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PEDAGOGIA 

Desarrollo de la capacidad de 
coordinación 

Coorrunar significa literal
mente "ordenar". La coordina
ción en la actividad del hombre, 
es la armonización de todos los 
procesos parciales del acto motor 
con vistas al objetivo que debe ser 
alcanzado a través del movi mien
to. La coordinación motriz es la 
organización del desarrollo de los 
movimientos de acuerdo a un 
objetivo anticipado. 

En la práctica pedagógica, 
esta capacidad se relaciona con
ceptualmente con fases del movi
miento o conductas parciales. O 
sea, operaciones que pueden ser 
conectadas ordenadamente den
tro de la ejecución motora. Las 
fases de movimiento se encuen
tran, por ejemplo, en la estructura 
básica y en el ritmo del movi
miento. Los movimientos parcia
les e i nru viduales se pueden coor
dinar como también todas las for-
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mas apreciables de acoplamiento 
de movimientos. 

Para resolvercomplicadas ta
reas coordinativas propuestas en 
el ballet clásico se deben llevar a 
cabo varias funciones parciales: 
- la recepción y el procesamiento 

de la información; 
- la programación del movimien

to y el pronóstico de los resul
tados parciales y finales (anti
cipación); 

-la consulta de l a memoria motriz 
y la memorización de los es
quemas de ejecución y correc
ción; 

- la realización del comando y la 
regulación; 

- la ejecución del movimiento por 
los órganos motores; 

- la comparación de la informa
ción (parámetros reales) con el 
objetivo preestablecido y el pro
grama de acción (parámetros 
ideales). 

La conducción y regulación 
de cada una de las conductas hu
manas por medio de procesos 
psíquicos o psicofísicos se realiza 
teniendo en consideración las 
condiciones externas y persona
les concretas sobre la base de 
imágenes, procesos, estados y 
cualidades psíquicas, partiendo 
del respectivo objetivo de la con
ducta. La psicología desarrolló 
una teoría de la regulación de la 
conducta que también es válida 
para la actividad física. Uno sus 

l!UIUl!UI 
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postuladosdacuenta de laimpor
tancia de diferenciar en el trans
curso de la acción y en la regula
ción de la conducta, la prepara
ción de la verdadera ejecución de 
la acción 

La regulación de la conduc
ta se lleya a cabo en tres niveles 
ordenados jerárquicamente: el 
inrelectulll li.migenes concientes 
adquiridas a través de la transmi
sión de rooocimienLOS como in
formación 'l!lb.?l 9ellSaCiones del 
movimiento ) esúmclos) al que 
corresponde el plan de acción. El 
perceptfro-conrprmsl''O f unáge
nes concienrlzablespero oo siem
pre concientes. :tdqcif.d.:!5 por 
medios visuales. por 13 ~"a
ción dedernosuaciooes • qoe brin
da a los alumnos d esque:m¡ de 
acción; y por úlñmo ~l p:.t::n!1 ~
gulativo se11somolor íu::.3,geoes 
concientizablessólo pafri.:t!men
te que parten de la amo-obsc:r
vación y de la vañacióo del ~1-
mienlo ), al queleconespooded 
proyecto del movimiento. 

Por consiguiente., la ~ 
ción se hace posible solamer:u: 
con la acción conjunta y coonb
nada de los tres niveles. 

La preparación dela acción 
incluye la orientación de la si:m
ción, la programaciónenlosdiie
rentes niveles y la desición sobre 
la acción. El fundamerno esj 

constituido por procesos estimtl
Iati vos y la orientación. y en ¡:nn.c 
también por procesos de coottoL 
Orientación significa tanto la re
cepción de infonnaciooes mo
mentáneas, como la actualizacióo 
de informaciones memonzadas, 
o sea, los conocimientos y las 
experiencias. 

En la ejecución de Ja acción 
se destaca la importaoo.."ia de los 
procesos de control. reman:ando 
que los ni veles dominantes en el 
ser humano son el intelectual y el 
perceptivo-comprensivo. El pla
no regulativo sensomotor cum
ple un papel muyimportance, pero 
sin la participación de los niveles 
superiores, es imposible realizar 
movimientos voluntarios, movi
lizar las potencialidades energé
ticas, y más aún. aprender movi
mientos complejos. 

La ejecución de un movimien
to en forma eficaz sólo es posible 
si,ademásdel objetivo, se conoce 
el resto de los factores que deter
minan la coordinación motriz. 
Esto es, si el centro de comando 
dispone de informaciones sobre 
ello, o en otras palabras si existe 
una base de orientación suficien
temente amplia. 

Los factores y fuerzas que 
dominan en el proceso coordina
tivo son tan complicados, la can
tidad de los mismos es tan grande 
y su variación es previsible en 
forma tan inexacta, que una pro
gramaciónrígidadel movimiento 
sería realmente imposible. El sis
tema motor humano no trabaja 
como una máquina en la que el 
programa de acción codificado 
a:ntralmentey fijado en todos sus 
detalles se desarrolla inalterable
mente. El hombre puede realizar 
permanentes correcciones del 
movimiento. 

Esas modificaciones no de
benaltcrarlascaracterísticas fun
d.?mc:ntales del movimiento, por 
lo que requiere la diferenciación 
de los parámecros más y menos 
unportantes de cada uno. 

La influencia que reciben los 
!hml.oos por pane del docente (y 
en algunos casos de los especta
dores) también es muy importan
te. La motivación dominante en 
e! momento preciso, representa 
on filtro por el cual se clasifica la 
información externa, existente en 
abundancia. El camino informa
tivo a través de los órganos senso
riales del alumno representa el 
único medio por el que se puede 
influenciar la coordinación de 
movimientos antes, durante o 
después de la ejecución. 

Por lo tanto, las sensaciones 
motrices requieren un análisis y 
ejercitación concientes para la 
educación de la coordinación 
motora. Se deben transmitir las 
ideas de las sensaciones correctas 
y estimular la concentración del 
alumno por medio de la motiva
ción. El maestro tiene que consi
derar las posibilidades receptivas 
de los alumnos, para regular el 
flujo informativo dentro del pro
ceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Los niños no pueden procesar (o 
pueden hacerlo solo insuficiente
mente) las informaciones verba
les que superan sus posibilida
des, por lo tanto ellas se toman 
inefectivas y provocan descom
pensaciones. 

Es apropiado interrumpir un 
paso en la clase de danza, para 
corregir a un alumno, para expli
carle la diferencia entre el objeti
vo ideal y el movimiento que él 
está realizando, tanto verbalmen
te como en demostraciones. A los 
niños les gusta que los imiten y 
esto les da una idea más clara de 
la modificación que deben reali
zar. Comparando concientemente 
los parámetros reales e ideales del 
movimiento se perfecciona la 
coordinación motora y así, se ace
lera el proceso de aprendizaje. 

La memori1..ación de infor
maciones en el ser humano se 
produce según el estado actual de 
conocimientos. El carácter de la 
memoria motriz como modelo in
terno hace posible, entre otras 
cosas, que la solución a proble
mas motores nuevos se "pruebe" 
dentro de ese modelo, acortando 
así el estadio de prueba en el 
proceso de aprendizaje. 

Por ejemplo, el alumno que 
recuerde el tendu, aprenderá sin 
dificultad el degagé. Asimismo 
comprenderá un jeté o un assem
blé, si en el momento de realizar
lo por primera vez el do_cente le 
señala la relación que tienen con 
los pasos aprendidos con anterio
ridad. 

El analizador kinestésico (o 
de sensaciones motoras) cumple 
una función muy importante en la 
coordinación motora. Presenta 
una forma ampliamente ramifi
cada: sus receptores (propiore
ceptores) se encuentran en todos 
los músculos, tendones y articu
laciones del cuerpo humano y 
pueden señalizar inmediatamen
tecualquiermovimiento. Sus vías 
de transmisión son las fibras ner
viosas sensitivas y transmiten las 
señales recibidas al sistema ner
vioso central, cumpliendo la fun
ción de canales informativos. 

Las informaciones sensoria
les y verbales deben estar presen-
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tes en el desarrollo de un movi
miento, ya que las primeras son 
traducidas por el bailarín en imá
genes verbales. Cabe resaltar que 
un alumno poco entrenado casi 
nunca está en condiciones de ha
cer una descripción oral de sus 
percepciones motoras, especial
mente cuando dispone de pocas 
informaciones visuales. Un bai
larín profesional, en cambio, per
cibe incluso cada uno de los deta
lles de su · movimiento y puede 
describirlos verbalmente. Esto ad
quiere una gran importancia en el 
proceso de aprendizaje motriz. 

El proceso psíquico de anti
cipación se fundamenta en expe
riencias anteriores y se refleja en 
todas las actividades del ser hu
mano. Es por esto que es tan 
dificil corregir movimientos que 
se han realizado en forma errónea 
durante largos períodos. La anti
cipación correcta y Ja programa
ción anticipada, dependen de la 
información exacta y oportuna. 
El desarrollo coordinado de un 
acto motor tiene como condición 
imprescindible la anticipación del 
objetivo y del proyecto de acción. 
En base a esa conexión se puede 
reconocer el movimiento subsi
guiente, por la forma de la acción 
inmediatamente anterior. En este 
caso las correcciones anticipa
torias ti~nen una gran importan
cia. 

La idea motora también jue
ga un papel importante en rela
ción con el aprendizaje motriz. 
Cuando un bailarín se "imagina" 
una secuencia de pasos, no lo 
hace como algo "fuera de sí" sino 
como algo que ocurre "dentro de 
sí", como un proceso que se desa
rrolla en el espacio y en el tiempo. 
Es así como una verdadera idea 
motora es un acto ideomotriz. 
Durante el desarrollo imaginario 
mental de una secuencia, se pue
den apreciar microcontracciones 
o al menos inervaciones de los 
músculos. Se ha podido compro
bar que en ese proceso se ponen 
en juego, en coorcondancia tem
poral correcta, exactamente aque
llos músculos que son acciona
dos en el desarrollo normal de los 
movimientos. 

El grado de coordinación en 
los movimientos motrices finos 
es la agilidad, mientras que los 
movimientos bien coordinados de 
la motricidad en su conjunto son 
la destreza. 

Es aconsejable comenzar lo 
más temprano posible con el de
sarrollo de la motricidad com
binatoria mediante movimientos 
simultáneos de diferentes partes 
del cuerpo. Las destrezas motrices 
que requiere el ballet clásico im
ponen elevadas exigencias a la 
capacidaddecoordinaciónycom
binación. 

En un paso de danza el siste_
ma de conducción debe dominar 
una gran cantidad de ejes de mo
vimiento, hay que tener en cuenta 
que para el moví miento de todo el 
cuerpo se mencionan 240 ejes, y 
para el movimiento aislado del 
brazo se obtienen 30. Estos se 
deriban de los movimientos de 
las articulaciones y a esto hay que 
sumarle la elasticidad de múscu
los, tendones y ligamentos. •:• 
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Shar Ptistsa 
(El Pájaro de Fuego) 

fr. L'oiseau de feu 
Ballet en un acto y tres escenas. Coreografía de Michael Fokin. 
Música de lgor Stravinsky. Decorados y vestuario de Golovine y 
Bakst. Estrenado en la Opera de París, el 25 de junio de 1910, 

por Les Ballet~ Russes de Serge Diaghilev. Sus principales 
intérpretes fueron: Michael Fokin (el Príncipe !van), Tamara 
Karsavina (el Pájaro de Fuego), Alexandre Orlov (el Moro), 

Enrico Cecclretti (Katsclrei). 

Escena Primera 
En el jardín encantado del 

mago Katschei hay árboles con 
manzanas de oro; y allí están en
cerradas bellísimas princesas que 
él ha capturado. Entra en el jardín 
el póncipe Ivan y ve una criatura 
extraordinaria, el Pájaro de Fue
go, atraído parlas manzanas.1 van 
captura a este ser prodigioso con 
plumas de oro rojizo, que, asusta
do, implora su libertad. Para ob
tenerla, el Pájaro de Fuego debe
rá dar a Ivan una de sus plumas, 
que tiene el poder de protegerlo 
contra los hechizos del mago. 
Escena Segunda 

I van está solo. En la noche ve 
salir del castillo de Katschei a las 
princesas prisioneras, queinician 
un juego con Jos frutos de oro. La 
más bella. tras unos tímidos in
tentos de aproximación. le cuenta 
su historia y le dice que el mago 
captura a Jos viajeros y los trans
forma en piedras. I van se enamo
ra de e U a, pero al albadebedejar
laregresaralcastiJlo. La princesa 
Je ruega que no la siga: es dema
siado peligroso desafiara Ka!SChei 
en su reino. 
Escena Tercera 

Ivan está triste. pero, valero
samente, sigue a la princesa ama
da por el jardín. Suenan las alar
mas y un pequeño ejército de 
monstruos, la guardiadeKatschei, 
avanzasobreel príncipe. El mago, 
furioso, lanza sus hechizos contra 
él. Ivan , acordándose dela pluma 
encantada, la agita sobre el rostro 
del mago; vuelve a aparecer el 
Pájaro de Fuego, que obliga a 
Katschei y a los monstruos a dan
zar hasta caer exhaustos. El Pája
ro de Fuego, que sabe que el alma 
del mago está encerrada en un 

gran huevo, ordena a 1 van que se 
apodere de él. El príncipe despe
daza el huevo y el mago muere, el 
castillo desaparece, y las prince
sas quedan libres. Los dos ena
morados pueden unirse para siem
pre, mientras que el mágico pája
ro se aleja. Apoteosis que festeja 
el amor y la liberación. 

