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PEDAGOGIA 

Capacitación rítmico-musical 
En lasclasesdedanzael maes

tro debeeducareJ oído delos niiíos 
sobre todo teniendo en cuenta que 
en toda clase de ballet la música 
que escucharán será por lo general 
clásica. Si bi:eo estas clases suelen 
ser acompañadas poc pianistas, un 
gran ollmero deesrudios no cuen
tan con la posibilidad de tener un 
acompañantelDllSÍcalen vivo. Es
tosmaestrosentoncesdeben traba
jar con mlÍSlca grabada. Casetes 
para clases que suelen contener 
fragmentos de los más famosos 
ballemdásicos, ejecutadas en tiem
posconstantes, sin rallenlandosni 
acce/erandos, donde todos sus 
compases tienen la misma dura
ción. Es la única manera de que el 
maestro pueda realizar diferentes 
secuencias de movimientos, con 
las mismas grabaciones, y por otro 
lado los niños pueden seguir los 
ñempos con mayor facilidad. 

Al efecto, ya existe un equipo 
de compact clise, que permite mo
dificar la velocidad de la piezas 

musicales y que el docente puede 
manejar por control remoto desde 
cualquier parte del aula. 

Ea las clases acompañadas con 
pi anís ras, Jacomprensión entre am
bos maestros permite escoger Ja 
pieza musical ideal para cada paso. 
Deacuerdocon el trabajo específi
co planificado, se pueden realizar 
compases rallentaclos, por ejem
plo, para un equilibrio. 

Sintéticamentedefi ni remos los 
distintos componentes que con
forman una pieza musical: 

Melodía: es la combinación 
sucesiva de los sonidos. 

Armonía: es la combinación 
simultánea de los sonidos. 

Ritmo: son las relaciones de 
duración y acentuación de los so
nidos. 

Compás: es la división de la 
música en partes de igual dura
ción, que se llaman tiempos. 

En el vals, por ejemplo, el com
pás es de 3/4, cada tres tiempos se 
cuenta un compás. 

FLEXIBILIDAD 

1 

' 

1. Elongaciones en frío: g lobales y analíticas 

2. Equilibración articular: postura 

3 . Elongaciones de máxima complejidad 

{ 

Pie conv exo { El uso de elementos para 

Para Aberturas Con lograr grandes amplitudes ¡ 
Souplesse Trabajo en parejas ' 

4 . Enfoque terapéutico 

S. Condentizadón corporal 

CLASES INDIVIDUALES O GRUPALES 

ASESORAMJENTO A ESTUDIOS DE DANZA 

Beatriz Conte 
Kinesióloga 

A cargo de 

Nora Costantino 
Profesora Nacional de Danzas ; 

lnfonnes: 
786-4059 y 772-0202 

.C -~DANCE 

La expresión de la música 
depende de la intensidad del soni
do, del movimiento y de las articu
laciones. 

La intensidad está dada por 
por los acentos y los matices, que 
van desde lo muy suave a Jo fuerte 
yson:pianissimo,dolcissimo.pia-
110, do fce,meuo pia110,meu.a voce, 
sollo voce, meuo forte y forte. 

El movimiento, también lla
mado aire o tiempo, se refiere a la 
lentitud que se da al compás, son: 
/LJrgo, farghetto, lento, grave y 
adagio, para los movimietnos len
IOS; andante, andanlino y afle
gretto, para los moderados; y 
allegro, presto y prestissimo para 
los movimientos rápidos. 

Por último las articulaciones 
son las distintas maneras de produ
cir los sonidos y son: legato, 
legatissimo o porramento, s racca
to, s1accalissimo. portato, non 
le gato. 

La música se puede utilizar 
como estímulo momz. para am
pliar las expl icaclOOCS )' demos.tra
ciones. contribuye a desarrolbr la 

plasticidad. la coordinación. la sen
sación rítmica y Ja fuerzadeexpre
si6n. 

Para comenzar, los niños de
berán aprender a conocer los tipos 
básicosdecompases, reproducien
do secuencias rítmicas con palmas 
y golpes de los pies contra el suelo, 
o golpes de pandereta para luego 
realizarlo con un movimiento dado 
por el maestro. 

Los compases que pueden 
comprender más fácilmente los 
niños son simples 4/4 y luego 214. 
Primeramente reproducirán el com
pás formado por 4 negras acen
tuando Ja primer nota. 

Por ejemplo: un golpe de las 
manos sobre los muslos y tres pa
sos avanzando, o un cuarto de giro 
saltado y tres pasos avanzando, o 
dos pasos deslizados y cuatro avan
zando y así. 

El maestro realizará diferentes 
ritmos con la pandereta y los niños 
deberán imitarlo, con pal.mas o 
golpes contra el suelo y posterior
mente con movimientos elegidos 

CAmino renl 
Dc:u'2as A..te }" Cie.l'\cia 

'Danza Clásica 
I niciaciación a [a 'Danza 

'Danzas 'Españolas -:Ffamenco 
'Danza Contemporánea - 'Tango 

'Iáp -Jazz -!Afro -Safsa 
'Estiramiento - (jgm '1(j 

yínmasia Afocíefadora - 'Yoga 
SALAS DE ENSAYO 

lnf: Lun. a Vier. de 9 a 21 hs. y Sáb. de 9 a 13 hs. 

