si sublima
da en una verdadera exhibición 
académicn que culmina en el 
espléndido pus de deux de los 
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pájaros azules y más aun en el 
purísimograndpasdedeuxcla
ssique de Aurora y el Príncipe. 

La Belle au Bois Dorma111, 
The Sleeping Beauty, Spiashkaia 
Krasavitsa, Domroschen o La 
Bella Addormentata ne! Bosco, 
se ha conservado y repuesto en 
todo el mundo sobre la línea de 
una tradición de realización 
sustancialmente fiel al original 
de Petipa. trasplantada a Occi
dente con Ja reconstrucción cui
dada por Nicholas Serguecff en 
L 921 sobre la base de la nota
ción coreográficaStepanov. con 
escenas de acción y algunas dan
zas coreografiadas por Bronis
lava N ijinska. Fue presentada 
en Londres por l es Ballets 
Rus.ves de Serge Diaghi lev, y al 
año siguiente presentaron una 
versión reducida consistente en 
una suite de danzas extraídas 
casi todas del tercer acto, con el 
título de Le mariage d 'A uro re o 
ta.mbién Les Noces d 'Aurore o 
Aurora's Wedding, esta última 

versión figura en el repertorio 
de diversas compañías, pero pre
valece la realización íntegra del 
ballet. 

Grandes core6grafns han 
realizado dístintas versiones de 
La Bella Durmiente. entre ellos 
mencionaremos a Giorgio Sara
cco en 1896. Aleksandr Gorski 
1899 y 19!4, Fiodor Lopukhov 
en 1922, AsafMesserer y A lek
sandrChekryg in en 1936, Nives 
Poli en 1940, Konstantin Ser
gueicv en 1952, Mary Skcaping 
en 1955, Ninelle de Valois en 
1957, N icholas Beriozov tam
bién en l 957, Roberl l lclpmann 
y Bronislava Nijinska en 1960, 
WaslavOrlikovskyen 1963. Yu
ri Grigorovich también en 1963, 
Rudolf Nureyev en 1966, Ben 
StcvensonyBerylGreyen 1967, 
Kenneth MacMillan en 1967 y 
1973 y A licia Alonso en 1974. 

( Aljio Agostini para La En
ciclopedia del Arte Coreogréifi
co de Editorial Aguifrtr. j •:• 

Al'lln<'tli 0r<'1"<' 1 S1{1u Sclwm/01:/J, <M l<11y11/ 
Da11ish Baile!, 

i11te1pretan La Bella Durmiente como apertura 
de la temporada ojlcwl 1994-1995. 

Enero 1995 

• Danza Clásica • Tango 

• Folklore • Español • Danza Jazz 

Clases dictadas por los Maestros: 
Miguel Gómez - Cristina Echelini 
Lyde Peralta - Héctor Figueredo 
Héctor Mohor - Rita Caride 
Gabriela Castro Barros 
Kaki y Pajarín Saavedra, etc. 

Clases Personales: 
Cristina De/magro y 
Roberto Dimitrievich 

Av. Roque Sáenz Peña 637 1 er Piso 
Tel: 326-1851 Capital Federal 

(Diagonal Norte casi esquina Florida) 

'13affetin DANCE - 11 



LA DANZA EN EL MERCOSUR 

1 º Festival Internacional de Dan~ Amazonia 

SEMINARIO 1 

PROMOCIONES 
VERANO '95 

3 clases de una hora y media de duración por semana 

1 clase de danza clásica 
1 clase de danza moderna, técnica graham 
1 c lase de danza jazz 

$ 100 por mes 

SEMINARIO 2 
3 clases de una hora de duración por semana 

1 clase de Flamenco 
1 clase de Danza Arabe 
1 clase de DanLa )aLL 

$ 80 por mes 

No cobramos matrícula Variedad de horarios 
Vacantes Limitadas 

Av. Santa Fe 3133 12 piso T el: 822-0276 int.2 
Informes deespués de las 18 hs. 
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Del 24 al 27 de noviembre de 1994, se realizó en 
el Theatro da Paz de Belém. en Pará, al norte de 

Brasil este primer fostiva l con idea y coordinación de 
C lara Pinto Nardi. 

Los participantes pudieron tomar c lases de ballet 
clásico nivel adelantado con Mabel Silvera (uruguaya, 
radicada en Buenos Aires), nivel intermedio-avanzado 
con Raúl Cllildnl (Buenos Aires), nivel intermedio con 

Francisco Carbnllo (Paraguay) y con Eleonora Greca 
(Curitiva, Brasil), barre el terre con Wanderley López 

(Curitiva, Brnsil), Repertorio de ballet con Inés 
Camou (Montevideo. Uruguay), Jazz con Yilma 

Vernon (Bra5il). Y un taller teórico de metodología de 
la danza clásica y análisis de programas (escuela rusa) 

dictada también por Si lvera. Este último taller tuvo 
como objetivos generales la actualización 

metodológ ic<J y un estudio comparativo de d istinlos 
programas, teniendo en cuenta que en los últimos 

veinte años ha habido una revisión profunda en casi 
todas las escuelas internacionales, que ha permitido 

logros notorios en los bailarines, como un nuevo tipo 
físico. dominio técnico a corta edad y un nivel de 

virtuosismo muy alto en una gran masa de artistas 
solistas. 

Durante el festival se real izó una función cada 
noche en la que se presentaron bailarines del Ballet 
Nacional del Paraguay dirig ido por Graciela Meza. 

Actuaron Francisco Carbnllo y Diana Ivanauskas 
como principales bailarines. De Brasil intervino el 

Ballet del Teatro Guaira de Curitivn con dirección de 
fair Morais y como primeros bailarines Eleonora 

Greca y Wanderley López. También desde Brasil la 
Compcuifa de Danzas de Minas Gerais, con dirección 

de Patricia Avellar Zol y Tíndaro Si lvano y los 
primeros bailarines André Valdao y Karla Couto. De 
Venezuela, el Ballet Nuevo Mundo con dirección de 

Zhandrn Rodrigucz y Fred Bordeianu, (fundado en 
1980 con el apoyo del Consejo Nncional de Cultura), 
ha realizado actuaciones en más de 130 ciudades en 

18 países de tres continentes. Su directora, Rodríguez. 
fue bailarina principal del Ballet Nacional de 

Venezuela, a los veinte años ingresó al American 
Ballet Theatre de Nueva York (ABT) llegando a la 

categoría de primera bailarina a los veintisiete años, 
cuando emprendió su carrera internacional invitada a 

bailar en Europa. En el Ballet de la Opera de 
Hamburgo monwron ballets especialmente para ella. 