COMENTARIO 
Este ba!Jet fundamental en Ja 

historia de la danza, se inspira en 
la tradición del cuento ruso. -Se 
dice de un zar que tiene en su 
jardín árboles con manzanas de 
oro, y que le roba regularmente 
los preciosos frutos un pájaro de 
fuego: plumas de oro y ojos que 
parecen cristales de Oriente. El 
zar pide a sus hijos que capturen 
al ladrón; montan éstos la guardia 
y es 1 van quien consigue arrancar 
una pluma al pájaro, y pide a sus 
hijos que se lo traigan. Con ayuda 
del Lobo gris, Ivan cumple su 
misión. De este cuento nace el 
ballet: es Diaghilev quien Jo pro
pone a Anatole Liadov, alumno 
deRimski-Korsakov; pero Liadov 
renuncia y el encargo pasa enton
ces al joven Stravinsky, cuyo ta
lento adivina Diaghilev: será la 
primera partitura para ballet de 
este compositor. Es una apuesta 
sobre el genio de un autor que 
todavía no es famoso: y es apues
ta ganadora, porque Shar Ptitsa 
triunfa en 1'910enPaósyentraen 
el repertorio de los grandes éxi
tos. La historia cambia, adaptán
dose a los tiempos: al héroe 1 van 
se contrapone el malvado mago, 
el amor se introduce en el cuento 
popular en la persona de la bella 
princesa. No es posible dejar de 
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pensar en el eco de Lebedinoe 
Ozero (El Lago de los Cisnes), y 
tampoco en la danza-castigo que 
nos transmitió Giselle. Este ballet 
debe mucho al pasado, pero re
nueva sus temas cancelando dul
zuras y mitologías, quemando los 
viejos argumentos con Ja fuerza 
primordial de la nueva música, 
con una violencia expresiva que 
pertenece al siglo XIX. La fasci
nación de Shar Ptitsa, y su valor 
histórico, está en la renovación de 
la tradición y en la recuperación 
de una nueva dimensión de sus 
símbolos, el póncipe, el malo, la 
bella virtuosa, los míticos anima
les-mujer, los ambientes noctur
nos de misterio. 

El príncipelvan pasa desde el 
folklore imaginativo, de las inge
nuidades panteísticas del pasado, 
a la liberación total del mal. 
Katschei es un Barba Azul custo
diado por monstruos, y es parien
te de la Carabosse de Spiaschkaia 
Krasavitsa (La Bella Durmien
te). El nexo con el mundo de 
Tchaikovsky todavfa es evidente, 
con la aceptación, además, del 
colorismo avenrurero de Rimski
Korsakov, el autor de Zolotoi 
Pietujiok (El Gallo de Oro). Pue
de decirse, entonces, que Shar 
Ptitsa cierra el pasado y, sin trai
cionarlo, lo entierra, porque anun
cia el clima pagano y primitivo de 
Le Sacre du Printemps y el fol
klorismo revolucionari9 de Pe
trouschka. Es singular, que dado 
el punto de partida evidentemen
te rimskiano, haya nacido una 
partitura no de vanguardia, sino 
de ruptura. La idea del libreto se 
atribuye generalmente a Fokin, 
pero -si hemos de creer a Stra
vinsky-contribuyeron en él todos 
los productores del espectáculo. 
En primer lugar, Bakst, con 
Benois padre,Nijinsky, Diaghilev 
y el propio músico. 

La intención del gran empre
sario era exportar un ballet ruso 
de pies a cabeza: el resultado, 
ciertamente fue distinto a las es
peranzas, porque de él partió lo 
que nosotros consideramos el 
ballet moderno. 

La coreografía de Fokin, que 
Juego fue reproducida varias Ye-
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ces, enriquecía el estilo pospeti
piano de elementos folk!óricos y 
de fuertes caracterizaciones mí
micas. Stravinsky, muchos años 
después, expuso a Robert Craft 
muchas dudas y perplejidades 
sobre esta creación en el plano 
estético, cosa que puede compren
derse en referencia a las sucesivas 
producciones del maestro ruso. 

REPOSICIONES 
El Pájaro de Fuego fue re

puestó por Les Ballets Russes de 
Diaghilev en 1926, con decora
dos y vestuario de la Goncharova, 
y relanzado el 23 de agosto de 
1954, en Edimburgo, con los mis
mos decorados, pero en esta oca
sión para la interpretación de 
MargotFonteyn, Michael Sornes, 
Svetlana Beriosova y Frederick 
Ashton. George Balanchine rea
lizó una importante edición en la 
posguerra. el 27 de noviembre de 
1949enelNewYorkCityCenter, 
con los decorados de Marc Cha
gall_ Fueron intérpretes Maria 
Tallchief y Francisco Moncion. 
La \'ersión de Balanchine es par
ticularmente elegante, y dramáti
ca: modernizada con fantasía, pero 
no olvida los cuentos clásicos. El 
final , por ejemplo, tiene lugar en 
la corte de /van y nos recuerda el 
ceremonial de las clásicas apo
teosis de bodas. 

En sucesivos revivals, al tra
bajo de Balanchine se agregó el 
de Jerome Robbins, en la idea de 
presentarla pintura en movimien
to de Chagall, estrenado en el 
New YorkState Theatre en 1970. 
Del mismo año es una versión 
futurista de John Neumeier en 
Frankfurt, con un escenario de 
science-fiction: Katschei es un 
enorme robot con el rostro en 
forma de pantalla de televisión, e 
!van un héroe espacial. 

Brian McDonald realizó otra 
coreografía en 1972 para el 
Harkness Ballet en el Kennedy 
Center de Nueva York. 

LAMUSICA 
La partitura de El Pájaro de 

Fuego, aunque profundamente 
original, tiene como padres espi
rituales a Rimski-Korsakov y a 

Tchaikovsky, a quienes el autor 
se remitió en abundantes referen
c ias coloristas y en algunos efec
tos formales, respectivamente. Sin 
embargo, las herencias del pasa
do están transformadas por un 
personalísimo trabajo de decan
tación antirromántica, que es ob
viamente más clara en las suites 
que el compositor realizó en 1919 
y en violentas exposiciones sono
ras, y es la fuerza de tales contras
tes lo que hace la música del ballet 
tan nueva e imprevista (piénsese 
en la Berceuse y ea la Danza 
infernal). La conclusión del ba
llet en forma de apoteosis produ
ce efectos de grandeza que son el 
exacto contrario de la misteriosa 
introducción evocadora de temo
res y fantasmas nocturnos. 

Stravinsky sostenía que El 
Pájaro de Fuego pertenecía a los 
estilos típicos de su tiempo, pero 
que tenía mayor vigor con respec
to a Ja música folklórica de aquel 
período, aunque no era muy ori
ginal. Fue un punto de partida 
para ulteriores exploraciones mu
sicales; pero, entre tanto, venían 
utilizándose medios expresivos 
aceptados, con suma habilidad y 
rozando en muchas ocasiones el 
impresionismo. La escritura 
orquestal es muy rica y está llena 
de hallazgos, como en las otras 
obras del primer periodo stra
vinskiano; un estilo que será lue
go abandonado con los drenajes 
del neoclásico y el rigor de las 
tardas experiencias modernas. 

(Mario Pasi para la Enciclo
pedia del Arte Coreográfico de 
Edilorial Aguilar) •:• 

ESTUDIO 
ROMAN 

GI-IlLOTI1 

Teatro 
y 

Expresión Corporal 

Principiantes y Avanzados 

Tel: 361-5005 

Malvina Stragá 
Danza Clásica 

Danza Creativa 

Expresión Corporal 

Curso de Actuaáón (Ida Bemard) 
Danza Teatro 

Flamenco ( Norma Buontempo) 

Niños •Adolescentes •Adultos 

En Capital 773-4383 
En Caseros 750-6788 

"El punto central del mun
do es el punto en que el 
reposo y el movimiento se 
encuentran. Movimiento es 
tiempo, mas el reposo es eter
nidad''. 

Joseph Campbell 

Licenciada 
Cristina Kameniecki 

psicoanálisis 

773-0786 783-9370 

Graciela Ríos Saiz 

Centro Coreográfico 
de Danza Española 

REGIONAL / BOLERA 
CLASICA /FLAMENCO 

Niños y Adultos 

Montevideo 1011 (1019) 
tel. 812-9279 / 325-5470 
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HISTORIA DE LA DANZA MODERNA 

Rosalia Chladek 

Rosalia Chladek nació en 
Brno, el 21 de mayo de 1905 y 
estudió en la escuela Dalcroze de 
Hellerau desde 1921 hasta 1924, 
a partir de ese año comenzó una 
carrera profesional como bailari
na solista y coreógrafa del grupo 
dedanzade ValérieKratinaya su 
vez como profesora de la Escuela 
de Hellerau-Luxeaburg, de la que 
llegó a ser directora artística des
de 1930 hasta 1938. 

En 1932 obtuvo el segundo 
premio en el concurso de coreo
grafías organizado en París por 
los Archivos Internacionales de 
Danza con su obra Les Contras
tes. Al año siguiente le fue conce
dido el segundo premio en Var
sovia, en el concurso de competi-

cióo de bailarines. 
En un período que se exten

dió durante más de medio siglo, 
Rosalia Chladek, bailarina, co
reógrafa y pedagoga austríaca, 
desarrolló y utilizó su propia teo
áa de la danza, primero en Ale
mania y después en Viena. Allí 
fue directora de danza del Con
servatorio Munici pal (1942-
1952) y luego fue responsable 
artística de este arte en la Acade
mia de Música y Arte Dramático. 

A fin de poner en práctica su 
sistema de danza moderna, formó 
su propio grupo, que funcionó 
entre 1950 y 1959, para el que 
compuso numerosas coreografías. 

En el origen de sus teorías, 
Chladek concebfa antes que nada 

¿QUIERE USTED ESTUDIAR 
DANZAS 

COMO EN NUEVA YORK? 

Nuestro instituto comunica la apertura del programa 1995, 
ofreciendo cursos de capadtadón en base a nonnas 

el cuerpo como una sola e idénti
ca entidad física y psíquica; des
pués orientaba sus investigacio
nes en función de los diversos 
movimientos corporales. De esa 
manera, las diferentes variacio
nes de energía afectan a cada mo
vimiento, condicionan su direc
ción y su desarrollo y, por exten
sión, el desplazamiento y la ocu
pación de los volúmenes del cuer
po en el espacio. De esto se dedu
ce que cada trazo del gesto o cada 
posición del cuerpo depende esen
cialmente del potencial de ener
gía que le afecta. 

Los principios establecidos 
por Rosalia Chladek conducen a 
la creación de una escala de mo
dulación de energía corporal que 
la coreógrafa sometía al acorde 
completo del acompañamiento 
musical. EIJa se negaba a consi
derar la música solamente como 
un simple soporte rítmico. 

Entre las coreografías que fir-

mó, tanto para su grupo como 
para las manifestaciones de los 
Festivales austríacos (1947-1951) 
o griegos (1948-1952), se desta
can Petrouschka, con música de 
Stravinsky, 1929; Les Contras
tes, con música de Haendel y 
Prokofiev, 1932; Kleine Pass ion, 
música de Biber, 1948; Die Vier 
Temperamente, música de Hin
demith, 1949; From Moming to 
Midnight,sobrepartiturasdecom
positores americanos, 1951 ; 
Medea des XX Jahrhunderts, 
música de Nussgruber, l 956 y 
Elektronisches Tanztrio, con 
música de Badings, 1958. 

También ha compuesto las 
coreografías de la película 
Symplwnie Wien, 1962 y de las 
óperas Orpheus und Eurydike, 
con música de Gluk, estrenada en 
l 940 en la Opera de Viena, y 
Julius Ciisar, con música de 
Haendel, estrenada en Salzburgo 
en 1959. •:• 

modernas de enseñanza, vigentes en Europa y Estados Unidos. 
Gases de perfeccionamiento y training para bailarines profesionales. 

CURSOS 
• CLASICO 
•JAll 
·TAP 
•ESPAÑOL 
· TANGO 

Principiantes 
Intermedios 
Avanzados 
Profesionales 
Niños y adultos (ambos sexos). 

DIRECCION ARTISTICA: Elizabeth de Chapeaurouge 
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Sede Central 
PALMAR 7010 
TE: 641 -4938/5145 
Liniers, Capital Federal (1048) 
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DANZA Y POESIA 

Tu 8esto, la danza 
A la bailarina Adriatia Alventosa 

P-~~~"&· 

Die de reda.. 
brazos de espigas blancas. 

& escuchan los ecos de tu oornron, 

prolijos y disciplinados 
tramando el misterioso color 

del movimiento. 
Tus manos. únie&!l entre muchas 

conducen sin pausa al gesto. 
núcleo r~velador 

de tanlB gracia. 
~i alguna vez vimos morir 

a le paloma, 

por el mismo don 
descubrimos la resurrección de sus alas. 
Cesto evan~enle 

que hace todo volver a comenzar, 

que enreda la sangre 
· con el vuelo. 

Pie de sede. 

brazas de espigas blancas. 
&aue lu danza. 

AIU, hay une princesa 
que no deja de mirar el cielo . 

Abril 1995 mes aniversario 

~Estudio de Danza 
~ cf?oxan.a§ún.shin 

CLASICO 
CONTEMPORANEO 

ESTIRAMIENTO 
IMPROVISACION 

CARIBEÑAS 
ADULTOS - NIÑOS 

MONTEVIDEO 1012 12 8 
Tel: 811-0607 

Informes de 9:30 a 14 hs 
14:30 a 20:30 hs. 