MIRO 126 - Tel. 431-4037 
Cap. Fed. (Alt. Rivadavia al 6000) 
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PEDAGOGIA 

por ellos mismos. Estos ritmos se
rán de fácil apreciación e 
incentivarán a los alumnos a reali
zar determinados movimientos o 
pasos que conocen con anteriori
dad. Un ejemplo muy claro es el 
contra temps, la versión artística 
del salto de galope, que por lo 
general los niños aprenden en el 
jardín de infantes. 

Estos ejercicios se pueden 
combinar con el trabajo específico 
de coordinación motriz.(Ver 
'lkz{(etin DANCE Nº 14, abril de 
1995). 

El compás simple impar 3/4 es 
poco conocido por los niños pe
queños. requiere movimientos flui
dos y ondulantes. En la ejercitación 
específica se trabaja igual que Jos 
compases pares:Caminar acen
tuando el primer tiempo del com
pás, permitirá en este caso que se 
alternen ambas piernas cada vez; 
un paso largo y dos en relevé; tres 
pasos y mantengo tres tiempos en 
una posición determinada, etc. 

En el primer año de estudio ya 
aprenden el pas de vals y para ello 
primero deben reconocer este tipo 
de compás. 

Para realizar las primeras 
improvisaciones se elegirán com
posiciones de estructuración clara, 
de ritmo sencillo y fáciles de rete
ner por su melodía, que no superen 
los 16 tiempos. Una buena opción 
es elegir una música para niños 
que conozcan la mayoría de los 
alumnos. Paulatinamente se inclui
rán músicas orquestadas, sean o no 
de ballets, para ampliar su cultura 
musical, y los compases compues
tos 6/8, 9/8 y 12/8. 

Estas improvisaciones pueden 
ocupar los últimos 5 minutos de la 
clase, utilizadas a modo de reve
rencia, o sea, de saludo final. A los 
niños les gustan las improvisacio
nes ya que es el momento en que 
pueden dejar de pensar en la rigu
rosa técnica y dar rienda lfüre a su 
expresividad. Es importante utili
zar las improvisaciones eu niños 
pequeños, siempre conducidas por 
los maestros quienes impartirán 
distintas consignas, como porejem
plo: seguir la melodía, o seguir los 
compases, el ritmo, o simplemente 
seguir el pulso constante, y porqué 
no, seguir las sensaciones, el efec
to emocional de la música. C8" 

INMEMORIAN 

LolaFlores 
El martes 16 de mayo pasado murió, a los 72 años la cantante) 

bailaora Lola Flores. Tan admirada en su país, España como en la 
Argentina, la gran artista supo conquistar a los públicos más diversos. 
500 mil personas de todas partes de la península llegaron a Madrid para 
participar en el funeral. La Faraona, tal su nombre artístico, se presentó 
en Buenos Aires por primera vez en 1952. Supo ser la favorita del 
generalísimo Francisco Franco y su familia, no obstante Jo cual también 
fue respetada y reverenciada en democracia. Grandes figuras del arte 

(comoNati Mistral y Paco de Lucía) y de la política (desde los reyes de 
España Juan Carlos l y Sofía, hasta Jos tres candidatos próximos a la 

presidencia) expresaron su dolor ante la pérdida. w 

Alexander Godunov 
A los 45 años murió por causas naturales, Alexander Godunov, en 

sucasadeHollywood. Había nacido enlaisladeSajalín, en Japón. pero 
pmó su infancia en Riga (URSS). Fue miembro del Ballet del Teatro 
Bolshoi de Moscú durante trece años, hasta que en 1979 pidió asilo 
político en Estados Unidos. Integró el American Ballet Theaterportres 
años y ruvo su propio programa de televisión declicado a la danza 
Finalmente ganó fama con la actuación, sobre todo en dos películas 
Testigo en Peligro junto a Harrison Ford y Duro de matar con Bruce 
Willis. <!II 
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)ffiíos Saiz 

Centr«fébreogr~fico 
deD la 

Montevi 1011 (1019) 
tel. 812-9279 / 325-5470 

Rita Caride 

DfiHZfi 
Estudio 

Olga Kirowa 

Santa Fe 1854 
812-7512/ 942-7346 

INSTITUTO DE DANZAS 

GURQUEL LEDERER 
PASTEUR 170 - 1 er PISO 

( l 028) CAPlTAL FEDERAL 
TEL 951-9189 / 374-0316 

•Danza Clásica 
•&tiramiento 

(sistema Gurquel) 
•Abertura 
• Parlenaire 
• Inicia.ción a la Danza 

(adultos) 
• Iniciación a la Danza 

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

Staff de Maestros: 

Alfredo Gurquel - Juana Lederer 

Walkiria AppeJhans • Claudia Pontorlero 
Alberto Agüero ·Belda Seró 

PaulaJadhi 
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La brasileña Roseli 
Rodñgues rn con

quistando un lugar de cre
ciente importancia en nues
tro país al ritmo que se pro
fundiza el proceso de inte
gración de esta región ibe
roamericana. Dnrantesu re
ciente cuan.a 'tisita a nues
lro país. 'lJalktin DANCE 
erore..-istó a la directora del 
grupo Raza Compañía de 
Danza. que desde.hace 12 
años '~ene cosechando 
cuantin.sos elogios y pre
mios en su país. 