Del /Jallet del S.0.D.R.E. de Montevideo, con dirección 
de lnés Camou -quien fue bai larina del Ballet 

Nacional ele Caracas, del Nntional Thcatre of Munich, 
del Ballet Municipal de Santiago y del S.O.D.R.E.· , se 

presentó Fernando Conesa corno Primer Bailarín. 
Entre los grupos participantes de Brasi l se 

contaron el Grupo Alaya Danc;a de Brasilia, Escola de 
Danc;a M aiclana Romcy de Fortalcw, Grupo Arte de 

Sao Luis y NUDAC (N11cleo universitnrio de Danc;a 
Contemporanea do Amazonas) creado en 1983. •!• 
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LA DANZA EN EL MERCOSUR 

Ballet Nacional del Paraguay 

El Ballet Nacional del Paraguay es 
una entidad mixta que fue creada muy 
recientemente, el 1° de febrero de 1992. 

Dependiente de la Subsecretaría de 
Estado y Cultura (Ministerio de 
Educación y Culto) que aporta en forma 
conjunta con la fundación Pro-balll'f lo 
medios necesarios para el desarrollo de I~ 
actividades, sean ellas presentaciones, 
petformances u otras. "El Ballet -explicó 
su directora Graciela Meza Mezgolilz
nació como necesidad de contar con una 
compañía que aglutine a los mejores 
valores de nuestro país y que permita 
consolidar un nivel profesional y un estilo 
propio." 

En cuanto a su sistema de trabajo 
Meza explicó que su eje está centrndo en 
la danza clásica. pero también Incorporan 
otras técnicas contemporáneas de ballet y 
sus bailarines cuentan con conocimiento:> 
de las raices folklóricas paraguayas. No 
obstante su búsqueda está encarada hacia 
la dat17..a como lengmtje universal. "La 
intensión es crear una escuela paraguaya 
de Ballet, teniendo en cuenta las 
características del eslilo, las 
peculiaridades técnicas y la fonna 
emocional propia de proyectarse en 
escena. que se encuentra presente en todo~ 
los bailarines formados dentro de esto~ 
principios similares. También se incenuva 
a los bailarines a lograr su desarrollo 
profesional mediante su incorporación a la 
compañía." 

Durante el año pasado las actividades 
de ese ballet fueron muy numerosa!< y 
provechosas, desde enero hasta diciembre 
se presentaron grandes maestros de 
latinoamérica para dictar clases y montar 
coreografías a los integrantes de la 
compañía. Tuvieron dos audiciones para 
incorporar nuevos bailarines. una en 
febrero en la que ingresaron cuatro 
titulares y uno contratado. y otra que se 
rcaliLó en junio e ingresaron dos 
bailarines en calidad de oyentes y uno mas 
como titular. 

Los bailarines toman clru.cs de lunes a 
sábados por la mañana para pcrf'ecc1onar 
su técnica, eqmlibrar los estilos y para su 
mejor desarrollo. 

Entre los maestros que <ie acercaron al 
Ballet Nacional del Paraguay en 1994. -.e 
cuentan el chileno Mario Bugucño. danta 
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contempor(inen: l::i hra~ilern Yoko Okada 
quien desde abril asumió la dirección 
artística del ballet: la maestra uruguaya 
Mabel Silvcra que rc:.ide en Buenos 
Aires: el paraguayo \Val Mayans radicado 
en Europa montó corco~raffa:. y dictó 
clases en técnica~ de expre~i<ín corporal: 
de la Opera tic París. el cmcúgrafo y 
bailarín Pierre Dnrdc estuvo junio a la 
escenógrafo y vcstuaris1a Elia Gervais: la 
maestra Dominiquc Vo11 Thucmcn y por 
último los maescros Valcrio Cesio y 
Rosito Di Cannine. de Brasil. 

Asimismo, el Ballet fue invitado a 
participar en distintas muestras en el 
interior de su pnís y en el exterior en 
festivales intcrnacionab y concursos de 

danza, a los que se llevaron las mejores 
obras del repertorio de la compañía. 

Con el objetivo de convertir 
nuevamente a la danza en un hecho social 
de satisfacción estética colectiva y poder 
llegar n un público amplio de todas las 
edades. se puso en marcha en Paraguay un 
ciclo denominado Ballet Abierto. Este 
incluye presentaciones del Ballet Naciom1I 
y cla.'°'' para lod <t~ las personas 
intcrci.:idas ~in importar edad ni sexo. El 
chileno Mauricio Barahona dictó en este 
ciclo curso' de bailes de salón y ritmos 
tropicales. con un método sencillo y 
adecuado p;1ra inco1 porar en pocas clases 
los elementos há~ i co~ 4uc pcrmilir{\n 
dcscmpcíiarse con relat iva soltura en 
cualquier sal6n de bai le. El objetivo 
ccntrnl de este programa es lograr que el 
público se nc:cr4uc y conozca el trabajo 
que se des:irrolla en su país. •!• 

/il Ballet 
Nacio11al del 
Paraguay 
interpreta 
Carmen, ballet 
dramático co11 
mlÍsica de 
(ieorge Bizet 
(' fl 

reorquestación 
de Rodion 
Sc/iedrí11 y en 
versión 
coreográJica 
contemporánea 
de Pierre 
Darde (Opera 
de París), 
estreno 
1111mdial en 
1994. 
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INTERNACIONALES 

Teatro Municipal de Santiago 

El 5 de diciembre se realizó en la Sala Principal 
del Teatro Municipal de Santiago de Chile una Gala 
de Ballet a la que fueron invitados grandes exponen
tes de la danza clásica mundial. Orgm1il.ada por la 
Corporación Amigos del Teatro M1111icipal. tuvo por 
objeto recaudar fondos destinados a becas para jóve
nes talentos chilenos de escasos recursos. 

Los bailarines que se hicieron presentes fueron 
Cecilia Kerche, Maximiliano Guerra. Yuri Possojov. 
Tatyana Terekhova, Benito Marcelino. Darci Kistler. 
Nikolaj l lubbe. Lauren Anderson y Carlos Acosta en
tre otros. 

El coreógrafo chileno Jaime Pinto creó para esta 
oportunidad, un ballet con música de lango. t:on 
Marcia Haydée (directora del Ballet de Stuttgart y del 
Ilallct de Santiago). como primera ligura. junto a los 
bailarines principales del Ballet de Santiago Luis 
Onigoza y Eduardo Yedro. Para realinr de la mejor 
forma este proyecto invitaron a un maestro de tango 
que enseñó nuestra danza a los bailarines. 

La coreografía llamada Revolwngo, se ofreció du
rante el mes de diciembre como cierre de la tempora
da de Ballet 1994. alternándose el rol principal con 
Sara Nielo y con la argentina Man.:ela Goicocchea. •:• 
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Mllrcia Haydée e11sny"11do j1111111 " Lui., 
Ortigoza y e11 el ce11tro co11 Eduardo Y edro. 
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EXPRESION CORPORAL 

¿Qué es la Expresión Corporal? 
;átn-P~~ 

Expresión corporal cotidia
na como condición humana es 
esa manera singular que tiene 
cada persona de manifestar su 
ca lidad humana en y desde su 
propio cuerpo. 

Toda persona, gústese o no, 
expresa su s í mismo a través de 
sí mismo, con e l cuerpo que es y 
que tiene. 