KlttESIOLOGfi 

BEATRIZ 
C.ON'ti 

11Z- OZOZ 

INSTITUTO DE DANZAS 
A•L•F•R•E•D.O J•U•A•N•A 

GURQUEL LEDERER 
PASTEUR 170 - l er PISO 

(1028) CAPITAL FEDERAL 
TEL. 951-9189 / 374-0316 

•Danza Clásica 
• Estiramiento 

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

(adultos) 
• Iniciación a la Danza 

(niños y Baby clase) 
• Tap (7,a,pateo Americano) 
•Danza Contemporánea 
• Barre a Terre 

Staff de Maestros: 

Alfredo Gurquel -Juana Lederer 

WalkiriaAppelhans - Claudia Pontorlero 
Alberto Agüero - Belda Seró 

PaulaJadhi 
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Dire~tora del Ballet y de la Escuela del 

Rincón Andaluz de Buenos Aires 

Seminarios en Capital e Interior 
Coreografías 

Clases Grupales e Individuales 

981-7031 
Todos los Niveles 

Niños - Jóvenes - Adultas 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
DANZAS Y GIMNASIA 

Fundado en 1955 
OFICINA 

MARIANO ACHA 1403(CP 1430} 
Capital Federal 

Tel: (01) 552-4163de9a 13 hs. 

P~ofeso~ados de: 
C\imV\asia 

C\imnas ia 3a=• .Aev-obic.s 

Cov-v-ec.tiva • Modeladov-a 

DaV\za 
a6sic.a • é.spañolas • í-Jamel'\CO 

Co1-1tempov-61-1eo • Danza 3azz • Folklo v-e 

Zapate o .Ame v-icano • .Afv-o-3a= 

Directores Generales 
Cristina S. de Facal -Jorge Facal Rivera 

Staff de Profesores: 
María Verónica Facal 

Pedro Dos Santos 
Jorge Risetti 

Exámenes libres para: 
Alumnos - Profesores - Institutos - Gimnasios 

Abierta la Inscripción Vacantes Limitadas 
Todas las edades -Distintos niveles 

Se dictan clases en Independencia 216712 A 
Lunes y jueves de 14 a 21 hs. ·Sábados de 12 a 16 hs. 
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MAESTROS ARGENTINOS 

Liliana Ferrucci 

Nació en la ciudad de Buenos 
Aires donde estudió con María 
Ruanova, Aida Mastrazzi, Mer
cedes Quintana, Gustavo Molla
joli y ~iichel Borovsky entre otros. 

En 1958 fue seleccionada en 
c:alid3d de bailarina profesional 
?3 inlegrar el Ballet Nacional 
aD::o dirigido por María Rua
DD\"2. 

En 1963 obcuvo el título de 
Profesara Saaonal de Danzas, 
OÚllgaOO por la Escuela Nacio
ml. 

!luregró los baDecs de Danza 
Cucccn:\Dáiiea de Osear Aráiz. 
en 1969y1970 yde Juan Falzone 
desde 1970 basa } 9i4. 

Desde 1980 hasta 1986 fue 
mimDo de la Fund3ci6n Ballet 
Oásico AI!Jcatino. presidida por 
I:! profesora Oiga Ferri. 

P3nicipó en el l° Encuentro 
drl /.l!nilmenJO y la Salud, orga

nizaio por el Consejo Argentino 
de la D:mza (CAD), del 7 al 10 de 
3bñl de 1981. realizado en Bue

nos Aires. 
Paraampl iar sus conocimien

ros reaJizó el Curso de Perfeccio
ruuniento para profesores en la 
Unión Soviética, en la Escuela 
Coreográfica de Byelorussian, del 
8 al 22 de enero de 1987. Del 1 al 
30 de septiembre de ese mismo 
añorealizó el CursoPrácticopara 
extranjeros en La Habana, Cuba. 

Al año siguiente, del 1 al 31 
de enero, realizó el Curso Prácti· 

co Internacional de la 
Escuela Cubana de 
Ballet para Profesores, 
dirigido por Alicia 
Alonso , ydel l 2al 15 
de j ulio participó en el 
Encuentro Latino
americano sobre En
señanza Artística en 
Cuba, ambos en La 
Habana. 

En 1988 el CAD 

organizó las Jornadas 
de Danza, en las que 
Liliana Ferrucci expu
so su ponencia sobre 
el movimiento en las 
escuelas comunes. 
Desde ese año fue 

miembro del CAD. 
Acompañada por el maestro 

Héctor Zaraspe, viajó a Nueva 
York, Estados Urúdos, en 1990, 
para interiorizarse acerca de las 
escuelas Joffrey, Juilliard y Ba
lanchine. 

Cabe destacar el logro que 
consiguió al crear y organizar el 
I° Concurso Juvenil Latinoame
ricano de Ballet y Danw , que se 
realizó en Buenos Aires del 28 de 
agosto al 2deseptiembrede 1989, 
en el Teatro Coliseo, con la asis
tencia de 21 O participantes, de 
Argentina, Brasil, Chile, Pana
má, Paraguay y Uruguay. 

También fue pionera, al or
ganizar en Buenos Aires el XV 
Curso Práctico de la Escuela Cu
bana de Ballet, siendo la primera 
vez en que dicha escuela salia de 
Cuba y se realizó del 13 de enero 
al 3 de febrero, con Ja asistencia 
de 370 participantes de Argenti
na, Brasil, Chile, Paraguay, Perú 
y Uruguay. Con la dirección ar
tística de la Prima Ballerina 
Assoluta Alicia Alonso, y direc
ción ejecutiva de la Maitre Laura 
Alonso. 

LilianaFerrucci ejerce la do
cencia desde 1960, actualmente 
concurre al interior del país con
vocada por distintas instituciones 
para dictar cursos y tomar exáme
nes. Además prosigue su labor 
didáctica como directora y profe
sora de su Centro de la Danza. •!• 
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DANZA JAZZ 

Show & Gym Producciones 

Esta empresa capitaneada por 
Kaly Garrido, organiza varios 
eventos en el año que abarcan 
distintas disciplinas del movi
miento. El Fitness Exhibition, es 
un espectáculo de gimnasia 
aeróbica de exhibición que ex
ceptúa cualquier otra técnica en 
el que intervienen invitados in
ternacionales. El Jau. Night, es 
un show que reúne Jos mejores y 
más destacados exponentes en 
danza jazz. Por último, Kid.s, es 
un montaje de fantasía y color 
pensado únicamente en la exhibi
ción infantil. 

En cuanto a la labor educati
va, Show & Gym organiza s..'"!Di
narios de corta duración en las 
diferentes disciplinas, como por 
ejemplo, de coreografía. de elon
gación, de danza clásica. danza 
jazz, entre otras. Un iema apane 
es el Congreso lntemadonal de 
Danza que se lleva a cabo en 
Capital, todos los años en el mes 
de octubre y nuclea a maestros 

nacionales e internacionales. 
Para finalizar el año se reali

zan espectáculos en el Teatro Co
liseo y en el Teatro Opera de Ca
pital, donde se premia a los gru
pos que han participado y se exhi
ben los mejores números de todas 
las técnicas del movimiento. 

El 8 de diciembre pasado, 
Kaly Garrido despidió el año con 
una función en el Teatro Coliseo 
donde se presentaron piezas de 
distintos programas: hubo yoga, 
danza, gimnasia, etc. Como cie
rre de la función se otorgó el 
premio al mejor bailarín del año a 
Maxi.miliano Guerra, quien pro
nunció algunas palabras de agra
decimiento por la plaqueta reci
bida. 

También en el '94 se realizó 
el 1° National Jau. Dance Com
petition, que comprendió selecti
vas en Mendoza y en Capital 
Federal. La final fue en el Audito
rio de Belgrano en Buenos Aires, 
en la oportunidad el 1 ºpuesto fue 

Abril 1995 mes aniversario 

para Laura Roatta (Capital), el 2º 
puesto para Nora Foncea (Capi
tal) y el 3ºpuestoparaM. D'Ales
sandro y M . Pereyra (La Plata) en 
la categoría adultos. En la catego
ría juniors el 1° puesto fue para 
AnaliaGonzáles (Tigre), 2ºpues
to para el Conservatorio Amaya 
(San Femando) y 3º puesto para 
Liliana Scarpino (Merlo). Sola
mentecompiteanivel internacio
nal lacategoóa adultos que ade
másdelas menciones recibió pre
nños en pesos otorgados por Show 
&Gym.. 

Este año se realizará el 2º 
Narional Jazz Competition, que 
ha sufrido modificaciones en el 
reglamento aprobadas y analiza
das por profesionales competen
tes, agregando la categoría juve
nil. El jurado igual que el año 
pasado estará presidido por la 
Sra. Noemí Coelho. Las fechas 
de las primeras selectivas serán el 
lOdejunioen la ciudad de Rosa
rio, el 18 de ese mes en Capital 
Federal, en agosto en Mendoza y 
posteriormente, también, en La 
Plata 

Los grupos que no estén pre
parados para esta. competencia 
pueden presentar sus coreogra
fías en el rubro exhibición, de los 
Ja:;:_ Nights. Aquí todos pueden 
participar. para mostrar su traba
jo o elde sus alumnos. Asimismo 
estasobrassonpremiadasensiete 
items, como por ejemplo mejor 
vestuario, mejor coreografía ex
puesta y mejor manejo grupal. 
Los grupos no necesitan pagar 
inscripción para panicipar en las 
funciones. 

Las oficinas de Show & Gym 
se encuentran en: 
A v. Cabildo 2040 15º D Capital 
Federal, Telefax: 788-0360. 
-Representante enRosario: Prof 
Karina Vercesi, Tel: 041-565201. 
-Representante enLa.Plata: Mar
ce lo Sánchez, Tel: 021-31456. 
-RepresentanteenMendoz;a: Prof 
NoraFoncea, Tel:061-292406. •!• 

~ 
Puntas - Elongación - Repertorio 

H"~-J~ 
Técnica y coreografia 

(!"~~ 
~1 
T~ 

Gutemberg 3931 - Capital Federal 
C.P. 1419 Teléfono: 501-0475 

. ......__ ") 
' -

/~} 
~ 

rtf/ 

Tratamiento 
de las diversas 

patologías del pié 

Podólogo Marcelo Scheinker 

Uso de instrumental esterilizado 
con esterilizador de cuarzo, 

guantes y barbijo . 

Tratamiento de uña encamada, 
cayo plantar, pié de atleta y honi? 

en uña. 

Masaje de relajación y reactivación 
circulatoria del pié. 

Atención a domicilio 
Tel.: 824-2879 
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INSTITUTO SUPERIOR ARTISTICO 

Directora: Myriam Nora Martínez 

Representante en Buenos Aires de A.LA.O. 
Asociación Latinoamericana de la Danza 

BALLET DE CAMARA 
Directoras: Verónica ldígoras y Myriam Martínez 

INICIACION A LA DANZA 
DANZA CLASICA 

Técnica y Repertorio: Verónica ldígoras 
Partenaire: Pablo Agui lera 

DANZA CONTEMPORANEA 
Helda Será 

DANZA JAZZ. 
Richard Pintos 

DANZAS ESPAÑOLAS 
Graciela Pacazochi 

TAP 
Carlos Tap 

Preparación para certámenes nacionales e internacionales 
Audiciones bimestrales para e l ingreso al Ballet de Cámara 

Conesa 3765 (1429) Capital -Tel: 702-2555 
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INTERNACIONALES 

Chile 
Ballet de Santiago 

El bailarín argentino, Princi
pal del Ballet del Teatro Munici
pal de Santiago de Chile, Luis 
Ortigoza, fue invitado en marzo a 
participar junto a la brasilera Ce
cilia Kerche, para bailar en tres 
galas que se realizaron en Moscú. 

Po r su parte, el cuerpo de 
baile dirigido por Marcia Haydée 
-también directora del Ballet de 
Stuttgart, Alemania- está prepa
rando su próximo estreno. Laaper
tura de su temporada '95 será el 19 
deestemescon La ViudaAlegre, 
de Ronald Hynd, bajo la supervi
sión del coreógrafo y maestro del 
Australian Ballet, Colin Peasley. 
Once años le tomó al teatro del 
país vecino conseguir los dere
chos de este ballet-comedia que 
lleva música de Franz Lehar y 
arreglos de John Lanchbery. 

La primera bailarina chilena 
Sara Nieto actuará ene! rol prota-

gónico de la alegre viuda. 
Gran enµisiasmo despertó en 

los chilenos la confirmada pre
sencia de José Manuel Carreña 
(quien interpretará a Danilo) y 
Carlos Acosta, considerados dos 
de losmilagrosdel Ballet de Cuba. 

La temporada continuará coa 
el ballet Euge.ni.o Oneguin, de 
John Cranko, con Jo cual el Ballet 
de Santiago se conviene en la 
única compañía de América del 
Sur que cuenta con la teualogía 
crankiana(juntoconLaFierecilla 

Domada, Romeo y Julie1a, y La 
Dama y el Bufón), en su reperto
rio.' 

El otro evento esperado en el 
país trasandino es la \iSita de 
nuestro Ballet Estable del Teatro 
Colón,juntoaMaxirnilianoGue
rra, que llegará en diciembre para 
interpretar La Sylphide, de Pierre 
Lacotte. •:• 

Brasil 
calenttindo la temporada 

,NtnP~~ 
Con el inicio del otoño, el 

Hardware de Ja danza brasileña 
está listo para entrar en red. 

Compañías, grupos, escuelas 
y academias dinamizan sus con
tactos con el mercado para hacer 
más promisorias sus agendas. 