Roseli dirige también 
dos academias de danza en 
San Pablo, con un total de 
500 alumnos. Con algunos 
deellos ha formado un gru 
po infantil, otro amateur 
(que ya se ha presentado en 
varios teatros), uno semi profe
sional (que no obstante serlo y ase 
ha presentado en Jos multitudina
rios festivales de J oinville y Ben to 
Gonc;alves) y finalmente el reco
nocido Raza, cuyos miembros -
12 hombres y 8 mujeres- "viven 
únicamente de la danza". A la 
Argentina llegó en mayo para dar 
tm curso en el estudio de Silvia 
Briem Stamm. Antes había veni
do para participar en dos encuen
ll'OSdeeducación física y en el '93 
intervino en el primer Congreso 
lmemacional de Danza, or
~por KalyGarrido y en el 
~\!1Jlo de danza que se realiza 
lodos los Jños en Rosario, por el 

ACTUALIDAD 

El Jazz de Brasil 

Roseli Rodngues dando clases en Buenos Aires 

mes de agosto. 
Consultada acerca de las di

ferencias que encuentra entre sus 
alumnos brasileños y argentinos, 
Roseli señala que "Jos estilos de 
trabajo son muy diferentes. Yo 
noto que aquí tienen la cabeza 
mu y buena, pero que el cuerpo no 
responde con la misma veloci
dad, por falta de tomar clases". 
No se cansa de repetir que los 
argentinos "son muy buenos y 
tienen mucha soltura", pero afir
ma que "les falta trabajo'', para 
concluir que "un régimen de traba
jo mínimo -para tener un nivel 
razonable- debe incluir por lo 

menos una clase de dos hora por 
día" . 

Sus bailarines son convoca
dos para trabajar en la televisión, 
o en feria5 y eventos empresaria
les. Para Roseli la técnica clásica 
sigue siendo Ja base: "El inicio de 
mis clases es pura barra. Para el 
que no ha estudiado ballet mi 
clase no funciona". Las ventajas 
con las que cuenta un bailarín 
clásico son, primeramente "que 
conoce la nomenclatura de todo, 
entonces no precisás decir 'poné 
la pierna aquí, la pierna allá' ,sabe 
qué es coupé, developpé. Además 
-continúa- tiene otra postura.'· 

1-léndez de AIKles 37 
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Los bailarines del gru

ro Raza han sido forma
dos en su academia hacien
do incapié sobre todo en 
pas de deux. Hay otras pau
tas que son respetadas a 
rajatabla como parte de su 
estilo: "Todo bailarín de 
jazz tiene que ser flaco, 
tiene que hacer danza clá
sica, tiene que hacer mu
c ha elongación y tiene que 
tener fuerza de brazos para 
hacerun pas de de U.X'. Para 
esto último, en su acade
mia un profesor especiali-
1.ado en metodología cu
bana está a cargo de la pre
raración física de los bai
larines. 

Para trabajar la versa
tilidad, sededicacadadíaa 
un ritmo determinado, in

cluyendo un costado acrobático. 
Cada tres meses Roselí lanza se
minarios de tres días a los que 
acuden profesores de todo Brasil 
para dar moderno, afro jazz, clá
s ico y para que sus alumnos ten
gan una visión de todos los esti
los. 

En los ú ltimos años ha co
menzado a recibir un creciente 
número decompauiotas nuestros 
en sus clases_ la mayoría de ellos 
provenientes de Rosario y Capi
tal Federal, para los cursos de 
verano que da en enero, lo que 
augura un felíz futuro para el in
tercambio entre nuestros dos paí
ses. w 
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ACTUALIDAD 

Video Danza 
Hasta el 23 de junio se en

cuentra abierta la recepción de 
videos para participar del ··Pri
mer Festival Internacional de Vi
deo-DanzadeBuenosAires··. que 
se desarrollará del 4 a1 19 de 
agosto en el Centro Cultural Ri
cardo Rojas (Corrientes 2038. 
Capital Federal). 

El comité de selección está 
integrado por Jorge C.Oscia. Ana 
Kam.ien y Graciela Taquini. 

Esta muestra no competitiva 
auspiciada por la Universidad de 
Buenos Aires, continúa la labor 
iniciada en 1993 por el "Primer 
Taller de Video Danza para Co
reógrafos". con el que la Direc
ción Nacional de Música y Danza 
impulsara el nacimiento del gé
nero en nuestro país. 

Durante el transcurso de la 
muestra se exhibirán obras proce
dentes de países de América y 
Europa, habrá charlas, debates y 

encuentros entre el público y los 
real:i:z:adores. divididas en tres sec
ciones: Video Danza como fonna 
artística, Documentales sobre dan
za y Danza en pantalla y en vivo. 

El profesor Douglas Rosen
berg (artista norteamericano doc
torado en Performance/Video en 
el San Francisco Art Institute, 
director del American Dance Fes
tival, y jurado del Festival fnter
nacional de VideoDanzadeLyon, 
Francia) dictará un seminario-ta
llerteórico práctico, del 7 al l8de 
agosto. 

Las bases y solicitudes para 
la presentación de videos se en
cuentran en el Centro Cultural 
Ricardo Rojas. El material debe 
presentarse en VHS Pal o NTSC. 
Para residentes en el interior o 
exterior solicitar las bases a la 
directora del evemo. Silvina 
Sperling: Fax (541) 326-6284 ó 
(541) 951-6060. OJ 

Consejo Argentino de la Danza 
El martes 6 de junio, a las 17 :30 hs, se realizará en el Salón Dorado 

del Teatro Colón, la entrega de premios que todos los años organiza el 
CAD, miembro del Consejo Internacional de la Danza, dependiente de 
la Unesco. 