Dentro del bagage de con
ductas corporales co mpartidas 
con todos los otros miembros de 
la especie, se encue ntra una in
mensa cantidad de m anifesta
ciones comunes: la ri sa. el llan
to, el suspiro. el grito y e l canto. 
El p lacer, Ja ternura, el disgusto, 
el miedo, el enojo, hasta la indi
ferencia y Ja aparente inexpre
sividad, tamhién se ven y se 
sienten en e l cuerpo. Shakes
peare lo señala cuando en el 
Mercader de Venecia Shylock 
afi rma "Si nos dan cosquillas no 
nos reimos. '' 

A esta conducta la llama
mos expresión corporal cotidia
na, presente siempre, aún cuan
do preferi ríamos que no fuera 
Lan obvia, o quisiéramos ocultar 
lo que nos pasa. 

Nuestro pensamiemo. sen
timientos y emociones. tienen 
una serie de modalidades de 
revelarse. u veces muy inconve
nientes. lnoporrunos y embara
zosos. Por ejemplo. cuando nos 
ruborizamos. atragmllamos. ~o
brcsaltamos o nos tentamos de 
risa, solemos decir: "mi cuerpo 
me traicionó". 

¿Traición'' ¡,Mentira? ¡,Ver
dad?. 

No importa. Es nucslra ex
prcsíón corporal cotidiana. 

La expresión corporal coli
diana puede ser concicntc 11 

incom:icntc, modalidades adqui
ridas o reflejos automáticos. 
Cumplen con nccc5idaJcs 
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uti litarias básicas más o menos 
instaladas en hábitos automáti
cos o semi automáticos. que han 
sido adquiridos paulatiname nte 
por in l'luenc ias culturales y so
c iales desde una temprann edad. 

Es tan parte de nuestra per
sonalidad que querer mocli f'i car
lo puede costamos mucho es
fuerzo y perseverancia. 

Expresión Corporal, 
Lenguaje Artístico 

La disciplina artís tica se es
tructura sobre la base ele la ex
presión corporal cotidiana de 
cada individuo. 

Partiendo de cómo se cs. y 
de qué gumts se tiene ele desarro-
11 ar Ja coticlianeidad para con
vertirla en un lenguaje signjfi
cativo. Una poética, m;ís allá de 
las palahras. La propia danza 
con el sello de una indi viduali
dad irrepe tible . 

Esta danza no debe confor
mar necesariamente las leyes 
es téticas impuestas desde mo
das fluctuantes. aunque cada 
individuo inmerso en su cultura 
será inev i tahlemen te in 11 u ído por 
todos los estímulos que le ro
dean. Su danza manifcst.aní la 
manera personal de cómo esos 
cstímu los operan ~obre su sub
jetividad. 

¿Cuál es el momento preci
so en que un gesto. un adcmíln. 
uuaactituJ o una <1ctiviclacl wli
diana se crnwierte en danza'? 
¡,Cómo se transforma la técnica 
en estética? ¿De qué alquimia 
depende? ¿Quéacticuddcjucgo 
Jo provoca? ¿Cómo se enciende 
y cómo se nutren esas gnnas de 
danzar? ¿Para qué sirve y qué se 
pit!rde i.i no lo desarrollamos'' 

Estos son las preguntas que 
motiv:.m mi hacer y re-hacer 
constantes. •:• 

ARTt:'NvlOS 
TRANSPORTE DE OBRAS 
Y OBJETOS DE ARTE 

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

8edLia~ 
"Boulevard de Danzas" 

Te comunica que estamos organizando el 
"Work Shop de Verano 95" en la sede del 

nuevo estudio que dirige la profesora y 
coreógrafa Cecilia Gesualdo. 

El mismo comprende: 
EST ADIA: con alojamiento y media pensión en 
el Colegio "San Vicente <.le Paul" 
(a dos cuadras del Boulevarcl de Danzas) 

CURSOS (dos ni veles) 

Clásico 
Español 

Modern-jazz 
Contemporáneo 

Composición coreográfica 
Repertorio 

y vídeos con comentarios 

OPCION A 

Tango 
Zapateo Americano 

M~quillaje 
l eatral 
Salsa y 
Danzas 

Caribeñas 

PASEOS a dos centros culturales y al Teatro 
Colón de Buenos Aires (en micro). 

Desde el 23 al 28 de enero de l 995 

Para más información llamar al 50 1-0475 de 16 a 20 hs. 
o al 961 -6258 de 8 a JO hs. 

Escribir a: 
Profesora Cecilia Gesualdo 

"Boulcvard de Danzas" 
Ciutemberg 3931 - Capital Federal 

C.P. 1419 BUENOS AIRES 
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COMENTARIOS 

ONEG][N 

UN CLASICO CONTEMPORANEO PARA 
EL BALLET DEL TEATRO COLON 

Dos estrellas para el estreno: 
Guerra y Ferri 

Entre los rmi~ grandes co
reógrnfos del siglo XX, varios 
de ellos son los auténticos conti
mmdorei; de la lradición clásico
académ1ca. con variantes. y pue
den 5er llamado' " los hijos de 
Pelipa" Esto, porque sus obra~ 
denotan su liel influencia. Pero 
el caso que nos ocupa-el creador 
sudafricru10 fal lccidoJohn Cran
ko- no sólo demuestra ser "hijo"' 
del célebre maestro francés sino 
que tamhién su inventiva crea
dora se ha preocupado por enri
quecer su pro<.luc10-0negi11-con 
el es1ilo neoclásico y dentro de 
las variantes del llamado 13allet 
Tc:1tro. A sí esqueCranko y 0111•
gm 'e inscriben entre lo m.ís 
reprc~cnt ativo de la creación de 
este siglo. 

En Buenos Aires la habín
mos visto por primcr:i vez en 
1979con l laydéc, Cragun, Mad
~cn ycl ílallel de Stuttgart. Años 
después. lu mi~ma compañía re· 
novó todas la~ calidades de eqn 
obm en el m1~mo Teatro Colón. 
hasta que In d1recc1ón nrtística 
de ese coliseo ohwvo el 'i'Ll1 
bueno para reponer el h.1llct. 
tareti que hae~Wdo a l'llrgo ele un 
antiguo integr;mte de la lruu¡w 
que di rigió Crrulko, el canndicn~c 
Rcid Anderson. con quien rnla 
ború Jane Boumc. Para eunsolr
dación dt•I buen resultado oh 
tc111do. 'e contó con un ~llo 
'estuario de R~rta Guidi <li 
Bagno y In d¡h1cn esL-eno,grafí.1 
de P1er Lu1g1 S.im•mtani 

Recordemos que Cranko no 
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u1ili1.ó la partitura de la <1pcra 
homónimadeTchaicov:.!..y. lm
pcdimc11tosdiversosdctermi11a
ronque-con lanyudadel músico 
yorque~La.dor Ku11-l-lein1.Stol1.e
'e trah:tjara la corcogr.iJía con 
lr:1gmcntos de variw; c.:ompo~i

cione~ del célebre ruso. Allí hay 
partc <.le la bellisima oberlura 
Francesca da Rimini (el pas d1• 
deux del tíltimo neto) del ciclo 
pianístico las Esracio11Ps y del 
bal lct Je la opera Los Caprichos 
dl' Om11a, entre otras. 