Los reglamentos de los gran
des concursos ya están circulan
do. Los tres megaeventos brasile
ños ya tienen sus programaciones 
armadas; Uberlandia, Joinville y 
Bento Gon9alves preparan gran
des cambios para este año. Parece 
que a cinco años del nuevo siglo, 
las macroestructuras de la danza 
del Brasil perciben con más niti
dez la necesidad de tener una 
función específica en la evolu
ción de nuestro lenguage. Propi
ciar, operar e incitar a la diversi
dad de producción son los verbos 
en punta para este año, que pro
mete reciclar viejas fórmulas y 
mirar Ja actividad dancística na
cional con Jos ojos desnudos de 

cualquier preconcepto. 
Los eventos no compelitivos 

también están en el paréo, bien 
afinados con los intereses de una 
buena parte de la clase de danza 
En el nordeste, el Festival de Ar
tesdeCampinaGrande \o'llparasu 
vigésimaediciónconunaprogra
mación de lujo. En el norte, el 
Festival Internacional de Danza 
da Amazonia. prepara su regio
nalización para llegar a más pro
vincias. 

Los puntos de encuentro de 
los bailarines brasileños están 
marcados en todo el país; y por 
otro lado, los grupos concientes 
de su papel definitivo en este 
proceso, están preparando su soft
ware para enfrentar los desafíos 
implícitos en cualquier proceso 
evolutivo: crecer. 

(Para mayores inform¿s comu
nicarse en Buenos Aires con '1Jallain 
DANCE y en Brasil con Nucl~o 
Danfa al 00 55 51-334 6416}. •:• 
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INTERNACIONALES 

Concurso en Japón 

Se desarrollará en la ciudad de Nagoya, Prefectura de Aichi, Japón, 
entre el 3 y el 11 de febrero de 1996, la Segunda Competición 
Internacional de Ballet y Danza Moderna, bajo el auspicio de la cadena 
televisiva Tokai, y con la cooperación del gobierno y organizaciones de 
danza de ese país y del exterior. 

Esta competencia busca fomentar que bailarines talentosos des
plieguen sus dotes artísticas y permitir que se comparen con los 
standards mundiales, además de intercambiar y compartir ideas con 
profesores y bailarines de diversos países. 

La competencia está abierta a hombres y mujeres, de todas las 
nacionalidades, que cumplan con los requisitos requeridos, y está 
dividida en dos categorías: una para ballet clásico (A), y otra para 
moderno (B). 

Para clásico se pueden presentar solistas o dúos y se divide en dos: 
Junior. de 13 al 8años,debetenerporlo menosunaaparición en escena 
con una compañía de ballet profesional; y Senior. de 19 a 28 años, deben 
ser miembros de una compañía de ballet reconocida nacionalmente. La 
solicitud deberá ser aprobada por el Comité de Selección. 

Primera ronda: una variación del repertorio clásico de ballet, 
designada por el comité ejecutivo. Segunda ronda: Un pas de deux o 
dos variaciones solistas del repertorio clásico; y un solo o duo de ballet 
contemporáneo de trabajos coreografiados después de 1970. Final: Un 
pas de deuxodos variaciones solistas del repertorio clásico de los siglos 
19 6 20 y un solo o duo contemporáneo de trabajos coreografiados 
después de 1970. Ninguna de las piezas de ballet podrá ser repetida en 
una ronda posterior. 

Para moderno se pueden presentar solistas o grupos de hasta cuatro 
personas. Los participan tes deben tener 18 años o más y haber recibido 
una formación profesional en danza. 

Primera Ronda: Video. El solicitante debe remitir al comité de 
selección un video cassette con una grabación de un trabajo de 5 a 15 
minutos de duración de una coreografía interpretada por el solicitante. 
Serán seleccionadas aproximadamente 20 obras para pasar a la ronda 
siguiente. Segunda Ronda: El participante o grupo deberá interpretar 
una coreografía inédita de 5 a 15 minutos de duración. En este caso el 
trabajo seleccionado puede ser el mismo presentado en la primera 
ronda. Final: unacoreografía inéditade5 a 15 minutos de duración, este 
trabajo no podrá ser el mismo presentado en la segunda ronda. 

La solicitud deberá contener los siguientes datos: Categoría (A o 
B), sexo, apellido y nombres, nacionalidad, edad, profesión, compañía 
u organización a Ja que pertenece, ciudad, país. Domicilio, teléfono, 
fax, fecha y firma. 

Deberá serenviadaa Tlie 2nd Japan /nternationalBatlet & Modem 
Dance Competition, Secretariat e/o Tokai Television Broadcasting Co. 
Ud, 1-1 4-27, Higashi-Sakura, Higashi-lcu, Nagoya, Aichi 461-01 
Japan. 

Para mayores datos comunicarse con 'lJafktin. DANCE al 785-7954. 
Eljuradoestarácompuestopor 11 miembros aproximadamente, en 

cada categoria, los nombres se darán a conocer posteriormente. 
Se realizará una ~ala el 11 de febrero con la presentación de los 

ganadores, entrega de premios y cierre de Ja ceremonia. 
Los gastos de alojamiento serán provistos a los participantes 

provenientes de paises extranjeros que pasen a la segunda ronda El 
comité ejecutivo otorgará el siguiente apoyo a los participantes que 
sean admitidos en Ja segunda ronda: a los de paises asiáticos, U$S 500 
y a los de otros paises: U$S 1.000. •:• 
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Se buscan bailarinas/es entre 18 y 25 
años con conocimientos en técnica 
clásica y moderna para integrar la 

compañía independiente 

MEGADANZA 
Informes : EugeniaGiudice 

Tel: 381-7066 

DOlORES MONTERREY 
(COREOGRAFA) 

CLASES 
• PARTICULARES 
• COMPARTIDAS 
• COLECTIVAS 

Todas las clases con guitarrista 
Montaje de Coreografías 

TODOS LOS NIVELES 

BU LN ES 1321 (a una cuadra de Av. Córdoba) 
TEL: 982-2758 de 1 O a 12 y despues de las 21 hs. 
FAX: 981-87 52 ! 958-1650 
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' SUPERPRODUCClON N\USlQ\!. EN BUENOS AIRES 

A fin de mes se estrena "El Beso 
tk la JJujer Araña- El Musical", en 
el T tn1ro Lola Membrives de {}¡,pita/ 
FwleraL El espectáa.do que podrá 
vene en Bueiws Aires cuenta ron la 
jerarquía de la puesta origi,nal que 
tanto érito tuvo en Broadu:ay. Para 
esto, la empresa Transeuropa 
Entertainment Group a asumido un 
desafío de produaión rwrd para 
mll!Stro país, más de 1 millones de 
dólares. El músiaú estará montado y 
dirigi,do por sus creadores, mn los 
mismos dispositivos escinims y 
escenográfims que deslumbraron en 
Estados Unidos. 

Vo/erio Lynch 

P ara hacerse cargo de la 
dirección general llega 

al país a fin de mes y 
por unos días, Harold Prince, 

quien ostenta 19 premios 
Tony (equivalentes al Osear 
en Teatro), por su trayecto

ria en puestas tan célebres 
como Evita, Cabaret y El 

Fa!ltasma de la Opera, entre 
otras. Prince está considera

do como el regisseur más re-

novador del teatro de 
Broadway. Los ensayos co

menzaron a mediados de 
marzo en e l estudio Lommi
Ferri, supervisados por dos 

asistentes del director que 
conocen a la perfección la 

pieza. Rob Ashford. tiene a 
su cargo la responsabilidad 
coreográfica delegada por 
Robert Marshall, quie n se 

encuentra en estos momentos 

monrando Vi,10r Victoria en 
Broadway. 

El elenco protagónico, 
seleccionado por el mismo 

director general durante una 
audición realizada el año pa

sado. está encabezado por 
Valeria Lynch, Juan Darthés 

y AníbaJ Silveyra. A ellos los 
acompañan tcuatro bailarines 

más y cinco swingers que 
pueden ocupar distontos ro-

les. Ashford, es el dance 
capwin (asistente coreográfi

co) de la protagonista en la 
versión norteamericana, y 

también acostumbra integrar 
el elenco en roles menores. 

La obra 
La novela del argentino 

~lanuel Puig, El Beso de la 
.tfujer Arwia, fue publicada 

pcx primera vez en 197 6 y ha 
sido aaducida a más de 27 

idfomas.. dando origen a una 
3d:!pración para teatro que 

realizó el propio autor y a la 
COOOCtda película que dirigió 

noesuo compatriota Héctor 
Babenco (con un reparto en

cabezado por Raúl Juliá, 
Sonia Braga y William Hurt, 
quien obtuvo el Osear por su 

rol de Molina). 
La historia narra la con

flictiva relación entre dos 
personajes: un ideólogo y as

pirante a revolucionario, 
Valentín, y un homosexual 

decorador de vidrieras, 
Molina, encarcelados juntos. 
A la fascinación por los vie
jos films que siente M olina, 

se le opondrá la racional idad 
de la lucha por una sociedad 

más justa de Valentín. Este 
enfrentamiento se resolverá 

", .. . . itof>,l(,~ALLE! CENTEN 
~~\}~ii' Máes~1!~~;~mez ~O 

·Clases de Partenaire 
PreJ?a:¡lc~ón para ~<)~cvrsos nacionales e internacionales. 

. crif$~~$~r~ Ilirios: .t~f a Solano 
Pianista acómpañante: R.Ób~rto Sánchez 

Méndez de Andes 37 Alt. Díaz Velez 4700 Tel: 982-4507 
,. 
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' contribuyó con varias diversos Estados de de amplificación distribuidos 
estratégicamente por la sala 
fuera de la vista del público, 
totalizando un caudal de 25 
mil watts de potencia. 

ideas que quedaron in- Norteamérica que les llevará 
corporadas a la estruc- más de un año. 
tura dramática del mu- Premios 

Anibol Silveyro 

con la profunda transfor
mación de ambos. 

El musical que podrá dis
frutar el público porteño des
de fines de abril es una adap
tación de Terrence McNally 
con música de John Kander y 
letras de Fred Ebb. Ya en 
1988 Kander y Ebb llamaron 
a Harold Prince y le contaron 
su idea de hacer la versión 
musical de El Beso ... , trans
formando las fantasías cine
matográficas de Molina en 
gloriosos cuadros a la mane
ra de los grandes musicales 
de Hollywood. 

En 1990, en Nueva York 
se hiw una muestra a la que 
asistió Manuel Puig, quien 
aprobó el concepto global y 

sical. El autor puso én
fasis en que "hay que 
mostrar que los perso
najes se están usando 
mutuamente, eso tiene 
que quedar bien cla
ro". Por eso, en el 
musical, a diferencia 
del film, Valentfu se
duce a Molina 
especulativamente 
para que éste ejecute 
en su lugar una peli
grosa acción política. 

Cinco años atrás 
no había productor capáz de 
encarar el riesgo financiero 
que implicaba todo el trabajo 
adicional necesario para lle
var adelante un proyecto de 
tal envergadura. Sin embar
go, Prince y su equipo conti
nuaron perfeccionándolo, y 
así convencieron a Garth 
Drabinsky, presidente de The 
Live Entertainment 
Corporation, de Canadá. 

Finalmente, el musical 
tuvo su premiere mundial en 
Toronto, en 1992, para pasar 
luego al Shaftesbury Theatre, 
de Londres, y a partir de allí 
continuar sumando éxitos en 
Nueva York, Viena y 
Montreal. En octubre del año 
pasado iniciaron una gira por 

Producciones 

FOTOGRARA 
Books Publicitarios 

Fotos para presentaciones artísticas 
(Casting - Audiciones) 

Fotografías publicitarias y especiales 

Av. Roque Sáenz Peña 637- 111 Piso 
(Diagonal Norte casi esquina Florida) 
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Teléfono: 
326-1851 

El Beso ... ha obtenido 7 
premios Tony en Estados 
Unidos, incluído el premio al 
mejor musical, y el premio 
del Círculo de Críticos Tea
trales de Nueva York. Ade
más, recibió 5 premios Dra
ma Desk, el premio del Cír
culo de Críticos Extranjeros 
y a la mejor actríz en un mu
sical (Chita Rivera). 

En Argentina 
Para la versión que.seco

nocerá pronto en nuestro país 
la estructura edilicia del Tea
tro Lola Membrives está 
siendo refaccionada 
adecuándola a la 
magnitud de los de
corados de la puesta. 
El dispositivo 
escenográfico pesa 7 
toneladas y fue traí
do especialmente 
desde Londres y 
Viena. La puesta de 
luces diseñada por 
Howell Binkley in
cluye 300 artefactos 
lumínicos programa
dos por 
computadora, y el 
sonido está com
puesto por sistemas 

El escritor argentino 
Pedro Orgambide tradujo al 
español las letras de Ebb, la 
dirección musical es de Al
berto Favero y la producción 
ejecutiva es de Bernardo 
Zupnik. Los responsables ar
tísticos de la puesta original 
junto a Prince (director gene
ral), son: Howell Binkley (lu
ces), Jerome Sirlin (esceno
grafía) y Florence Klotz 
(vestuario), los que trabajan 
estrechamente junto a Víctor 
Tela, responsable de la direc
ción técnica en la Argentina •!• 

Juan Dorthés 

Noemí Coelho 
Rodolfo Olguín 

MODERN -JAZZ 
danza clásica estiramiento 

todos los niveles 

clases especiales para niños 

Montevideo 7871 º Piso (1019) 
Capital Federal -Tel: 812-5483 
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~ueces para niños 
54::.z:::mgo '.! deabñl a las l O 

!11! -;r:,,....,,, se estrena en el 
'¡:2t:l(]~E/ Cascanueces, en 

~conalumnosdel 
SUperiordeAncdenues

tti ¡r.mer coliseo. 
La obra que podrá verse Jos 

domingos 9 y 30 de abril, 28 de 
m:?)'O. 25 de junio y 16 y 23 de 
julio, está auspiciada por Ja Fun
d3cíón Konex y la reposición co
rre por cuenta del Maestro Ro
dolfo Fontán, sobre Ja coreogra
fiadeLev Jvanovy Marius Petipa, 
con música de Piotr llitcb 
Tchaikovsky, basado en el cuen
rode E.T.A. Hoffman. Las maes
cras repetidoras. son Andrea Ben
gochea y Rina Yalverde. Y las 
regentes del Instiruto Teresa Kul
ka y Esmeralda Agoglia, tienen a 
su cargo la supervisión artística 
del evento. 