En esta ocasión se ofrecerá un homenaje a Santiago Ayala "El 
Chúcaro" y se premiará a la mejor alumna de 1994, del Instituto 
Superior del Profesorado "María Ruanova". Además serán distingui
dos con la entrega de diplomas los maestros Oiga Ferri, Jorge Tomín. 
Juan Carlos Copes, Elida Cocarde y Elba Castría, Rodolfo Bence, 
Alberto Barrieto. La estatuilla "María Ruanova" será para Annemarie 
Heinrich por su brillante trayectoria artística. 

La presidenta Pérez Román, ha sido invitada a Uberlandia. Brasil, 
en representación del CAD, para participar como jurado y también 
dictará cursos de la especialidad neoclásica, técnica Lifar. 

Por otra parte esta i ns ti tución convoca a profesores de CapitaJ y del 
interior del país, a acercar sus propuestas para intervenir en la Semana 
de la Danza, que se realizará en el mes de octubre en la Sala EfC del 
Centro Cultural General San Martín. Para informes llamar al 393-5090. 

La comisión directiva del CAD para el período 199411998 
estáintegrada por: 
Presidenta: Prof. Orfilia PérezRomán. Vicepresidenta: Prof. Paulina 
Ossona. Secretaria General:Prof. Beatriz Durante. Pro secretaria: 
Beba Gonzalez Toledo. Tesorera: Silvia Panal.Pro tesorera: Elida Le 
Rose. Vocales titulares: Silvia Kaebler, Delia Femández, Cristina 
Pardo. Alicia Muñoz, Graciela Ríos Saiz y Z. Borghesi. Vocales 
Suplemes: Inés Malinow, Ricardo Rivas, Carlos Manso, Angel 
Fumagalli, Mabel Silvera, Mercedes Serrano, Hebe Campidoglio, 
Norma Binaghi. Hugo del Valle Amuchástegui y Alfredo Caruso. 
Organo Fiscaliwdor:Leonor Clavo, Américo Flojo. <!8 
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• DANZA MODERNA Técnica Graham 
Principiantes - Intermedios y Adelantados 

• DANZA CLASICA 

• ESTIRAMIENTO 

•DANZA ABIERTA 
Técnicas Open Jazz 
Secuencias Coreográficas 

• T AEKWON-DO 

•DANZA JAZZ 

• BARRE ATERRE 

• GIMNASIA 
Concientización Corporal Diná
mica Correctiva y Modeladora 

• DANZA ARASE 

e NIÑOS - INICIACION A LA DANZA 
Grupos desde 4 años 

FREDDY ROMERO - CLAUDIA CARBONELL 
MAIA GUILLEN - SILVIA NOCERA 

LETTCIA MASCARO/ - LAURA CUCCETTI 
ANTOINETTE SAN MARTIN - SUSANA INDART 
JOSE LUIS HERRERA - GIORGIA ALLEGRETTI 

ANA MARIA DOPAZO - MONICA MADIA 

José E. Un'buru 138012 Piso Tel: 822-2881 

Iniciación a la Danza para Niños po r Medio tic Juegos 
Técnica Clásica: Nivel Medio y Avanzado 

Iniciación a la Danza para Adultos 
CJases Especiales de Puntas 

Prof· Liliana Fem1cci 

Danza Contemporánea 
Prof: Ana Kamien 

Elongación y Estiramientos 
Prof- Emilce Aliscioni 

Centros de Energía 
Prof: Alice B/och 

Callanetics -Yoga 
Prof: Marta Cadmio 

Seminarios de Diseño de Vestuario para Espectáculos 
y Maquillaje Teatral 

Prof: Eduardo Lerclmndi 

Charcas 71389 
CP. 1425 

Tel: 8'23 - Cf579 
Capital federal 
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L a China, destacada profe
sora de la antológica es

cuela de danzas españolas Amor 
deDios, viene a su Buenos Aires 
natal periodicamente para impar
tir cursos de actualización de fla
menco a profesionales y amateurs, 
en el estudio Rocamora. Durante 
su última visita, en marzo, Pia&
tin DANCE tuvo ocasión de con
versar con ella. 

Oiga María Marcioni (nom
bre original de La China), nació 
en Buenos Aires donde comenzó 
a estudiar danzas clásicas a los 
tres años ("Mamá quería que fue
ra bailarina", sostiene). Su carrera 
profesional como bailaora comen
zó cuando tenía quince años y a 
partir de allí comenzaron las giras 
que la alejarían de su patria natal 

Confecciones 

DANZA~ESPANOLA 

Flamenco en Buenos Aires 

cuando tenía dieciocho. Primero 
trabajó con el trío Los Cortijeros 
y posteriormente abrió un Tablao 
Flamenco en Caracas, Venezue
la, donde se codeó con artistas 
como Manolete, Camarón de la 
Isla y Manuel Soler, entre otros. 

· Actualmente trabaja en el 
Tablao Flamenco Torres Berme
jas, habiendo incorporado a su 
hijo Adrián Galia (Primer bailaor 
de Cristina Hoyos) como parte
naire a la vez que da clases de 
técnica y montajes en la escuela 
Amor de Dios (a la que asisten 
estudiantes del mundo entero), 
todo en Madrid. 