La trama argumental e~tá 
basada en el poemadeAlexander 
Pushkin y es la 4ue ha servicio a 
Cranko para sustento narra1ivo 
del ballet. El cnrcógr.ifo ~e lució 
como gran creador en Om·gi11. 

En el Lrnnscur~o de la obra 
se intrmlucen tlanzas c:1mpesi-
11as tli.: indudahle sahm nrso. 
haile ~ocial y el gran hailc pala
ciego. confiriendo al ballet una 
dinámica vital que se aúna al 
dc~arrollu dramático de la ohra. 
A n11e1,tro parecer. en e'ta uca
ción Cranko trabajó influenc1ado 
Jll)rcl /Jafll'l- featm de Anthony 
Tudur. 411c profundizaba losca
ractcrc~ psicológicos de los pcr
~onaje~ Igualmente es evidente 
la i11fl11c11ci<1 úe la c:.cucla ru~a 
Jcl h:illct con elahorndos fM' d1· 

""'"· d11nJc los bailarines Jc
hcn cJ\trcmar Mis cualidades 
,1c1or.1lc-. ) MIS dotes tk. ¡1an1·-
11atr1• 

l·~tl' c'lreno en la 'ala de 
Pla.t.tl t\allenns tr.yodosgran
dcs l'llKl\:11111es. La pnmera, por 

<>er M:t>.imilinno Guerra a quien 
se le encomendó la tremenda 
tarea del protagónico junto a la 
encantadora italiana Alessandra 
Ferri (r rimem figurn del A me
rican Ballet Theatrc). La segun
da. eslll\'O teñida de nostalgia y 
1ristc1a, pues la última función 
(día 23 de diciembre) fue la 
despedida de Raúl Candal y 
Sih ia Ba1.i lis que se jubilaron 
luego de má_~ de veinte año5 de 
tarea artística en el gran coli,eo 
de Buenos Aires. 

Rcspec10 a Guerra. Jebe· 
nms destac;1r. el encomio que 
pu ~o para enea rar su di l'íc i 1 mi · 
~ión. El no ha sido precisnmcnle 
hasta ahora un bailarín intérpre
te. Por otra 1>nrte, su vital juven
tud lo priva de una serie de 
e>. pcricncins y emociones que la 
misma vida nos enseña. No obs-
1<1ntc. Maximiliano puso mucho 
de \ll fuena interior y otro tanto 
de los apones foráneos y logní 
~c1 un Oncgin convincente. El 
gran bai larín, w.lcmás, se supe ni 
toda ve1. que tuvo que ser par1e-
1111ire de Ja C!.trella iialiana. To 
davía faltan pulircienas facetas 
pmpia~ del extrmío magnetismo 
del persomue. pero al paso que 
milícha la carrera de este no1a
hlecompatriota. no dudamos que 
ha de enriquecer aún más la~ 

carm:terfsticas del personaje de 
Pu~hkin-\ranko. Como Tntiana. 
A lcssandra Perri estuvo en un 
11i vcl de excelente aciriz. rcal7n
do por SU!> dote~ de bai larina de 
gran solvencia técnica. 

Vimos do~ Lcnsky que nu-. 
:muncinn a dos bailnrine~ que 
han de 'er figuras preponder:in
tc' en el Ballet del Colón. ahora 
yn sin Candal. El del estreno fue 
Alejandro Parcnte, 4uedehe lu-

char aún contra problema~ que 
'uh~i~ten en MIS pies y rodillas. 
pero que lo~ supera con su sim
p;1tica máscara juvenil y empe
ño 1écnic:C1. El de la despedida 
fue liiaki Urlezaga, otro joven
císimo quc pone al servicio de la 
e~ccna notnhles dotes de técnico 
y nuevo' recursos actorales que 
enriquecen \u iarea. En cambio, 
la Olgil de Adriana Alvemosa 
supcní a la úe Marice! De M i tri 
por MI fuerta interpretativa ) 
unap.randinfünicacomo bailari 
na. no dejando de ser correcta la 
úc la segunda. 

HI hallel del Teatro Colón 
hailó ha.~tante bien, consuslan
c:iado con el esfuczro que marcó 
la improrua de 011egi11 de:.ta
d ndosc Guido de Benedctti en 
el papel de Gremin. por su gra
' itación actoral y sus dotes de 
cxcelcnie partenaire. 

Correetocnel mismo papel. 
Jorge A mnr;intc. 

La despedida de Basilis y 
Canda! fu e verdaderamente 
apoteótica. Con la sala colmada. 
y lucgnde la gran interpretación 
que nos regalaron ambos en lo' 
pcrsumuc-' de Oncgin yTatiana. 
el e'cenario se llenó de llores. al 
punto tal que sobre el tapete 
hahía una capa uniforme de un 
ce111ímctm de pétalos. A<,f el 
público despedía no sólo a dos 
figuras de la ca.-;a. sino ;1 dos 
grandes del hallct argentino. 
Jamá1, hahíamos visto tanta emo
cii'm y un cuadro tan singular 
para despedir a dos míemhro~ 
<le la tmu¡w. Lns dignas pala
hr:1' de Angel Fumagallí y el 
calor del público ovacionando a 
Silvia y a Raúl. cerr.iron una 
noche realmcnle inolvidable. ·:· 
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COMENTARIOS 

Sueños de Navidad 

Con producción general de 
Silvia Correa y Claudio Degia
como se presentó los días 8 y 9 
de d iciembre, una piezaqueevo
ca las liestas de navidad y que 
incluyó ballet. concierto y coro. 
En la primera parle se incluyó 
S11e1ios de Navidad una coreo
grafía de Liliana Belfiore con 
músicn de PioLr 1 lich Tchaikovs-
1..y. ha,:ulo en el cuento l .11 Fm-

\1fr11w l'erilll11 

jorer11<1 de 1 lan~ Chri suan 
Ander~en y en el ballet Casca-
111u•res de Tchaikovsky-Petipa. 
Los principales papeles estuvie
ron a cargo de Silvina Peri l lo, 
bailarina solista del Ballet Esta· 
ble del Teatro Colón e lñaki 

Urlewga. solista del Ballet Ar
gentino de la Plata. En esta obra 
se incluye la aparición de los 
copos de nieve. el grand pas dt• 
deux del Hada Confite. al :írhol 
de navidad que aumenta su La· 

maño. y una escena del palacio 
de los confites similar a los del 
b:illet Cascanueces. 

Silv ina Perillo se des tacó 
por los movimientos y expre~ i 

vidad de sus brazos. y las 
posiciones elevadas de su~ 
piernas que destacaron ~us 
elcgamesarabesques. loque 
permitió centrar en ellos la 
.ucnción del público re~tan
do importancia a los pie., y 
ati111ules e11 avant. 