"Estamos ensayando todos 
los días desde hace más de un 
mes, con 45 chicos del Instituto, 

entre alumnos y algunos egresa
dos que están trabajando profesio
nalmente en el Ballet Argentino 
de La Plata. que fueron convoca
dos porque nos faltaban varones 
para completar el elenco", confió 
a 1:!allétin DANCE el maestro Fon
tán. El ilirector ya había montado 
la pieza para el Argentino de La 
Plata a fines del año pasado y 
ahora tiene la posibilidad de re
ponerla en el Colón donde no se 
había hecho desde Ja época en 
que vino RudolfNureyev, 20 años 
atrás. Lamentablemente la pro
ducción aquella se perilió, pero 
quedaron los vestuarios y la mú
sica que han sido aprovechados 
para esta puesta. 

La selección de Jos alumnos 
que interpretarán El Cascanue
ces se hizo en base a los que 
tenían mejores puntajes (más de 
siete). Fontán tomó contacto en 
Londres con la obra, donde asis
tió tiempo atrás a las funciones 

ARMAR DANZA TEATRO 

Escuela Talle r de Danza Moderna 
Dirección: Silvano Carden - Silvia Pri1z 

Clásico - Moderno - Composición - Análisis Laban 
Contact - Historia de la Danza 

Maestros: Sonia Von Potovsky - Alejandra Col/o 
Marina Giancaspro - Almo Falkemberg - Debra Ferrar! 

Otros Cursos: 

Diana Szeinblum: Bailarina argentina residente en 
Alemania, 

Técnica Moderna (Escuela Folkwang. Kurt Joos. 
Pina Bausch. Suzanne Linke) 

ABRIL Y MAYO 

- Barre ó Terre y Estiramiento: Alejandra Col/o 
- Tango 
- Salsa y Merengue por profesores d ominicanos 

...tocarlos e informes: Guardia Vieja 3783 
lunes a viernes de 9 :30 a 17:30 hs. 

Tel: 791-5476 / 958-2142 / 866-3655 Fax: 311-2016 
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del Covent Garden y es esa ver
sión - la original- la que se repone 
este mes. "Es la primera vez que 
estos chicos van a bailar en con
junto una obra tan difícil como 
esta", continúa el coreógrafo, 
"Hay que tener en cuenta que es la 
coreografía original y que en Eu
ropa la hace el Royal Ballet". 

Sin embargo, el desafío no 
Jos intimida, "Hay elementos ma
ravillosos. sobre todo entre las 
chicas, y también hay dos chiqui
tos que son muy buenos", dice 
orgulloso el maestro y destaca 
que sin el apoyo de Konex "sería 
muy difícil de hacer''. 

A partir de agosto, Konex 
inicia su 5° temporada de ópera, 
con La Flauta Mágica, de W. A. 
Mozart. El ciclo que se inaugura 
este mes (Vamos al Ballet) es la 
continuación de "Vamos a la ópe
ra", también patrocinado por la 
Fundación Konex que se realizó 
en el Teatro Nacional Cervantes. 
Dada la repercusión que tuvo, 
pasó más tarde al Colón, primero 

con Hansel y Gretel, y ahora con 
Cascanueces. 

Para la primera incursión en 
el ballet, la entidad privada se 
hace cargo de la producción, de 
un viático y de las zapatillas para 
los jóvenes intérpretes, que de 
esta forma hacen su debut profe
sional . 

La versión musical fue gra
bada en vivo en el Colón cuando 
vino Nureyev, y la ropa, según el 
director "es excelente y está en 
perfecto estado". Actores famo
sos,comoSoledad SilveirayErni
lio Disi serán los encargados de 
relatar el argumento y de presen
tar los personajes principales al 
público al comienzo de cada fun

ción. 
"Para los chicos es un sacrifi

cio muy grande ya que estamos 
viniendo a ensayar hasta los do
rni ngos. Están muy cansados por
que la obra demanda una discipli
na muy ajustada''. un esfuerzo 
que sin duda será reconocido por 
el público. •:• 

· 'Romería 
V u el ve al Teatro A venida el espectáculo encabezado esta vez 

• por Concha Marqoei Piquer, a partir del martes 1 g. de abril . 
La artísta esQafiola que comenzó su carrera en el School of 

Drama de Londres, y luego estudió ballet conCoocbita Hu arte y 
, ,canto con J.uan S~l¡¡.np; se presentará aq>' ' iJ-poi ~¡ carú:ah 
>~ 'Ée611afdo L6pez1irthtes{(l'!iiente finali . pUrso Pavar 

>(·:f, ·.::. ~ ., . , .. ~;t· .·'3.' --- :;>"-::.· : ,_ , '; . · . , · , /. •I 

y 'por el Balletdel,'.feafro Avenida que; . , ·arios Vilán. 
La Piquer debutó en 1970 en el Teatrd~de la Zarzuela de· 

Madrid. En 1972 éstrenó en el Teatro de las:M:aravillas, también 
de Madrid, el musical Un Millón de Rosas. 

En l 975 junto it Conchíra Montes estrenó la comeilia musical 
Aplausos en el Teatro Barceló. Además realizó algunas presenta, 
ciones y recitales <fn.ftorida Park y PaviUón. En 1979 se presentó 
crn.rl Madi§Of1 Sq~~f~G~rden de Nueva York y en el Keonedyj 
,Center de Washil)g(bri donde comenzó una gíra que la llevó pQr 
México y Buenos Aires. La década del '90 dió un nuevo impulso ' 
a su carrera artística. 

El día del debut, Ja~ Romerias comenzarán desde la calle, a 
partir de las 21 hs. con una gran fiesta. música y bailes en la puerta 
del teatro. 

Descarga Dance 
El 24 de marzo se abrió en Buenos Aires un nuevo espacio, con una 

propuesta bastante novedosa: Fandango. Todos los viernes y sábados 
a partir de las 24 hs. en Reconquista 1040, se reúnen representantes de 
todas las expresiones de la danza de la ciudad. La convocatoria incluye 
tango. clásico. flamenco, folklore. contemporáneo, árabe, tap, jazz, 
griego, brasilian y salsa. La entrada es libre y gratuita. 
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Futuro incierto del 
Teatro Colón 

El cuadro crítico por el que 
atraviesa el Ballet Estable del 
Teatro Colón hizo eclosión a me
diados del mes pasado, tal como 
lo había anticipado 'Bafktin. DAN
CE en su número de marzo. Aho
ra aparece más claramente ante la 
opinión pública que la reestruc
turación del cuerpo de ballet es el 
primer paso de las autoridades 
(del Poder Ejecutivo municipal y 
del Colón) hacia la privatización 
del histórico teatro. 

El enfrentamiento que desde 
el año pasado mantienen los bai
larines con su director, Carlos 
Baldonedo, y con el director ge
neral del teatro, Sergio Renán, 
explotó cuando las autoridades 
anunciaron simultáneamente que 
se iba a someter a todo el cuerpo 
a una Junta de Evaluación "por 
razones artísticas y disciplinarias" 
y que las funciones del ballet re
cién comenzarían a mediados de 
año. 

Y a a fines de agosto del '94 
los artístas habían reclamado la 
renuncia de su director a quién 
consideran "autoritario". La voz 
cantante del cuerpo estable la lle
va su delegado, Ricardo Ale, quien 
declaró a 'Ba([etin DANCE que los 

funcionarios del teatro "quieren 
deshacerse del Ballet Estable". 

Por su parte, ladirectorade la 
Comisión de Cultura del Concejo 
Deliberante, Leticia Maronese, 
reconoció la legitimidad del re
clamo de los bailarines al afirmar 
que los directivos del Colón bus
can terminar con los cuerpos es
tables (Ballet, Coro y Orquesta) 
"para lograr una flexibilización 
laboral que convierta al teatro en 
un negocio redituable para ser 
privatizado". La funcionaria, sos
tiene que "Juego de estudiar toda 
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la legislación vigenteconcluímos 
que no se Je puede tomar exámen 
a todo el Ballet, porque es ilegal". 
A pesar de esto, desde la inten
dencia se estaría estudiando la 
posibilidad de lanzar un decreto 
que les allane el camino. 

Desde la dirección del teatro 
se argumenta por Jo bajo que es 
necesario reimplantar estas Jun
tas de Evaluación para impedir 
que el Ballet se fosilice y porque 
algunos elementos estarían fuera 
de forma, pero no son pocos los 
que desconfían de estas razones. 

Así es como concejales de 
distintas bancadas han presenta
do una serie de pedidos de infor
mes para esclarecer las irregulari
dades que se vienen dando en las 
contrataciones, la falta de progra
mación, el protagonismo de la 
Fundación del teatro en la admi
nistración de los fondos asigna
dos por la comuna y el rol de 
algunos funcionarios que asu vez 
son representantes de artistas ex
tranjeros que se presentan en su 
sala. 

Otro tema irresuelto que pre
ocupa a los bailarines son las 
jubilaciones. A partir de la pri
vatización del sistema previsional, 
los requisitos para que un bailarín 
se jubile los afectarán seriamente. 
Históricamente, la legislación 
contemplaba el desgaste físico a 
que se someten los bailarines en 
sus carreras. El régimen estable
cía, pues, que se debían jubilar 
luego de 20 años de servicio o 40 
años de edad. Esto fue modifica
do elevando la edad a los 55 años, 
a lo cual se le agrega la pretensión 
de transferir a los ,artistas a cual
quier área de la administración 
municipal e incluso de recortar
les los salarios. 

"No tienen programación, los 
tienen parados, pero sin embargo 
continúa la contratación de artis
tas extranjeros", reafirma la lic. 
Maronese. Según ha denunciado 
Ale, como vocero del cuerpo, la 
dirección del Teatro autorizó re
cientemente la contratación de 22 
bailarines para 4 funciones, con 
un sueldo proporcionalmente su
perior al que perciben Jos miem
bros del Ballet; para integrar los 
cuadros danzados de la ópera 
Wozzeck que se estrenó a fines de 

marzo. "La política de tener un 
ballet paralizado es opuesta al 
reclamo de excelencia", asegura. 

Finalmente, bajo laconvoca
toriade los ediles del Frente Gran
de, la Unidad· Socialista y del 
radicalismo se realizará el lunes 3 
de abri l una jornada de protesta 
de todos los sectores de la cultura 
vinculados alaMunicipalidad. No 
obstante lo cual, los bailarines del 
Colón continuarán sus rondas de 
protesta alrededor del edificio del 
Teatro todos Jos mediodías. •!• 
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Sueño de una Noche de Verano 

Margarita Xirgu (Chacabuco 
875, Capital Federal). 

La propuesta del ciclo es que el 
teatro pueda Llegar a todo tipo de 

público y en especial al joven, 
por esto es que la entrada es libre 

y gratuita y todas las noches se 
representa una obra distinta. 

Graziano es creador de varios 
teatros independientes como 
Ag6n, Teatro de la Ciudad, 

A.Ta.Fi. y el recordado Taller 
de Garibaldi. Actuó y dirigió en 

España, Inglaterra, 
París e Italia. 

En el Teatro Colón realizó las 
regie de Falstaff de Verdi, La 
üipatera ProdigiosadeJuanJosé 
Castro y El Caso Maillard de 
García Morillo. 

También desarrolló distintas 
actividades en televisión y radio. 

Fue director general del Tea
tro Nacional Cervantes de Capi
tal Federal, durante ocho años y 
recibió numerosas distinciones 
como el Premio Fondo Nacional 
de las Artes, Ondas de España, 
Moliere, Talia, Rugantin.ode Oro, 
El Pájaro de Fuego, Estrella de 
Mar, Premio Konex y Prensario. 

Sueño de una Noche de Ve
rano de William Shakespeare, se 
presenta en el Xirgu en una ver
sión libre de Juan Rográ. Es una 
comedia encantadora, con gran 
cantidad de personajes: los terre
nales, los del espíritu y los come
diantes. La coreografía y compa-

ginación musical de esta obra, 
están a cargo de Carolina Binda 
Castría, una visión por cierto 
moderna, con ternas musicales de 
Jean Michael Jarré que sirven de 
nexo entre las distintas escenas. 

En cuanto a la coreografía, 
los grupos están bien definidos, 
por un lado las hadas, que reali
zan movimientos envolventes tan
to hacia sí mismas como hacia las 
otras, y por otro, el grupo de los 
silfos. A su vez los actores reali
zan movimientos corporales muy 
acertados como Walter Berges, 
ene! papeldePuck,quesedeplaza 
prácticamente durante toda la 
obra, en cuélillas. 

Es notorio cómo el intenso 
trabajo realizado en ensayos lo
gra la unión de tantos actores en 
escena de manera armoniosa. La 
obra mantiene la atención del pú
blico en forma constante.•:• 

DANZA Y MOVIMIENTO 

DANZA CLASICA 
Niños ·Adolescentes • Adultos 

Todos los niveles 
Clases de Elongación y Puntas 

GIMNASIA 
Modeladora Correctiva Postura! 