El primer cursillo que dió en 
nuestro país fue allá por el año 
'93. La China destaca las notables 
diferencias que se produjeron en 

sus alumnos: '·cuan
do di mi pómercur
sillo, estaban muy 
atrasados, les falta
ba infonnación,ba
se técnica limpiez.a 
y trabajo de pies"'. 

Esteañosesor
prend ió porque. 
además de coruar 
con más aJUIDBa5. 
las anteriores ha
bían estudiado y 
mejorado: · 1fa~ un 
material hu.mano 
buenísimo. lierJeil 
buen oído, 5i. segm
mos así en~ llDas 
estarán ~Imdo 

igual queen España"'. argtJllJCltb 
llena de orgullo. 

Mucha gente está nrzdmtn 
los distintos géneros de b dama. 
pero no es el caso de ese~ 
ción en el flamenco de !a q:;¡e se 
considera una fiel apos1lll: ~ 
verdad, en el fl.amea::Q ~-¡ ~ 
todo descubierto. y.i ad ~ 
hecho. Sólo se le In d:l:io ua 
nuevo sentido. En d fon.io es d 
mismo, está todo Cieado. °'2ttit> 
de lo que es, ha)> ~ II:U!" rle 
hacerlo todo difere::u:" 

La clave de esta remvxióu 
ella la ubica en lae\'Olucióodela 
guitarra. El baileserom¡:ibcacada 
vez más. Según mJCS:r3españoli
zada compatriom. aJ m:ru:ria de 
danza española.corno en la músi
ca española misma. !a~ olución 

IEI Arte S.R.L. 
Líder en Hopa, Calzado y accesorios para Danzas, GiI11nasia y Acrobática 

PROVEEDORES 
TEATRO COLON DE BUENOS AIRES - TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA 
BAL1ET DE CORDOBA - FA.O.A. - NUEVA ZELANDA - 1992 

VENTAS: TUCUMAN 961 CAPITAL 322-2369 
FamlCA: RECONQUISTA 19 - CIUDADELA - TEL: 653-4471 FAX: 653-1677 

·SS a DANCE 

tiene nombre y apell ido: Paco de 
Lucía. " Paco ha trabajado con los 
mejores guitarristas de cada país 
y ha llevado el flamenco por todo 
el mundo. Se puede decir que 
antes el flamenco era minoría, 
gracias a él se lo ha hecho cono
cido'', aseguró. 

El desafío de esta nueva ge
neración de bailarines reside en 
que "'hoy se baila al mismo tiem
po que una caja, la percusión est<1 
a la par de los pies del bailao1,'. A 
parir de '1a punta y el tacón" se 
hacen todos los bailes, "hay que 
hxttmocha técnica tanto de bra
Z05 como de pies y trabajarlos 
bio:i·. 

PaI2 finalizar La China hizo 
bi:r?_;X en la necesidad del estu
.:!io de b ronza dásica para tener 
!m:! bDen:l formación: "la danza 
d.isK::a es la madre de todas las 
~ es el ABC. Aunque el 
!l.amenco no tenga nada que ver 
pol?}ue el clásico es todo dulzura 
) nosotros somos todo fuerza, se 
percibe que alguien hizo ballet 
clásico desde el momento en que 
se coloca, o incluso cuando estira 
un brazo". 

El año pasado debido a una 
gira de siete meses por Japón, no 
pudo dictar clases en Buenos Ai
res, sin embargo de aquí en más 
vendrá cada seis meses a traer 
todas las novedades que surjan 
alrededor de esta disciplina de la 
danza. Su próxima visita será en 
septiembre. C8 

Junio 1995 



r 
PROFESOR 

Baby Pascual 

Gabriel a 
Gallucci 

Marcela Rochi 

Laura Roatta 

Margarita 
Fernández 

Héctor Barriles 
(clásico) 

Noemí Coelho 

Rodolfo Olguín 

Sonia Rubba 
..... 

noeJDÍ eoelho - rodoUo olguín 
Curso Especial de Invierno 

Durante las vacaciones Ud. podrá tomar clases con 
distintos profesores del estudio en los siguientes horarios: 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9 9 
11 

9 9 
11 clásico 11 11 clásico 11 

11 12:30 11 11 12:30 
18 estiram. 19 18 estiram. 

14 14 

15:30 15:30 15:30 15:30 

18 niños ch.. 17:30 nifios 18 niños ch. 17:30 niños 
19:30 de8a 12 19:30 de 8 a 12 

15:30 interm. 15 15:30 interm. 
17:30 princip. intennedios 17:30 princip. 

12:30 avanz. 19 12:30 20:30 12:30 anvanz. 
20:30 interm. principiantes avanzados intermedios 19 princip. 

19 12:30 avanz. 12:30 avanz. 20:30 
principiantes 20:30 interm. 19 princip. intermedios 

21 19:30 19:30 21 19:30 

ARANCELES 
4 clases$ 75 - 6 clases$ 90 - 8 clases $110 - 12 clases $150 

CLASES ESPECIALES 
Domingo 16 

14 hs. Margarita Femández, niños 

16 hs. Noemí Coelho, adultos 

PEDAGOGIA PARA PROFESORES 
Miércoles 19 

14 hs. Margarita Femández, niños 

16 hs. Noemí Coelho, adultos 

Ambas clases serán teórico-pr~cticas 

Clases especiales y de Pedagogía, Arancel$ 25 cada una. 