Por su parte lñaki L:rlc-
1.aga asombró a los csrcc1<1-
dorcs con su dominin justo 
de los giros que lo favorece a 

la hora de modilicar la vclo
ddad y dinámica de las múl-
11ple~ ¡nroueuesque rcali7ó. 

in embargo. no fueron bri-
llante:. sus saltos y no cstu,·o 

a la altura de la interpretaci<ín 
actoral que exige esca ohra. Et 
cuerpo de baile fue muy armóni
co: bailarina~ con buenos cuer
pos y técnica pulida. Sobre el 
final. entre los copos de nieve. 
Clara persiguió al caballero 

liiaki Crfr:.aga 

acompañante del Hada Conlite 
que la llevaría hacia un mundo 
de pa..: y felicidad. 

En el segundo acto se pre
sentó La Camerata Bari loche ya 
!>Ít1Tom(tsTichauer,co11el Con
n•rto Gro.n o Op.6 N" H ( Fc1110 
¡wr /(1 noue di 11atnle) para das 
1•iu/i11es. cl'l/o. clave. y orq111•tta 
de c11<•1·da.1 de A. Corell i fueron 
¡,olistai. Femando Has<ti y Julio 
Graña en violín y Viktor Acpli 
en violonchcllo y Di1•erli111e1110 
N" I 1•11 Re Mayor K.136 ¡l{/m 
orquesta de cuerdas ele W. 
A111adcus Mozart. 

Bordco111do In pintea desde 
atrás ingres:iron los integrantes 
del Coro Nacional de Niños que 
dirige VilmaGorini.con túnica.o; 

DE BALLET 
El Profesor Miguel Gomcz 

comenzará a dictar sus clases a parti r del día 20 de enero. 
Todos los día\ a la' 1O:10 y a la\ 19:30 hs. 

blanca' y ' ·cla.' en i.113 mano' 
cantando Proces:.io11 (Antig110 
ramo gregoriano de la obra 
"Cert•11umy of Charo/.1· ") de 
Benjamín Brillen. luego inter
pretaron tres vi llanc icos. I smv 
tli rl'e slii¡1s un villancico tradi
cional inglés arreglado por A. 

Rus~o. Cantique de Noel, de 
Adam y See the Corkri11g. de 
llaendel. 

Para el saludo linal ~uhie
ron a escena los bailarine<.. y la 
Camerata Bariloche acompañó 
¡1 ] Coro Nacional para interpre
tar todosjuntos Noche de f'a::dc 
r. Gruber. mientras los niños se 
reti raban ta l como habían ingrc
i.ado. creando un:i :itmósfcra de 
paz en loi; espectadores. ·:· 

F unción de Clausura los días 25 y 26 de febrero en el Auditorio Municipal de Parque Centenario. 
1':tmb1t:n clara cla\C~ p:trt1culares 

Mendc1 de Andes 37 Alt. Dta/ vclcz 4700 Tel: 982-4507 
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COl\tlENTARIOS 

El Cascanueces 

La joven argentina Cinthiil 
Labaronne junto al ruso Vil..tor 
laremenko fueron los princípa
les protagonistas de la versión 
del ballet Cascanueces que se 
presentó en el Teatro A venida 
los días 7, 10 y 11 de diciembre. 
acompañados por el cuerpo de 
baile del Ballet Argentino de l..;1 
Plata. 

Con música de Piotr llich 
Tchaikovsky y coreografía de 
Marius Petipa y Lcv l vanov, el 
Cascanueces es un ballet que 
trnnscurreen una noche navide
ña y es por esto que se ha hecho 
tradicional en Europa y Eswdo¡. 
Unidos representarlo todo~ lo~ 
años para el mes de diciembre. 

En esta vcr!>i6n que se pre
sentó en Buenos Aires, con rc
posicíón de Rodolfo Fontán. 
el papel de Clara estuvo a cargo 
deCoty Rossi (días7 y IO)quicn 

tS· 
(.\=\·~ · . PRESENTA: 

~· . SU STAFF DE MAESTROS: 

• Raymcnd Sdllivah 
Clases de ~en· a Conte1;.1wor ánea 

Bailarín actua} del Ballet. Coht~mporáneo del 
Teatro Mu~cipal G~noral San Martín 

• Figaredo María Cecilia 
ClaS<:S de Puntas 

Principiantes e rntem1edios 
Egresada del lnstilulo SU??1ior de Arte del Teatro Colón 

• Liliana Ulanovsh.v 
Cla;-es de Gmmasia 

· Gimna$Ía pura Bailaimes 

J. D. Perón 1283 Z? Piso 
Telefa.x: 382-5877 

18 - 'Balleliu DANCE 

demostró la calid<id del trabajo 
que están reali1ando en la se
gunda compañía de ballet de 
nuestro país. Fue su partenaire 
Gu~tavo Marchioni comoel Cn~
canucces, mostrando sus dotes 
para los saltos. que en forma 
muy elástica lo trasladaban a 
gran altura sobre el escenario. 

El pri rncr acto de este bi1llet 
se caracteriza por la pnnto1nima. 
con pcqueíios frngmcntos de 
dmiza. intervinieron alumnos de 
la Escuela de Danzas Clásica' 
t.le La Plata, que realizaron ju<.:
gos de di sello e~pacial en p;1reja 
y algunas rondas haciendo 
emb6ite en las que también par
ticipó Clara. Técnicamente cs
wvieron muy correctos pero to
davía le~ fohaela/111adeestrl'lla 
con la que cuentan los alumnos 
de nuestro primer coli co. El 
cuerpo de b;iilc se limita en este 
acto a los bail<.:s de salón y la 
actuación hasta que llega el cua
dro de los copo:. d<• 11ien'. l,a
mentablcmentc el tamaño del 
escenario del Teatro A venida no 
pcrrniti6 demasiadas variantes 

en el diseño espacial tradiciona
les para este momenlO de la 
obra.asimismo el cuerpo de bai
le se destacó con los movimien
tos realizados al unísono. Desde 
la parrilla del escenario caían 
copos de nieve. sumándoseles 
unos enormes pinos que bordea
ban la escena, esto fue sulicienc 
para crear una atmósfera com
pleta de la época de navidad que 
se vi ve en el norte del planeta y 
que estamos :ieostumbrándnnos 
a ver cada ve7 más en nuestro 
país: la nieve en diciembre. 

Ya en el segundo acto, en el 
Palacio de Jos Con files. el 1-lada 
de ALucar. Cinthia Labaronne y 
w cuhallcro acompañante. 
Viktor larcmcnko. interpretaron 
el Krwrd ¡ms de de1tx con total 
pulcritud, sin decepcionar a.I pú
blico que :icudió con grandes 
expectativas a esta representa
ción. 