EXPRESION CORPORAL 
Directora: Marta Cómez Ramos 

RIVADAVIA 5012 - 3º PISO 
903-2794 
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INFORMES 

SHOW & GYM Prod. 
788-0360 (telefax) 
CABILDO 2040 Piso 15 Opto O 
(1428) Capital Federal - Bs. As. CURSOS 

DE 
MAYO 

SEMINARIO INTENSIVO DE COREOGRAFIA Y 
ARMADO COREOGRAFICO 
Escritura de una Coreografía-Dibujos-Diversas formas de 
creación para Aerobics, Danza, etc. 

SEMINARIO INTENSIVO DE FLEXIBILIDAD 
FLEXIONAMIENTO ESTIRAMIENTO 
Teórico práctico para Docentes (Danza y Gimnasia) 
Nuevas técnicas. Prevención de lesiones 
Desarrollo técnico de una buena elongación. 

DURACION 7 HS DIA RIAS 
PRECIO HASTA 5 DIAS ANTES $ 35 

DESPU ES $ 45 

La participación en cada Seminario te dará un importante descuento en el 
111 Congreso Internacional de Danza 

JAZZ DE COMPETICION 
Y EXHIBICION 

1º SELECTIVA EN ROSARIO Junio 10 
SELECTIVA CAPITAL FEDERAL Junio 18 

Presidente de jurados Noemí Coe/ho - Staff técnicos: SHOW & GYM Prod 
Te l. Rosario: 041 -565201 - En Capita l: 7 88-0360 (telefax) o persona lmen te 
en C A BILDO 2 0 4 0 P 15 "O " (Esquina Ju rame n to) BELGRANO - B5. AS. 



JOVENES QUE PROMETEN 

Jorgelina Marien Ferreri 

Sala T e atral 

en pleno centro de 
Buenos Aires 

preparada para tu 
espectáculo 

Precios 
Pro 1nocio11ales 

Informe s: 
903-2787 
982-4 7 17 

Nació el 15dcagostodc 1978 
en la ciudad de Rosario. En 1982 
comenzó sus estudios de danzas 
españolas con la profesora Nor
ma Sanchez Ballesio y posterior
mente con Alcira Cassini Morán, 
Ayelén Molina y con Sibila. 

Silvia Briem Stamm 

"'-....._o/ 
b 

JAll 
CLASICO 

CONTEMPORANEO 
DANZA - NIÑOS 

DANZA TERAPIA (NIÑOS) 
ESTIRAMIENTO 
AFRO - LA TINO 

GIMNASIA 
TANGO ~ 

' 

/ ( 
:SOS DE PERFECCIONAMIENTO 

STAFF - PROFESORES 

Silvia Briem Stamm 
Nora Costantino 

Cecilia Guterman 
Eugenia y ValeryBaranuskay 

Claudio de Oliveira 
Laura Carpefosky 

frene Wit 
Paula y Cristian 

INFORMES E INSCRIPCION 

JURAMENTO 1669- LO CAL 17 
Barrancas de Belgrano 

T.E. 788-8421 

211-~DANCE 

En 1991 incursionó en la téc
nica clásica con la profesora Clau
dia Lobos y se perfeccionó con 
profesores de Capital Federal 
como Raúl Canda!, Katty Gallo y 
Oiga Fcrri , y con los maestros 
rusos Serguci y Elena Radchen.ko. 

Desdeoctubrede 1992 Mar
garita Ioussim, es su maestra pre
paradora para concursos nacio
nales e internacionales. 

Viajes 
En 1993 viajó a Albacete, 

España para participaren dos fun
ciones dentro de la Semana de la 
Cultura, junto a otras alumnas de 
la profesora Iussim. En febrero 
del año pasado viajó a Israel, con 
la misma maestra para bailar en 
Te! A vi v y Holón, allí se perfec
cionó en el trabajo de partenaire, 
tomando clases con Viaches Lav 
Sarkisov, de repertorio con Maya 
Krustchcova y de contemporá
neo con Hagai Yeudda. 

Concursos 
Jorgelinahaconcursadoen la 

categoría junior en los concursos 
organizados por ALAD (Asocia
ción Latinoamericana de la Dan
za) en septiembre de 1993 en la 
ciudad de Paraná, Entre Ríos, ob
teniendo Medalla de Plata en la 
modalidad clásica, Medalla de 
Bronce en la modalidad neoclá
sica y Medalla de Oro en Danzas 
Españolas. 

En la ciudad de Uruguaiana, 
Brasil, se presentó en noviembre 
dcesemismoañoobteniendoMe
dallas de Plata en todas las 
modaliades y en diciembre, en 
Punta del Este obtuvo Medallas 
de Oro. 

En agosto de 1994 se presen
tó en Córdoba conquistando Me
dallas de Plata en las modalida
des clásico, neoclásico y contem
poráneo y Medalla de Oro en la 
modalidad Danzas Españolas. 
Además fue galardonada con Me
dalla de Oro legítima como mejor 
bailarina de Ja competencia. 

En escena 
Dentro de los teatros en los 

que Jorgelina ha bailado y con
cursado se cuentan: El Círculo, 
Mateo Booz, Fundación Astenzo, 
Sala Luz y Fuerza, Complejo 
Cultural Parque España, Sala 
La.vardén y Sala Saulo Benavente, 
de Rosario; Teatro Luz y Puerza, 
de Córdoba; Domo del Centena
rio de Resistencia. Fuera de nues
tro país conoció los escenarios 
del Centro del Espectáculo de 
Punta del Este, en Uruguay, del 
Ginásio Municipal de Espartes 
de Uruguaiana, en Brasil; del An
fiteatro Municipal de Albaceteen 
España y del Magnat Kyriat Sha
ret de Holón, en Israel. 

Interpreta.e iones 
Dentro de la técnica clásica, 

Jorgelina ha interpretado nume
rosas variaciones de repertorio 
como Cupido, del ballet Don Qui
xote; el Pas de Deux del Festival 
de Flores en Genzano (Boumon
ville y Lovenskiold); el trío de 
odaliscas del ballet Corsario; la 
variación de Silvia; la Bayadera; 
el Hada Canario y el Pájaro Azul 
de la Bella Dunniente; el vals de 
Sylphides (Aida Micon); el Vals 
Du, Du, und Du (K. Goleisovski
Strauss, Maya Krustchcova-Mil 
mann) y el Vals de los Recuerdos 
(Toussim-Griboiedov). 

En cuanto al neoclásico ha 
interpretado Milonga con música 
de O. Montes y Hojas de Otoíio 
con música de Egberto Gismonti, 
ambas coreografías de C ristina 

Prates. •:• 
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ACTUALIDAD 

Ballet Contemporáneo 
El Bal Jet Contemporáneo del 

Teatro Municipal General San 
Martín presentó su primer estre
no de Ja temporada, el jueves 30 
de marzo, con Los Cuatro Tem
peramentos,coreografíadeOscar 
Aráiz y Rebowuls del brasileño 
Antonio Gomes. 

Rebounds muestra los crue
les juegos de un joven pandillero 
en un suburbio y la brutal violen
cia masculina. 

Su coreógrafo que reside ac
tual mente en Ginebra, Suiza, ini
ció estudios de danza en San Pa
blo, su ciudad natal. Se instruyó 
en las técnicas clásica y moderna 
con maestros de la talla de Y ellé 
Bitencourt, Tatiana Leskova, 
Alexander Minz, HéctorZaraspe. 
Yoshi Morimoto, C l.ive Thomp
son, Noemí Lapzesoo, Renate 
Schottelius y Osear Aráiz. Como 
solista interpretó obras de Jirí 
Kilián, Mats Ek, Christopher Bru
ce y Osear Aráiz, entre otros. En 
1992 obtuvo el primer premio en 
el Quinto Concurso !ntemacio
nal de Coreografía de Nyon, Sui
za. Actualmente es director, co
reógrafo y profesor de danza del 
Ballet B rausnschweig de Alema
nia y sus coreografías integran el 

repertorio decompañías de danza 
de Suiza, Francia y Alemania. 

Se destaca también, la coreo
grafía de Aráiz, Los Cuatro Tem
peramentos, con música de Paul 
Hindemith y vestuario de Renata 
Schusscheim. El músico, respon
diendo a un pedido de George 
Balanchine retomó unas partitu
ras inconclusas que había empe
zado pensando en un ballet inspi
rado en escenas pintadas por 
Breughel. Esta obra compuesta 
para bailarines propone un tema 
que persigue cuatro variaciones, 
cada una ex presa su temperamen
to: el melancólico, el sanguíneo, 
el flemátiro y el colérioo. Cuatro 
colores, cuatro humores y cuatro 
elemeruos fundamenrales asocia
dos: la tierra, el agua, el aire y el 
fuego. Coreografía qbe pudimos 
apreciar el año pasado interpreta
da por el Ballet de la Opera de 
París, en el Teatro Colón. 

A ráiz realizó una puesta. de 
esta visión cosmogónica del hom
bre y del equilibrio que se debe 
halJar necesariamente entre estas 
cuatro fuerzas. Nos ofrece, así, 
una interpretación danzada que 
es plena sensibilidad musical y 
precisión. •:• 

Contemporánea '95 

Auspiciado por el Fondo Na
cional de las Artes y dirigido por 
Osear Aráiz y Ricky Pashkus, se 
desarrollarán dos actividades re
lacionadas con las danza moder
na en el Auditorium del Centro 
Cultural Recoleta, durante los 
meses de mayo, junio y julio. 

Por un lado una Muestra de 
CoreógrafosArgentinosquecon
tará con obras de Ana María 
Stekelman, Ana Deustch, Mar
garitaBali, Susana Tambotti , Inés 
Vemengo, Laura Cuchetti, Mari
na Giancaspro, Roxana Grinstei n, 
Sofía Ballvé, Silvia Pritz y Ana 
Kamien. Se inaugurará el jueves 
4 de mayo, a las 20:30 hs. 

Por otro lado, se realizará el 
Concurso de Coreografía Ana 

Abril 1995 mes aniversario 

!te/man, que contará en el jurado 
con NormaBinaghi, AnaDeustch, 
Ana María Stekelman, Doris 
Petroni y Nestor Tini. Las obras 
pre-seleccionadas serán presen
tadas los jueves de junio y julio y 
el 27 de julio se hará entrega del 
premio Ana Itelman. 

Los trabajos deben ser inédi
tos y cada participante presentará 
una sola obra. La pre-selección 
será por medio de u n video de 5 a 
JO minutos de duración. El pre
mio Ana Itelman consiste en 
$2500, que fueron donados por 
Leonor, Sofía y Jaime Itelman. 

La inscripción es del 20 de 
marzo al 28 de abril en Vicente 
López 1661 , Puerta 4, de JO a 13 
hs. Te!: 814-2889. •:• 

LO MEJOR DEL 

FLAMENCO 
CON 

8lliILA 
Título de la Real Escuela Profesional de 

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

FUNDACION 

AQTE 
y 

MOVIMIENTO 

Perfeccionamiento Docente 
Cur&:l!l de extensión 

Tu.ller de Creatividad 
OB11711 Contemporánea 
Dan.za Clásica 

Niñoo Jóvene; .Adultos 

CURSOS 

FLAMENCO 
JOTA 

ESCUELA BOLERA 
ESTILIZACION 

Clases para 
principian fes 

y profesionales 
Santa Fe 3133 

Piso 12 

Informes: 
432-2665 

Gurruch88a 2444 Capit.al (1425) 
Lel: 83'2r8856 T;lefax: 83'W408 
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DANZA Y SALUD ~ 

Columna Vertebral (lº Parte) 

,#tnB'~~ 

~ 

del estudio de las le-

X'- Así. en sucesivas entregas, 
hS"emos un recordatorio anató-

clall1lZc& 
clc&s ice& 

Guadalupe Cejas 

11ATENEA11 

Corrientes 1665 l º Piso 
Teléfono: ~75-1394 

mico y funcional de la misma, nos 
detendremos luego en las patolo
gías más frecuentes, para con
cluir con lo que hoy se considera 
el más completo tratamiento de 
reeducación postura!. 

~PATA DE GANSO 
DE MARIA JOSE GOLDIN y. 

DANZA CONTEMPORANEA 
TEATRO - DANZA 

ALQUILER DE SALA 

Infonnes te!: 775-0054 

FREDDY 
ROMERO 

• DANZA MODERNA Técnica Graham 
Principiantes - Intermedios y Adelantados 

• DANZA CLASICA 

• ESTIRAMIENTO 

•DANZA ABIERTA 
Técnicas Open Jazz 
Secuencias Coreográficas 

• GIMNASIA ADULTOS 

• BARRE ATE RRE 

•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- LIL/ANA CEPEDA 
MAJA GUILLEN - SILVIA NOCERA 

LET/CIA MASCARO/ - LAURA CUCCE1TI 
RENEE GUELBERT - ANTOJNETTE SAN MARTIN 

SUSANA INDART - SUE F/SCHEINICH 
JOSE LUIS HERRERA 

José E. Uriburu 1380 1!? Piso Tel: 822-2881 

?.! - >:~ DA 'CE 

Figura 1 

visto posrerior VJSfa lateral vista anterior 

Generalidades 
El rendimiento de un bai larín 

se ve a menudo comprometido 
por un estado ,disfuncional de la 
columna. Es menester conocer 
someramente, entonces, cómo se 
estructura el raquis, pues a partir 
de esa adquisición se podrán com
prender luego Jas dolencias. 

Lacolum.naesunaestructura 
cuyos componentes óseo, mus
cular, nervioso, ligamentoso y 
discaJ conforman una suerte de 
enlace entre las extremidades su
periores e inferiores, absorviendo 
y transmitiendo fuerzas. Así, ade
más de cumplir su función espe
cifica para el equilibrio y soporte, 
Ja columna es el origen de gran 
parte de la musculatura para la 
locomoción, que en el caso espe
cial del bail arín cumple un rol 
estático y dinámico en perfecta 
armonía. En este orden de ideas, 
no debiera sorprender que en al
gunos casos una lesión localizada 
en la columna afecte a los miem
bros o viseversa. 