"" SABADO 

11 
12:30 clásico 

-

11 
~ 

Montevideo 787 1º Piso (1019) Capital Federal Tel: 812-5483 



ACTUALIDAD 

Julio Bocea 
10 AÑOS EN UNA NOCHE 

A fines de mayo comenza
ron las funciones con las 

que Julio Bocea conmemora su 
triunfo en el 5º Concurso Interna
cional de Ballet de Moscú, en el 
que obtuvo hace 10 años, Meda
lla de Oro con Raquel Rosetti 
como partenaire. 

Este concurso significó para 
nuestro compatriota su proyec
ción definitiva al ámbito artístico 
internacional y el comienzo de su 
carrera como Primer Bailaón del 
American Ballet Theatre -com
pañía en la que lleva ya nueve 
años consecutivos-, además de 
integrar los más prestigiosos ba
llets del mundo. 

Julio Bocea comenzó a estu
diar danzas casi como un juego. 
Su madre daba clases de piano y 
danzas en su casa y él, primero 
mirando y luego con su cuerpo, 

aprendió con ella los primeros 
pasos de danza española y folklo
re argentino. Estudió en la Escue
la Nacional de Danzas, de la calle 
Esmeralda de Capital federal y en 
el Instituto Superior de Arte del 
Teatro Colón. 

En 1983,fueinvitadoabailar 
en Río de Janeiro, y efectuó su 
primer gira a Venezuela. Comen
zaba su carrera internacional cuan
do la Fundación Teresa Carreña, 
del país centroamericano, le otor
gó una beca. 

En 1985 junto a Raquel Ros
setti, ganó la Medalla de Oro en 
Moscú. Tenía apenas 18 años. 
Esto le posibilitó realizar una gira 
por la Unión Soviética junto a 
Cristina Delmagro, en mayo de 
1986. En septiembre de ese año. 
firmó un contrato por un año re
novable, con Mikhail Baryshni-

DANZA Y MOVIMIENTO 

DANZA CLASICA 
Niños • Adolescentes • Adultos 

Todos los niveles 
Gases de Elongación y Puntas 

GIMNASIA 
Modeladora Correctiva Postura! 

f.XPRESION CORPORAL 
Directora.: Marta Gómez Ramos 

RJV ADA VIA 5012 - 3º PISO 
903-2794 

10 - 'Ea{fetin DANCE 

Julio Bocea en Don Quijote 

kov, como primer baibrin de la 
gira anualquerealizaelAmeri<:an 
Ballet Theatre. de ~"'ue'>a York. 
Con ellos bailó en<fiYersas ciuda
des de Estados Unidos.. Italia, Di
namarca, y en la Uñón Soviética 
junto a Raquel Rosseui Ese con
trato se fue renovando año tras 
año y Julio Bocea permanece 
como Primer Bail.arin. 

El 12 de abril de este año, 
presentó su biograffa "Yo, prínci
pe y mendigo". texto del periodis
ta Rodolfo Braceli, escrito en for-· 
ma de novela. que cuenta aspec
tos de la vida pública y privada 
del bailaón. 

Con moti vodel festejo actual 
tenía previsto compartir la escena 
con Ana Ananiashvili. Pero una 
lesión en su rodilla debió obligar
la a guardar reposo hastaseptiem
bre y cancelar su viaje a nuestro 
país. Será reemplazada en su rol 
de laSuitedellagode los Cisnes 
(Odette/Odile), por Eleonora 

Cassano. Compartirán el escena
rio con Bocea las más importan
tes bailarinas argentinas -Raquel 
Rossetti, Cristina Delmagro, 
Silvia Bazilis y Eleonora Cassano· 
y, aprovechando Ja ocasión, pre
sentará a su nueva partenaire 
Stefanía Vallone. 

También estará presente su 
propia compañía, el 'Ballet Ar
gentino' (fundada en 1990ydiri
gida por Lidia Segni), quienes 
junto a Vallone lo acompañarán 
este año en la gira intenacional 
que emprenderá por Europa, 
América Latina y EE.UU. a partir 
de este mes. En el último país 
actuará por primera vez en el City 
Center de New York. 

Intervendrá en el evento que 
se presenta en Buenos Aires la 
Orquesta Sinfónica de!Ballet Ar
gentino, dirigida por Pedro Igna
cio Calderón, y el Quinteto para 
el Nuevo Tango dirigido por Pa
'l;>lo Ziegler. 
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ACTUALIDAD 

Tas~~ 

&i 1'~ Ycd:.. en el Me
nopctiac a:m d AmeriC2ll Ba
Qe:.. e5iC"íe ha itn~ Giselle, la 
~ :!' llolneo y Julieta. 

Dnpuis del úzna Park 
lioel"co a Nueva York, para 

~Don Quixote. Luego me 
por mi cuenta a Praga y con el 

"8T a Grecia y Estambul. 

Con el Ballet Argentino 
V amos a Portugal, España e 

Italia. Después regresamos a la 
Argentina. 

Fin de Año 
En noviembre, Nueva York y 

Chile, y en diciembre y enero los 
Paises Nórdicos. 