Sobre el final del ba.llct, los 
dfrl'rtÜ.w11e11f fueron muy aplau
didm. :il igual que la escena del 
1·alsd11 lusjloresen laqueregre
,() el cuerpo ele baile. •:• 
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El mes pasado se presen
tó la compariía Nucleoda11za 
que dirigen Margarita Bali y 
Susana Tambutti, en la Sala 
Casacuberta del Teatro Mu-
11icipal General San Martín, 
cerrando la temporada 1994. 
El programa incluyó Risas en 
la Oscuridad y Ti I~ coreogra
fias de Margarita /Jafi y 
Misterioramente esto no Pasa 
y Como un pulpo. de Susana 
Tam/mtli. 

Vuelve a impactamos el es
pectácu lo de Nucleodanza, con 
su estilo personal y sorprenden
te. La calidad de los bailarines 
se desplegó en escena. 

Tríos. dúos y solisllls mos
traron horas de ensayo y 
profesionalidad en sus movi
mientos. 

En laprimeraobrn. Risas en 
la Oscuridad, se destacó la 
sincronización en la al ternancia 
del trío: movimientos ágiles y 
perfectamente coordinados, pcr
mi tieron crear un ambiente que 
mereció la atención co1Hínua de 
los espectadores. 

Laescenograffa mcn~cc una 
mención especial ya que en 
cada cuadro fue muy apropiada. 
En la pieza Tilt, su aporre fue 
considerable, la bai larina supo 
lograr una perfecta simbiosis 
entre sus moví miemos y los ob
jetos que aparecían en escena. 

Las obras mostrnron un fuer
te arraigo a la cultura argentina, 
el uso del ritmo del tango permi
tió que el público se identificara 
y usí cautivarlo aún m<ís. logrnn
do una sensibi lidad y una emo
ción muy poco vistas. •:• 

Génesis - Ballet 

La Escuela Nacional Cuba
na de Ballet y Danzu Abierta, 
con su primer filial en tu Argen
tina. que funcionó el año pasado 
enACARES(AcademiaclcArles 
Escénicos), presentó su función 
de fin de año el JO de noviembre 
en La Trastienda. Un espacio 
diferente para muestras de dan
za. donde los espectadores se 
ubican en mesas al esti lo café
concerL 

Los intérpretes de esta fun
ción fueron los alumnos argenti
nos de la escuela, que exhibie
ron coreografías de sus maestras 
cubanas. Al finalizar la función 
se enlregaron los cerli licados de 
estudio correspondientes al ci
clo lectivo t 994. 

De Judith S::uiche1 Ruiz se 
representaron: Jardf11tfe Sueilo1i 
con música de María Elena 
Walsh que ahrió el ei.pc<.:l:Í<.:u lo: 
Te aprendl a querer. con música 

Enero 1995 

de 8nin-Voleuvaire; LM Novias 
de la Ciudad, con música de 
VictorHeredia-Si !vio Rod1igucz 
y Mercedes Sosa; Ejercicio de 
Virtud, música de BQb Kindlery 
como cierre de la función Ya no 
hay Firmamento con música de 
Roberto Careases y David Bymc. 

Por su parte Zoila Pernan
clez. profesora de danzas clási
cas, mostró Fomws <.:on música 
ele Enio Morricone. una coreo
grafía tranquila donde muchas 
niñas con mallas enteras reali-
1.aron movimiemos de brazos en 
c<1non y con lentos desplaza
miemosespacialcs resaltaron las 
formas que produjeron en con
junto: Encuentro di' dos /\111an
tl'scon músicadc Chnrly García: 
Degtís,con músicadc Vangclis
E11 io M orricone y Vi cc11zo Tom
maii ni y La M,isa crn1 l¡i can
ción homónimaintcrpretadapor 
Silviu Rodrigucz. •!> 

VIDEO CLUB 

CL;ASJCO 
& 

MODcS"RNO 

LARREA1259 
823-8488 

Rita Caride 

.Dfifilfi 
Estudio 

Oiga Kirowa 

Santa Fe 1854 
812-7512/ 942-7346 

A• l •F•R•E•D•O J•U•A •N•A 

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

• Danza Clásica. 
• Estiramiento 

(sistema Gurquel) 
• Abertura 
• Partenaire 
• Iniciación a la Danza 

(adultos) 
• lniciaci.ón a fo Danza 

(niños y Baby clase) 
• Tap (Zapateo Americano) 
• Dan.za Conte11iponínea 
• Barre el Terre 

Staff de Niacstros: 

Alfredo Gurquel - Juana Lederer 

WalkidaA:ppelhans -Claudia Pontoriero 
Albc1-to Agüero -Helda Seró 

P aulaJadhi 
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DANZA Y SALUD 

Lesiones frecuentes en el bailarín 
Alteraciones músculo - esqueléticas 

,P.n~~ 
~~4 

Nos referiremos en este c;iso 
a toda la gama de patologías que 
se asientan en los llamados teji
dos blandos. a saber, músculos, 
tendones y aponeurosis. 

En el lranscurso de una cla
se de rutina, el bailarín puede 
sufrir distintos percances en el 
vientre muscular (parte carnosa 
del mismo) o en su tendón; estas 
disfunciones harán disminuir su 
rendimiento. 

Las lesiones sedividcnde la 
siguiente forma: 

a. Musculares, desde las más 
leves, como contracturas, hasta 
las graves. que abarcan los dife
rentes tipos de desgarros; 

b . Aponeurosis. que son re
tracciones: 

c. Tendinosas, como tcndi
nitis y rupturas tendinosas. 

Cowracluraes un estadode 
acortamiento (contracción) de 
las fibras musculares que puede 
ser total o parcial. aunque gt:ne
ralmente es parcial. o sea que 
afecta a algunos sect-orcs del 
músculo. Entre sus carnctcrísti 
cas veremos que es doloroi.a. 
pero no invaliclantc. puesto que 
aún con lll riesgo de provocar 
una lesión mayor. permite al 
bailarín cont inuar con su traba
jo. Su aparición no es brusca, el 
bailarín siente que se le van 
endureciendo lns librilsdel mús
culo a medida que realiz.i los 
movimientos. No desaparece 

Curros 1-2cgularc,¡; Lodo el uno 

Iniciación a la Dru11.a para Nmos por Medio de Juegos 
Técnica Clásica: Nivel Medio y Avanzado 

Iniciación a Ja Danza pam Adultos 
Clases Especiales tle Puntas 

Prof.· Liliana Ferrucci 

Darua Contemporánea 
Prof.· Ana Kamien 

Centros de Energía 
Prof.· Atice Bloch 

Cnllanetic:,, -Yogo 
Prof: Marta Cadarit> 

Seminarios de Diseño de Vestuario para Espectáculos 
y Maquíllajc Teatral 

Pl'llj:· Bd11t1rtlu Lercl11uuli 

CharcM W39 
C.P 142"i 
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Td: 823 - (]579 
Cupiwl tredcml 

inmediatamcme, pudiendo per
durar durante días en caso de no 
tratarse udecuadamentc. 