Al nacer, el raquis no se en
cuentra dotado -en su zona 
lumbar- de la curvatura que lo 
caracteriza. sino que es recto, y 

recién a partir de los diez años 
empieza a adquirir su forma defi
nitiva. Es importante este conoci
miento para no exigir a los rúños 
determinados esfuerzos que obl i
gan a sus organismos a buscar 
mecanismos compensatorios, que 
los predisponen a contraer en el 
futuro algunas alteraciones. En 
su condición de eje del cuerpo, 
debe conciliar dos impertativos 
mecánicos contradictorios: la ri
gidez y la ílexibilidad. Esto se 
logra gracias a su estructura, que 
está formada por fuertes tensores 
ligamentosos y musculares que 
actúan como un fuerte mástil jun
to a la gran elasticidad de los 
discos intervertebrales, permitien
do el doble juego de movilidad y 
sostén_ El ser humano es el único 
animal que posee esta caracterís
tica. que en el bailarín se halla 
altamente desarrollada. 

Características del raquis 
Como se sabe, la columna 

vertebral está formada por treinta 
y tres a treinta y cinco vértebras, 
divididas en cervicales (siete). 
dorsales (doce), lumbares (cinco) 
y sacrocox.ígeas, que están solda
das (cinco). El tamaño de las vér 
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DANZA Y SALUD 

Figura2 
Móximosde 

curvatura en 
los diferentes 

tipos de 
columna 

A. Curvatura 
muy 

acentuado 
B. Curvatura 

medio 
C. Curvatura 

leve 

tebras y su capacidad de soportar 
fuerzas, aumenta desde la región 
cervical hasta la lumbar. Presenta 
cuatro curvaturas (ver figura 1), 
que de abajo hacia aniba, son: a) 
curvatura sacra, que es la única 
fija y presenta una cavidad ante
rior; b) lordosis lumbar, de con
cavidad posterior; c) sifosis dor-

e) 
d) 

Flguro3 

Cl 

sal, de convexidad posterior y d) 
lordosis cervical, ele concavidad 
posterior, es la más movil de las 
tres que poseen esta connotación. 

En un primer momento, se 
podría pensar que una columna 
recta en todos los planos sería 
superior estructuralmente, pero 
sin embargo, gracias a las ondula-

f) 

En el curso de fa evolución de la raza humana a partir de fa 
posición cuodnJpedo o fo bipedestoción: o) lo curvatura 
lumbar era inicialmente cóncavo hacía adelante. b)luegose 
hizo cóncavo hacia atrós. 
o) o lo edad de un día, es cóncavo hacia adelante. c~ o los 
trece meses se hoce rectilíneo. d) o partir de los tres anos se 
apecio uno ligero lordosis lumbar. e) que se afirmo o los ocho 
años. f) y adopto su curvatura definitivo a los diez años. 
Lo evolución del indMduo es, por lo tonto, paralela o la 
evolución de la especie. 
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ciones que tiene, desarrolla una 
capacidad de amortiguación y una 
flexibilidad tal que su resistencia 
es diecisiete veces mayor que si 
fuera recta. Ello fue así a raíz del 
largo proceso evolutivo que llevó 
al hombre de su posición cuadrú
peda inicial a Ja actual bipedes
tación, o dicho en otros términos, 
el ser humano no podría -literal
mente- permanecer de pie si no 
poseyera una columna vertebral 
ondulada. 

La ondulación del raquis no 
es uniforme en todas las perso
nas. Estas diferenciaciones lleva
ron a subdividir las curvaturas, 
según su adaptación al estado erec
to del individuo, en tres grupos: 
A) acentuadas, con connotacio
nes tales que se maní fiestan ultra
adaptados, lo que en principio los 
limita en las actuaciones dinámi
cas a concecuencia de su exagera
da adaptación estática; B) me
dias, con Ja particularidad de bue-

na adaptación a la bipedestación, 
lo que les da buenas posibilida
des dinámicas y estáticas a la vez; 
y C) ligeras, que es Ja que poseen 
las personas con curvas poco acen
tuadas, y que los faculta a ciertas 
actividades dinámicas pero pre
sentan por contra una notoria de
ficiencia estática (ver figura 2). 

De lo expuesto se infiere que 
el tipo de curvatura columnaria 
más apropiado para el ejercicio 
de Ja danza es el identificado con 
el apartado B). Y si a la persona 
que naturalmente posee tan buen 
basamento, se le imparte la técni
ca apropiada por intermedio de 
un profesional de la danza cono
cedor del tema, es evidente que 
alcanzará alto grado de perfec
ción -en la medida, lógicamente, 
de que también tenga buena lon
gitud de miembros inferiores, fle
xibilidad, pie convexo, rapidez 
motriz, y otros factores que anali
zaremos en adelante. •!• 

• DflttZA CUISICA 
• DflttZA COHTEMPORflHEfl 
• DflHZA JflZZ 
• BflRRE A TERRE 
•MIMO 
• TEfITRO 
• GIMHASlfl 

NIÑOS - ADOLESCENTES - ADULTOS 
ALQUILER DE SALA 

GASES ABIERTAS Y GRATUITAS LA 
PRIMER SEMANA DE CADA MES 

IHFORMES: 
WHES A VIEiUtES DE 9 A 22 hs. 

Y DE 15 A 19 hs. TE: 381-7066 
MOitEHO 1145 32 PISO - CAPITAL FEDERAL 
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1 BALLETIN INFORMATIVO 

BECAS 

u Fundación Terpsícore ofrece las últimas becas para Danza, 
~y E.ducaci6n por el Movimiento, carreras oficiales con el nuevo 

~je estudio. Para niños de 6 a 8 años y de 9 a 12 años y para jóvenes 
.:ie 1~ :s.15 años y de 16 a 20 años. Marcelo T. de Alvear 2454. Te!: 963-
:.?>5 

El CIEEDA (Centro de Investigación, Estudio y Experimentación de 
_ Danza) tiene abierta la inscripción para las becas de estudio que ofrece 
eo bs siguientes disciplinas: 

Danza Clásica: media beca anual para nivel principiante-intermedio 
con el maestro Alfredo Gurquel; para nivel intermedio con la profesora 
~falvinaStragá; y para nivel intermedio-avanzado con la profesora Mónica 
Hidalgo. 

Danza Contemporánea: beca completa anual, para nivel principiante
miermedio, profesora Helda Seró y media beca anual para nivel interme
dio-avanzado con la profesora Melanie Alfie. 

Modem Jau.: dos becas completas por seis meses para nivel interme
dio con la profesora Cecilia Gesualdo; y para Danza Jazz, med.ia beca y una 
beca completa por tres meses renovable, para nivel principiante-interme
dio con la profesora María Eugenia Giudice. 

Tango: una beca por tres meses, para nivel principiante-intermedio 
con el profesor Carlos Hidalgo. 

Idioma Francés: dos becas completas para nivel principiante con la 
profesora María Irene Prono. 

Música: dos becas anuales para nivel principiante con la profesora 
Mariana Molinuevo. 

Perpendicularidad: una beca anual con la profesora Laura Levi. 
Expresión Corporal: media beca anual, para nivel principiante

intermedio con la profesora Marta Cupello. 

NUEVO PLAN DE ESTUDIO 

Proyecto Educativo Integrador 
con 

- Educación Superior Artística 
- Educación Inicial 
- Educación General Básica 

lnsc. Ens. Oficial EfT 

Ciclo lectivo 1995, abierta la inscripción de: 
Jardín y Primaria artística 
Carreras oficiales artísticas 

Niños, adolescentes y adultos 

Títulos Intermedios de Intérprete 
Duración 2 años 

Títulos Finales, Técnico y/o Docente en: 
Educación por el Movimiento 
Danza Clásica 
Danza Contemporánea 
Danza Folklórica 
Duración 3 años 

Dirección General: Prof. Graciela Marcolini 
(autora del plan de estudio) 

T. de Alvear 1454CP1122-Tel: 963-2095 

-~DANCE 

Yoga: una beca anual para nivel principiante-intermedio. Profesora 
Noemí Molinari. 

Profesorados: una beca anual para Expresión Corporal y otra para 
Danza Clásica, en la Fundación Arte y Movimiento. 

El concurso se realizará el sábado 22, en Jorge Newbery 3176, de 9 a 
12 hs. La inscripción es por adelantado hasta el jueves 20. Para mayores 
informes dirigirse a esa dirección los miércoles de 17 a 20 y los sábados 
de 11 a 13 hs. Teléfonos; 822-7528, 777-4778, 773-4383 y 862-9565. 

Seminario de Diserío Visual 
Continúa abierta la inscripción para el seminario que dictará el 

maestro Eduardo Lerchundi. deues meses de duración. Diseño de vesturaio, 
Maquillaje, Escenografía y Laces para el espectáculo, clases semanales de 
una hora y media. Informes: ChlíC3S 2889, Capital. Tel: 823-9579. 

Ciclo de Danza 
Se abre un nuevociclodedanzaorganizado por el CIEEDA, que tendrá 

lugar el primer viernes de cad:l =..en el Teatro Ly F (Luz y Fuerza), Perú 
823. Se reciben propuestas de tocbs losesolos de la danza. Te!: 862-9565. 

Devoto Boulevard Dancu's 
El sábado 22 se realizad u~ nueva :rudíción para integrar el Ballet 

Juvenil de Villa Devoto que ro11qxox!e IÓClllcas de danza clásica, jazz y 
contemporánea y los requisitos Jllr.I mgrcsar son 1ener entre 17 y 25 años 
y una sólida base de danz:i e~ Para audicionar debés inscribirte 
previamente. El DBD está compocs:o por nueve mujeres y dos varones y 
viene funcionando con sede en I::>e\'ulo desde hace poco más de un año. 
Próximamente acwarán e:i el Centro C.ulroral Recoleta (Junín 1830), con 
coreografías de Cecilin Gresoaldo. Para mayores informes comunícate con 
el Boulevard de Danz:asal teléfono 501-0475. 

•Danza Clásica • Tango • Tap 

•Folklore • Español • Danza Jazz 

Clases dictadas por los Maestros: 
Cristina Echefiní - Lyde Peralta 
Rita Caride - Galina Gladinkova 
Koki y Pajarín Saavedra 
Bebe Labougfe - Héctor Estevez 

Clases Personales: 
Roberto Dimitrievích • Cristina Defmagro • Rita Caride 

Hemos instituido un nuevo sistema de Becas 
Proporcionales, Totales, Parciales y Laborales. 

Consúltenos. 

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

(Diagonal Norte casi esquina Florida) 
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Ballet Clásico 
)\ ProfesorDantedelaBarrera,martes 18,a las 

18 hs. Heliconlnstituto, Av. SantaFe3133 lºPiso. 
Te!: 822-0276 int. 2. 

)1 Clase de Puntas, maestro Aiche Akamine, 
miércoles 19, a las 18:30 ~s. Boulevard de Danzas. 
Gutemberg 3931, Capital. Tel: 501-0475. 

)\ Clase para niños, viernes 24 a las 18 hs y clase 
para adultos, profesor Dante de la Barrera, a las 19 
hs. Escuela Superior de Arte. Av. Entre Ríos 1062. 
Tel: 304-1226 y 584-1123. 

)1 Estiramiento, maestro Aiche Akamine, sába
do 29 a las 11 hs. Boulevard de Danzas. Gute'mberg 
3931, Capital. Tel: 501-0475. 

)\ Profesora Catalina Ulloa, para niñas princi
piantes viernes21a las 18 hs, para nivel inte rmedio 
a partir de los 17 años, a las 19 hs .. Estudio Catalina 
Ulloa. Freire 1073, Capital. Tel: 552-1849. 

)1 IniciaciónalaDanzaClásica, profesoraAndrea 
Spagnuolo, miércoles 12 a las 17:30 hs. Estudio 

Baluarte, Cuyen5040, Villa Urquiza Tel: 523-2137. 

Danza Jau. 
)1 Profesora Cecilia Gesualdo. Todos los sá

bados a las 13 hs. Boulevard de Danzas, Gutembc::rg 
3931 Capital. Te!: 501-0475. 

~ Profesora Ana Montalbano. lunes 10 a las 
11 :45 hs. Estudio La Terraza, Scalabrini Ortiz 781 
Opto. 3. Tel: 777-731 l. 

)\ Iniciación a la Danza Jazz, ProfesoraAndrea 
Spagnuolo, miércoles 12 a las 18:30 hs. Estudio 
Baluarte, C uyen 5040, Villa Urquiza. 

CLASES ABIERTAS 

)1 Profesora Eugenia Giudice, lunes 17 a las 
18 hs. Moreno 1145 3º piso. Tel: 381-7066. 

)1 Prof. Norma Montenegro, lunes 17 a las 21 
hs. Atenea, Corrientes 1685 1° Piso. 

)1 Prof. Nidia Gayeso, sábado 22 a las 14 hs. 

Helicon Instituto. Av. Santa Fe 3133 Iº Piso. 
Danw Española 

)\ ProfesoraRenéeNouche. Boulevard de Dan
zas. Gutemberg393 I. Consultar horario501-0475. 

)1 Flamenco, Profesora Claudia Larreta, miér
coles 19, a las 20 hs. Helicon Instituto. Av. Santa 
Fe 3133 1° Piso. 

)1Prof.JenisRomeu,miércoles19,a las 19:30 
hs. Atenea, Corrientes 1685 1 ºPiso. 