L<Js 10 años en el Luna Park 
Es la mitad de la carrera de un 

bailarín. Estoy contento conmigo 
mismo por haber progresado ar
tística y técnicamente, por haber 
hecho cosas nuevas, diferentes y 
no haberme quedado sólo con el 
premio de Moscú. 

Un consejo para unjóven 
bailarín 

Que trate de hacer lo imposi
ble si realmente ama la danza. 
Que sea inteligente en cuanto al 
trabajo. Unopuede tenerunmaes
tro, un ensayador o varios maes
tros, pero siempre el esfuerzo de 
trabajo y la constancia es de uno . 
mismo. Si quierehacerunacarre
ra internacional, pienso que pri
mero debe intentar afuera, en com
pañías donde haya un trabajo se
guro y constante. 

¿L<Js concursos? 
Si tiene la posibilidad de ir, 

siempre es una vidriera para que 
otras compañías lo vean y. por 
ahí, de trabajar afuera. Ttatardeir 
a disfrutar como si fuera unafun-. 
ción más y no pensar en ir a 
competir. También hay bailari
nes que solamente se presentan a 
concursos y acumulan premios. 

ESTUDIO SUPERIOR DE ARTE 
DIVER T. LARROSA 

~iO superior rfe 

( f) 
~T. .Larros'1-

DANZA CLASICA • ESTIRAMIENTO 
CLASICO ESPAÑOL• FLAMENCO 

DANZAJAll.. 
T AP (zapateo americano) 

FOLKLORE • TANGO DANZA 
MIMO • YOGA • SALSA 
ESCUELA DE MODELOS 

GIMNASIA COREOGRAFIADA 

PROFESORADOS 
ADOLESCENTES NIÑOS Y ADULTOS 

ALQUILER DE SALAS DE ENSAYO 

ENTRE RIOS 1062 •TE: 584-1123 
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pero no se los conoce internacio
nalmente. 
¿Hay audiciones en el ABT? 

No hay un día de audición. 
En cada ciudad a la que van, 
siempre hay gente que toma una 
clase, entonces ahí lo ven y le 
toman los datos. Si cuando em
piezan la temporada necesitan un 
bailarín lo llaman. 

Para los que ya pertenecen 
al ballet 

Se manejan con contratos 
anuales, no hay estabilidad. Si 
ellos ven a fin de año que no 
servis te dicen 'muchas gracias'. 
Tu libro Príncipe y Mendigo 

¿a quién está. dirigido? 
A la gente en general, para 

que sepan la \'erdad de las cosas 
que me interesan y que a veces la 
prensa las puede interpretar de 
otra manera. Es una forma de 
ez:pre:sanneydeestarencontacto 

con la gente de una manera más 
directa. 

¿Dejarías de bailar por los 
problemas que te causa la 

rodiUa izquierda? 
Si no dejé hasta ahora, no lo 

creo, ya tengo dos operaciones. 
El día que deje de bailar espero 
que sea porque quiero dejar de 
hacerlo. 

¿Cómo es la rutina de 
trabajo en el ABT? 

C lase de 10:30 a 12 hs. Si no 
hay función se puede trabajar de 
12 a 19 o 20 hs. Los días en que 
hay funciones se puede trabajar 
hasta las 17 o 18 hs. 

¿Trabajan con aparatos? 
Noespartede larutinadiaria, 

pero hay muchos bailarines que a 
veces hacen esos ejercicios. 

¿Vos hacés aparatos? 
Y o tengo una máquina en 

casa y la uso cuando tengo tiempo 
y ganas. Por lo general es cuando 
vuelvo de las vacaciones. Cllf 

Isit. 
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 Aguilera 

DANZA CONTEMPORANEA 
Helda Será 

DANZA JAZZ 
Richard Pintos 

DANZAS ESPAÑOLAS 
Graciela Pacazochí 

TAP 
Carlos Tap 

Preparación para certámenes nacionales e internacionales 
Audiciones bimestrales para el ingreso al Ballet del ISA 

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

Freddy Romero 
fan~~ 

Freddy Ronuro es prácticamente el 
pi.onero de la Técnica Graham en 
nuestro país. Durante una reciente 

entrevista, habla con 'lJaííetin DANCE 
gesticulando y con pasión acerca de su 
vúla personal, sus clases y de la danza. 
He aquí algunos pasajes de esa charla: 

"Comencé mi formación en danza moderna en 
México y cuando llegó un maestro de técnica 
Grabarn me interesó muchísimo. Un año más 
tarde recibí una beca y viajé a Estados Unidos a 
tomar clases en la escuela de Martha Graham. 
Llegué a tomar una o dos clases con ella, porque 
a veces venía a los cursos y nos corregía o nos 
explicaba Ja temía de su técnica, y el porqué delos ejercicios y de cada 
movimiento. 

Era como un mito viviente para mí. En ese tiempo, por 1959, no 
se le permitía a ningún bailarín moderno hacer pasos o ejercicios de 
técnica clásica. 