Las causas que la originan 
pueden ser varias: un paso técni 
camente mal realizado. un mo
vimiento articular más al lá de 
los límites normales, fatiga mus
cular, etc. Esta dolencia es trata
da con diferentes técnicas de 
elongaciones uti liznclasen kinc
siología, adaptadas en especial 
al trnbajo del bailarín. 

El desgarro consiste en la 
ruplllra de la parte carnosa del 
músculo, que se produce por la 
realización de un movimiento 
rmís amplio a aquel que el anta
gonista puede resistir. Por ejem
plo. los músculos isquiot.ibiales 
pueden desgarrarse al reali;1nr 

Izquierda: 
Esquema de 

los cinco 
aductores. 

Derecha: 
esquema 

del aductor 
mayor. Sus 

inserciones y 
la dirección 

de sus tres 
fascículos. Es 

el que se fe. 
siona más 
.frecuente

mente. 

Glríteos e 
isquiotibiales. 
Se observa la 
disposici6n 
diferente de 
ambos 
mrísculos que 
con la téc11ica 
del bailarú1, 
llegan al 
desgarro. 

algún de11eloppé o grwul batte
ment hacia adelante o ~aciaatrás, 
y como existe una disposición 
transversal de las fibras del 
g lúteo mayor respecto de la lon
gitud de los isquiolibiales, se 
produce entre ambas muscula
turas una estrangulación de las 
fibrns que, por efecto repetido a 
través de los años, ocasiona los 
microtraumatismos que deno
minamos desgarros. 

También se desgam1 el ge
melo interno por la sobrecarga 
que sufre al hacerse la rotación 
externa. Los aductores, por su 
pw·te, se desgarran con movi
mientos de abducción (apcrtum 
de piernas) efectuados enfrio. 

La señal del desgarro esr,i 
d:1da 1')(1ru11:1,cnsacióndedolo-

-...... ..... ... 
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DANZA Y SALUD 

roso latigazo en el músculo afec
tado, que algunas veces se torna 
invalidante debido a su intensi
dad. Justamente, su principal 
característica es un dolor pun
zante, mientras que Ja contrac
tura es un dolor opresivo. 

De acuerdo al grado de le
sión que produzca el desgarro, 
se lo haclasificadoen tres tipos: 

a. Desgarro fibrilar, llama
do también distensión muscu
lar, que se produce con la rotura 
de algunas fibras. Es el más 
difícil de diagnosticar, ya que 
muchas veces se lo confunde 
con una contractura, y el proble
ma es que el bailarín continúa la 
clase, con loquescdescncadcna 
una lesión mayor. 

b. Desgarro fascicular, se 
denominafascículo a todo gru
po de haces de fibras muscula
res, por lo que cuando el desga
rro tiene lugar en uno o varios 
fascículos nos hallamos en pre
sencia del citado desgarro. 

En esta hipótesis. el diag
nóstico se practica de manera 
más clara y precisa: hay un 
he!Tiatomacasi inmediato. acom
pañado de zonas de contractura 
por encima y por deb<\jo del 
mismo. En el medio se ve una 
muesca que delimita la zona 
desgarrada. 

En el supuesto de desgarro 
fascicular el bailarín no puede 
continuar por el gran dolor que 
siente, y debe someterse a trata
miento médico y kinésico espe
cial. 

c. Desgarro total. ap<irccc 
cuando el músculo sufre ruptura 
total. Afortunadamente, este li
po de desgarro no es frecuente. 

Sus características son si
milares al desgarro fascicular. 
pero aumentadas. El músculo 
no trabaja más y es necesario 
rccurrira la cirugía para su cura. 

Las aponeurosis son mem
bmnas fi brosas que rodean al 
músculo. Cuando mediaron 

ESTUDIO DE DANZAS 
Y ARTE INTEGRAL 

"ATENEA" 
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Salas de Ensayo 

Av. Corrientes 1685 1° piso 
Tel: 375-1394 

Abieno de lunes a lunes 

contracturas no tratadas, apare
cen en las aponeurosis las re
tracciones. 

La explicación de estas apa
riciones es simple: al estar las 
fibras musculares acortadas, las 
membmnascomienzan arrugán
dose para pasar luego a la 
fi brosis, impidiéndole al mús
culo volver a su tamaño habi
tual, lo cual le resta flexibilidad 
al movimiento. 

En el bailarín son comunes 
las retracciones en la aponeuro
sis plantar, por la extrema exi
gencia a que está sometida la 
musculatura del pie. 

Por tratarse de una lesión 
benigna, es factible continuar 
con la danza. con el único recau
do de someterse a tratamietno 
kinésico. 

Sólo restaría referirse a las 
lesiones tendinosas, que consti
tuyen en sí mismas todo un capí
tulo aparte. •:• 

Capa superficial del triceps su
ral, gemelos intemo y externo. 

CENTRO DE 
EDUCACION 
CORPORAL 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCACION ARTISTICA 

A· 771 
GURRUCHAGA 2444 - 1425 

TEL: 832-0408 FAX: 983-0930 

DaV\zas 
.:Jntel"'pl"'etación - 6d1Acación 

Coreo9.,.afía - Prod1Acción 

Expres iÓJ.-1 Corporal 
6d1Acación - p.,.evención 

Escena - .Animación Cl--\lt1Aral 

D ... t"ación 3 años 

TITULOS NACIONALES OFICIALES 
Cursos Introductorios 

del 20 de febrero al 20 de marzo 
Becas a alumnos del interior 
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CARTELERA 
Por las Calles de Madrid lll 
Recorriendo Espaíia 

Por tercer año conset:utivo, 
el Teatro Astral presentará este 
musical español, que subirá a 
escena el día 5. El espectáculo 
reúne los mejores momemos de 
zarzuelas como D0tla Francis
quita, La del Manojo de Rosas y 
G iga111es y Cabezudos, nsí como 
también Jos más populares te
mas del cancionero espaiiol. Ln 
Violetera, Los Nardos, Clai·eli
tosy pasos dobles como El Beso. 
More11a de mi Copla y ú1 luna 
es 11110 Mujer. serán interpreta
dos por los treinta y cint:o artis-

tas que componen Ja compailía. 
Por las Calles de Madrid 111 . 

contará con la presencia ele Jor
ge Luis y Conchita España en 
calidad de artistas invitados. y 
las actuaciones de Ornar Pini y 
de la.~ cantantes M aría A lcxan
dray Jaqueline. Sedesracanc111rc 
los c•rntantes el tenor Gustavo 
Balhuena y la soprano Adr iana 
Rolla. Al finalizar cada función. 
como es habitual. se convidar:í 
al público con rosquillas y la 
mej or sidra. 