)1 Clásico español y Flamenco, prof. Alicia 
Fiuri. clase para adultos el viernes 24 a las 20:30 y 
para niños, el sábado 25 a las 18 hs. Escuela Supe

rior de Arte. Av. Enire Ríos 1062. Tel: 304-1226. 

Danza Contnnporánea 
.~ Para niveJ principiante. profesora Gabriela 

Rivalta. lanes 10 a las 19 hs. Estudio La Terraza, 
Scalabrini Orñz 781Dpto.3. Tcl: 777-731 1. 

)1 Profesora Marcia Recalde. jueves 13 a las 
11 :30 hs. La Terraza. Scalabcini Orñz 781 Opto 3. 

)\ Profesora Maña José Goldin. loncs 17 a las 
19 hs y martes 18 a las 14:30 hs. Estudio Pata de 
Ganzo, Uriarte y Córdoba. Tel: 775-0054. 

)1 Prof. Alicia Rasmussen, lunes 17. a las 
19:30 hs. Atenea, Corrientes 1685 lº Piso. 

)1 Profesora Andrea Teves, martes 18 a las 17 

hs. Moreno 1145 3° piso. Tel: 381-7066. 

ESTUDIO SUPERIOR DE ARTE 
DIVER T. LARROSA 

Nela 

DanwArahe 
)\ Profesora Paula Lena, sábado 8 a las 10:30 

hs. Estudio La Terraza, Scalabrini Ortiz 781 3º. 
) Prof. Nogharn,jueves20alas 19 hs. Helicon 

Instituto. Av. Santa Fe 3133 1 ºPiso. 
) Prof. Shedia, viernes 21, a las 20 hs y sábado 

22, alas 15 hs.Atenea, Corrientes 1685 1 ºPiso. Tel: 

375-1394. 

Afrobrasileño 
)1 Prof. Walmir Possas, sábado 15, a las 13 :30 

hs. Estudio La Terraza, Scalabrini Ortiz 781 3ºTel: 
777-7311 y viernes 21 a las 20:30 hs. Helicon 

Instituto, Av. SantaFe3133 lºPisoTel: 822-0276. 

Danza Afro 
)\Prof. Telema Meireles, lunes 17 a las 12 y 

miércoles 19 a las 15 hs. Atenea, Corrientes 1685 

1º Piso. Tel: 375-1394. 

Salsa y Merengue 
)\ Prof. Luiggi Torres, martes 18 y j ueves 20 a 

las 19:30 hs. Atenea, Corrientes 1685 1º Piso. 

Tango 
) Profesora Di ver Larrosa, domingo 26 a las 

19 hs. EscuelaSuperlordeArte,Av. Entre Ríos 1062. 

Gimnasia 
) ProfesoraMoiraHughes,martes 18,alas 12 

hs. Moreno 1145 3º Piso. Tel: 381-7066. 

Tap 
)\ Profesor Hugo de Buma, martes 18, a las 18 

hs. Atenea, Corrientes 1685 lºpiso. Tel:375-1394. 

Verónica 

DANZA CLASICA 
CLASICO ESPAÑOL 

FLAMENCO 
DANZAJAll.. 

Frexas Jdí9oras 

TAP (zapateo americano) 
FOLKLORE 

TANGO DANZA 
TANGO Y MILONGA DE SALON 

DISTINTAS TECNICAS CORPORALES 

ALQUILER DE SALAS DE ENSAYO 

ENTRE RIOS 1062 
TE: 304-1226 (directo) 
584- 1123 (contestador) 

Abril 1995 mes aniversario 

Jnte9l4antes del Ballet del Tea+...o Colón 

Danza Oásica 
T cxios los Niveles 

Preparación para Concursos 
Integración al Ballet 

Partenaire 
jazz - Contemporáneo 

é.smeralda 570 esq. °"fuc tAmÓ.n 810 

393-5352 / 322-4423 
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CARTELERA 
... e:M EllDllDI' 

Pa:sau Gúdk (La Venia
._ Hu::orw , Eros )' Athanor, 
b .-:::i k GetLt"de la Bayadera y 
de Don Quijote, ÚJs Cuatro al 
P~ ) ? aclo del Lago de los 
CUna. 

Este grupo eslá formado por 
1Dilañnes profesionales, algunos 
seo inregrantes del Ballet Argen
tino de La Plata y ofrecen un 
cspeaáculo cómico con respeto 
hacia el arte y sus creadores. 
Remarcan la línea que separa lo 
sublime, lo etéreo y lo mágico de 
lo ridículo y grotesco. Se presen
tarán en el teatro Roma de A ve
Uaneda, Sarmiento 109, el sába
do 29, a las 2 1 hs. 

Ballet Estable 
En el marco de una serie de 

funciones 'de protesta', el Ballet 
del Colón se presentará el viernes 
7 en la Feria del Libro, y el domin
go 30 parte para hacer una fun
ción a beneficio en la provincia 
de Córdoba. 

Centro Cultural 
General San Martín 

Ballet Folklórico Nacional 
dirigido por Norma Viola. Sala 
A-B martes 18, a las 20:30 hs. 

Comunidad Indígena 
Grupo los Airampos dirigido 

por Mericia AJeman, presentan 
dos programas los sábados 22 y 
29 a las 21 :30 hs. Organiza 
<!rEEDA, Teatro LyF, Perú 823. 

Teatro A venida 
Gala de Laureados de Ballet 

Internacional. Se presentan Ce
cilia Kerche, IgorZelensky, Elina 
Palshina, Yuri Klevtsov, Agnes 
Oaks, Thomas Edur, Cinthia 
Labaronne y Viktor faremenko. 
Interpretan grandes dúos del re
pertorioclásico. Jueves 6, viernes 
7 y sábado 8 de abril , a las 21 hs. 

Romería, Concha Marquez 
Piquer, Leonardo López Linares 
y el Ballet del Teatro A venida 
dirigido por Carlos Yilán. Estre
no martes 18, a las 21 hs. Av. de 
Mayo 1222. 

PRESENTA: 
·u STAFF DE MAESTROS: 

poráneo del 
Martín 

J. D. Perón 1283 2~ Piso 
Telefax: 382-5877 

16-~DANCE 

Julio Bocea, JO años 
en una sola noche 

A 10 años de haberobtenido 
el premio en Moscú festeja lo 
clásico, lo contemporáneo, lo 
nuevo, las partenaires, los in vi la

dos, el arte, la música y la tecno
logía. Ballet Argentino dirigido 
por Lidia Segni y la etoile número 
uno del mundoNinaAnaniashvili. 

· Viernes 26, sábado 27 y domingo 
28 de mayo, Estadio Luna Park, 
Corrientes y Bouchard. 

Neder/ands Dans Theater 
Director artístico Jiri Kylian. 

Mozarteum Argentino. Miérco
les 3, jueves 4, viernes 5. sábado 
6 y domingo 7 de mayo en el 
Teatro Colón. 

Cascanueces para Niños 
Alumnos del Instituto Supe

ñor de Arte del Teatro Colón 
interprelan esta obra enmarcada 
en el ciclo "Vamos al Ballet" que 
auspicia la Fundación Konex. 
Sábado 1 y domingos 2, 9 y 30 de 
abril.28demayo.2Sdejunioy 16 
y 23 de julio a las 10 hs. Teatro 
Colón. 

Contemporánea '95 
Se inaugura el jne\ es 4 de 

mayo a las 10-.30 hs. en el Cenlro 
Cultural Recoleta. la muestra de 
coreógrafos argentinos que in
cluye obras de Ana María Ste
kelman. Ana Deutsch. Margarita 
Bali, Susana Tambutti , Inés 
Vemengo, Laura Cucchetti, Ma
rina Giancaspro, Roxana Grins
lein. Soffa Ballvé, Silvia Pritz, y 
Ana Kamien . Auspicia e l 
FondoNacional de las Artes. 
Junin 1830. 

J.~~.~ 
-~\8 

~o~ Jorge 
Osvaldo 

Mencionando este aviso 
30 % de descuento 
con el peluquero 

Maximiliano 

VIDAL 2305-BELGRANO 
V 782-0017 

Ballet Contemporáneo 
delTMGSM 

Presentan dos estrenos: 
Rebounds del brasilero Antorúo 
Gomes y Los Cualro Tempera
mentos de Osear Aráiz. Miérco
les a domingos a las 21 hs, hasta 
el domingo 16, en la Sala Martín 
Coronado del Teatro Municipal 
General San Martín. En Semana 
Santa no habrá espectáculos en 
este teatro. Av. Corrientes 1530. 

Rapsodia Espaíi.o/a 
Este musical clásico se repre

sentará todos los sábados de abril , 
mayo y junio a las 21 hs. en la 
Scala de San Telmo. Participarán 
Graciela Ríos Saiz, bailarina y 
coreógrafa; Eduardo Cogorno, 
barítono; y Femando Pérez, pia
no. Auspicia la Oficina Cultural 
de la Embajada de España y Les 
Amis d'Argentina (Antonia 
Mercé) París Francia. 

Pasaje Giuffra 371, Capital. 

Music Hall de Moscú 
Eldomingo5, reestreno lue

go de una gira por el interior del 
país, en en el Teatro Opera. M iér
coles a domingo. Corrientes 860. 
Tel: 326-1335. 

Viva La Revista en el Maipo 
Con dirección de Renata 

Schussheim y J.M. Paolantonio. 
Martes a jueves a las 21 hs. vier
nes y sábado 20:30 y 23 hs. do
mingos 20 hs. Esmeralda 433. 
Tel: 322-4882. 

Megadani,a 
Participa en el ciclo de la 

Feria del Mueble -en la Rural- el 
6,a las2 1.30 hs.yel9a las 19hs. 

r .., 
1 para 1 
1 publicaren 1 

1 1 

1 Paffetin 1 

1 
DANCE 

1 

1 1 

1 comunicarse 1 
1 1 
1 al 1 

1 785-7954 1 
L J 
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¿Querés Recibir la Revista en tu Casa? 
PRIMER VIDEO 

Asociándoteal OubdeLectoresde21al1étüDANCE te DE 
llega la revi,<;ta por correo y además automáticamente 
participás en sorteos memuales y tenés descuentos en 
muchos negocios. 

Para ésto sólo tenés que ir al correo y enviar un giro postal, 
o acercarte directamente a la oficina de nuestra revista los 
martes y jueves de 10 a 14 hs. A vuelta de correo. recibirás tu 
ejemplar de '.Ba({etiJt DANCE y tu carnet del Oub de Lectores. 

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

Pero, además, presentando tu credencial y tu DNI en los 
siguientes negocios tendrás descuentos por pag~ en efectivo. 

• Chevalley Filies. Optica. En armazones y cristales. 
• Daniel Cassin. Ropa Joven. 
Sucursal Belgrano. La Pampa 2390. Capital. 
• Pronto. Ropa Joven. 
Sucursal Bel grano. La Pampa 2175. Capital. 
Sucursal Lomas de Zamora. España 80, Buenos Aires. 
•Casaterra. Vida Natural y Ecológica. 
Av. Santa Fe 1780, local 15, Capital. 
•La Chatelin. Boutique. 
Chacabuco 383, San Isidro, Buenos Aires. 
•Clásico & Moderno. Video Club. 
Larrea 1259, Capital. Te!: 823-8488. 
•El Club. Salsódromo. Clasesdesalsaymereogue.entradas para 
los fmesdesemana Yerba! 1572, alt Rivadavia 6100, Caballito. 
Te!: 633-2543. 
• Perugina. Zapatería. 
LaPampa2384Tel:786-75330lleros 1747Loc.10Tel:772-
8929. Rodríguez Peña 1170 Tel: 811 -1882 y Av. Rivadavia 
6836 Loe l A Tel: 612-6532. 

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 1428, a nombre 
de Agustina Llumá, Mcal. Antonio J. de Sucre 2829 
9° C (CP. 1428) Capital Federal. Para más informa
ción Uamá al 785-7954. 

La sol.icitud para integrar. ~LClub de Lectores de 
2/a{{etin. DANCE debe contener los siguientes datos: 

Nombre y Apellido, DNI, Profesión 
(estudiante, docente, danza clásica, moderna, etc.), 

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

Quiero suscribirme a 2/affetin DANCE 
a partir del mes de .................. : ...................................... . 
- por 4 meses, envío giro postal por$ ............................. . 

(Capital $ 10, Provincia $12) 
- por 8 meses, envío giro postal por$ .............................. . 

(Capital $ 20, Provincia$ 24) 

TECNICAS EN 

MJDERN JAZZ 1- 11 

LJoHHf¿,~et~~~ 

COH4e4ue?Ha~la ~tle 
~?~ª~t/d~. 

'}{gemí Coe!lio 

PRODUCCION 
NOEMJ COELHO - KAL Y GARRIDO 

D/STRIBUCION Y VENTA: 
STUDIO NOEMI COELHO - RODOLFO OLGUIN 

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

AV. CABILDO 2040 - 15 "D" 
TELEFAX: 788-0360 



REAL-CONSERVATORIO 
DE MADRID 

J0RGELUS 


	Tapa
	Publicidad
	Sumario / Staff
	Pedagogía: coordinación
	Pedagogía
	Argumento: Pájaro de Fuego
	Argumento
	Historia de la danza moderna: Rosalía Chladek
	Poesía
	Maestros
	Danza jazz. Show & Gym
	Ballet de Santiago de Chile
	Concursos en Japón
	El Beso de la Mujer Araña
	Valeria Lynch, Anibal Silveyra
	Cascanueces para niños
	Tensión en el Teatro Colón
	Sueño de una Noche de Verano
	Publicidad
	Jóvenes que prometen
	Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín
	Kinesiología: Columna
	Columna vertebral
	Balletin informativo
	Clases gratuitas
	Cartelera
	Suscripción
	Publicidad