T eatro As tral, Corrientes 
1639. a partir del 5. de martes a 
viernes a las 21. sábados 20:31h 
22:30 y domingos 19:30 hs. • 

Silvia Briem Stamm 

F.:'llF.RO - FEBRERO 
"CURSOS - INTE!'\S IVOS" 

'\....o/ 
b 

,// ( 
- BARRE A TERRL Y CONTEMPORÁNFO 
Prof. Nora Costantino 
· FLEXIBILIDAD 
Prof. Nora Costantino - ~a. Beatriz Conte 
-CLÁSICO 
Prof. Cecilia Guterman 

- HIP HOP 
Prof. Adnán Viola 

- JAZZ 
Prof. Sil\~a Briem Stamm 
Prof. Roselie Rodnguez (Brasil) 
-TANGO 
Profs. Paula y Cn!!ot1an 

INFORMES E INSCRIPCION: de 10 A 20 h.-.. 
Juram~nlo 1669 - P~L-,eo La Recorn 

T.E.: 788-84211781-960~ 
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Centro Cultural Recoleta 
En coproducción con clTca-

1 ro Municipal G eneral San 
Marlín presenta: A11tikos, fílbu
la apócrifacon Viv iana lasparra. 
Daniel Vull iez. Violeta But:h
binder. Javier Radriuani y Mi
guel Robles. Coreografía y di
recc ión del mismo Rohles. Se 
presentará en el Audi1orium los 
días viernes. sábndos y domin
gos a las 21 :30 hs. Valor de In 
entrada$ 6. 

Bauen 
Desde el 12 de enero Rojo 

Cavir1r . .lean Fr.:mcois Casano
vas. Show Humorísticomusic;1I. 

Callao 360. Tel: 372-6906 

Music Hall de Moscú 
Se presentará en el Teatro 

Opera desde el viernes 13, lo~ 
viernes a las 22 hs, sábados a las 
21 y 23:30 lis y domingos a las 
20:30 hs. J\ v.Corrientes 860. 
Tel: 3'.26-1335. 

Holiday on Ice 
50" Aniversario 

1l/111111 l .A:h111w111, pri111em ./iJ;llm de /111/iday 

A partir del 1 1 de cuero. el 
Luna Park de Buenos Aires. re
cibirá como un hecho tradicio
nal de verano al //olidoy 011 Ice 
que cumple sus cincuenta años 
dt: vida. 

Para esta ocación presenta
r~111 la\ adaptacione!> de Carmen 
) Robin Hood. a las que se su
man momentos humorísticos y 
de gran destreza del patín. 

La comp;1ñfa está integrada 
por campeones mundiales, ar
ti .,¡a~ cspecia lizat.los y sobresa
lientes comediantes de todo el 
mundo. 

ConcorcogrnfíasdeStepha
nie Andro~ i.e lucen los casi 
cuatrocientos tn\jcs discñndos 
por Folco paraesla nueva super
producción. 

L a magia y el ritmo ahu ndan 
en un 11nal 4ueeclipsa incluso a 
sus predecesores. culminnndo 
con un deslumbrante desplie
gue de trajel> i luminados y fue
gos ele artific io ya clásico de 
todo cierre de Holiday on Ice. 

M nnes y v iernes a las 2 1: 15 
y Jos s:íhados y domi ngos a las 
18:30 y 2 1:30 hs, en el Luna 
Park. 
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Seminario de Coreografía 
Continúa abierta la inscripción para el Seminario de Coreografía 

que dictará la senora Luisa Grinberg en la Escuela Municipal de 
Danzas José Neglia de Morón. 

Todos los martes de 19 a 20:30 hs. a partir del 14 de man.o y 
durante dos meses, en Rauch 880, Morón. -

Se entregarán certificados. Para nfunnes llamar al 650-4921. 

3º Encuentro de Educación 
Se realizará en Mendoza del 11 al 14 de julio de 1995, el 3º 

Encuentro de Educación para y por el Arte del Movimiemo. 
auspiciado por la Secretraría de Cultura de Ja Nación y por fa 
Universidad de Cuyo. Incluye espectáculos y talleres con la presen
cia del maestro Héctor Zaraspe, en calidad de invitado especial. 

Informes e inscripción en la Fundación Arte y Movimiento: 
Gurruchaga 2444, Tel: 832-8856, Telefax: 832-0408. 

CLUB DE LECTORES 

Asegurándote la revista en tu casa, además participás en 
sorteos mensuales y tené> descuentos en muchos negocios. 

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

Pero, además, presentando tu credencial y tu DNI en los siguien
tes negocios tendrás descuentos por pagos en efectivo_ 
• Chevalley FiUes. Opúca. En armazones y cristales. 

Callao 1037, Capital. 
• Daniel Ca.'lsin. Ropa Joven. 

Sucursal Belgrano. La Pampa 2390, Capital. 
• Pronto. Ropa Joven. 

Sucursal Belgrano, La Pampa 2 175. Capital. 
Sucursal Lomas de Zamora, Espana 80, Buenos. Aires. 

• Casaterra. Vida Natural y Ecológica. 
Av. Santa Fe 1780. Local 15, Capital. 

•La Chatelin. Boutique. 
Chacabuco 383, Sun Isidro, Buenos Aires. 

• Clásico & Moderno. Video Club. 
Larrea 1259, Capital. Tcl: 823-8488 

• El Club. Sulsódromo. Clases de salsa y merengue, fines de semana. 
Yerbal 1572. Alt.Rivadavia 6100, Caballi to. Te!: 633-2543. 

Para asociarte, acercate a la redacción martes y jue
ves de 10 a 14 hs, o enviá tu solicitud y un gjro postal para 
cobrar en la Sucursal 1428, a nombre de Agustina Llumá, 
Mcal. Antonio J. de Sucre 2829 -~ C (CP. 1428) Capital 
Federal, para más información lla má al 785-7954. 

La solicitud para integrar el Club de LecLOres de 'lJaffetiu 
DANCE debe contener los siguientes datos: 

Nombre y Apellido, DNI, Profesión (estudiante, docente, 
etc.), Teléfono, Fecha de Nacimiento, DomiciLio, Código 
Postal, Locaüdad y Provincia. 

Quiero suscribirme a 'lJaífetin DANCE 
por 2meses,envíogiropostal por!li ... (Capiral $5, Provincia $6) 
por4~.envío giro postal por$ ... (Capital$10,Provincia$12) 
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Para Publicar en 

'Ba[fetin 

DANCE 
Comunicarse al 

785-7954 

Centro Coreográf leo · ~ la Danza Española 
lr"J 

Gracielcfi,Aíos Saiz 
VE~N01995 
SE~ARIODE 

DA.N•ZA ESPAÑOLA 
.... t j 

REGIONA4 ,{ BOt:E:RA / GLAS/CA / FLAMENCO .. .... 
~rero7al 18 

lunesia viernes tle 1 o a 12yde¡17 a 20 
Semlnarfó dngdo por Graciela Fi,íQs Saiz 

lnlonnet;: 
Monteyjdeo 1011 (CP 1019) B~nos Aires 

tel. 01-812-92'191325-5470 Ías 24 hs. 
rax:393-D51216890 911-2122 

(Favor d~ rnencjonar Centro Coreográfico) 
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