Claro que para 1968, cuando regresé a EE.UU., ya se había 
establecido la idea de que un bailarín debía saber hacer de todo; 

12 - 'lJaffetin. DANCT 

mientras que antes se dem qae las .:a:a:::il05 eran los tipos descalzos 
o de los pies rajadns:· 

"Después volví a latécmca rllSa... B.!i!érollds de repertorio, pero 
habíacaracteñsticasdelcl.iYcoq.)e;;xime~;mebacían sentir 
incompleto. Y o veía que parado:i; .1u:11100 r.!odioexisren movimien
tos y no es necesario ulili:zm" u ~ que limit3 la expresión_ En 
danza no necesitás gritar o b3c:c:" smas par3 ::x¡:qcsaite.. B virtuosísmo 
de la técnica clásica me f:JSO:Ir...... • ~~que al ser tan 
cerrados, tanto clásicos romo mndr:mc< timilaban los movimientos en 
función de la expresión. -

"Para el año 67 decidí~ cm Raúl Aores, un compañero del 
ballet nacional. una coci;mña que loe llamó Ballet i ndependiente. 

En 1968 llegó Ahin~ :i México y nos fue a ver a un teatro 
chlquito. Yo bailaba m; soloq-.r se llamaba LuzbeLL. Cuando terminó 
la función nos 'ioo a~:_. me dijo que quería que fuera a EE.UU. 
para ingresar en su mrnpafiía. -

"Fue dificil porque yo estaba casado y establecido en México y 
debía viajar a aquel país para poder concretar una oportunidad tan 
importante como la de bailar con Al vin Ailey. Final mente me decidí. 
Cuando llegué fue may duro. La gente era muy hostíl y en los ensayos 
yo no podía seguir las secuencias, pues el lenguaje de Jos movimientos 
no era el que yo conocía. Recuerdo una coreografía de jazz que se 
llamaba Tocara. Y yo nunca h abía hecho jazz, no sabía qué pasos 
estaban haciendo y sentía que las piernas pasaban rozándome por la 
cara. Pero Ailey me respaldó en todo momento, alentándome a seguir 
y diciéndome que esperara, que le diera tiempo a mis compañeros, para 
que conocieran lo que era capáz de hacer." 

"En l 5 días aprendí 14 coreografías, y con 20 días de ensayo 
debutamos en Holanda. Dos semanas después estrené un solo: Credo. 
Alvin medió mucha confianza. Tuve seis telones y el reconocimiento 
de todos mis compañeros." 

"Los años siguientes comencé a alternar viajando a Argentina, 
donde bailaba en el Ballet del Teatro Municipal General San Martín, 
que dirigía Osear Aráiz, hasta que se disolvía por cambios de gobierno 
o falta de apoyo económico. Entonces volvía alas giras con AlvinAiley, 
con quien recorrí Europa, Asia y parte de Africa." 

"Ya en l 975 fui contratado por Ja escuela del Ballet du Carpo de 
Brasil. Un año antes había comenzado a dar clases en el estudio de 
Enrique Lommi, con una respuesta asombrosa por parte de la gente." 
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ENTREVISTA 
Freddy Romero fragmentó los ejercicios básicos de la Técnica 

Graham, en función del trabajo de intemaliz.ación y conciencia del 
cuerpo. De esta manera la técnica comienza a hacerse un mecanismo 
inconciente y así es posible estar atento a las sensaciones y a los 
movimientos de cada músculo. 

"Esta es una técnica que tiene sus raíces en el yoga.encllascinspiró 
Martha Graham para creala. No se aprende desde afuera, es mrema_ Es 
como mirar hacia adentro, sentir cada músculo, cada tendón y eso es 
lo que vas a mover. Desde dónde sale el movimiento de un brazo.cómo 
tenés que hacerparallegaraese movimiento. Es un trabajoW:sic3menle 
consciente, cuando bacés un developpé sabés muy bien que-~ qué 
mover para llegar hasta ahí y mantenerlo. Lo lindo deesuuécma::a esqce 
cada día descubrís algo nuevo." 

' 'Yo puedo enseñarte el movimiento, pero hasta que YOSDOl03e116 

no pasa nada." 

Toma un buzo que hay sobre la barra y lo retuerce SO<iu:llaer.00.io 
con el pie y Ja mano, para explicar cuál es el funcionamü::om .ie bs 
vértebras durante la contracción. 

"Es prácticamente el movimiento básico de la técnica. Se 
desde ahí. Hay 3 puntos, en los dos huesos de la cadera y en el aras.. 
Ea la técnicaGrahamese es tu motor,deahí saletodo.Si vasa~=r. 
brazo lo hacés desde abajo, no es sólo un movimiento mecánico. ~ 
que el brazo crece. Para mover un dedo yo tengo que poner u:d!S~ 
células de mi cuerpo. Integrar todo, trabajando desde adeniro.-

"En mis clases,1os principiantes comienzan porconocerqne~ 
cuerpo. brazos y una cabeza. y que ese cuerpo les pertenece. Mi ml)U" 

lucha con los bailarines son sus brazos. Pareciera que tienen losb!razo<> 
prestados, les falta consciencia. Yo les digo: los brazos ~ 
pagaron por venir a aprender ... " 

"Los principiantes aprenden a conocer y a tomar conscicnc! ~ 
cuerpo para llegar luego a disociar y coordinar." 

En 1994, Freddy fue el coreógrafo de Pantaleó11 y las V-uttadon;s 

que se presentó en el Teatro Presidente Alvear. Anteriormenrc h!tá 
trabajado con Gerardo Romano en algunas secuencias par.! ~ 

Droga y Rock '11'Roll. 

"Son pocas las cosas que hice con actores. En Pantaleón-. ll':!h!
jaba con bailarines. y aunque muchos bailaban salsa, estaban baibldo 
moderno sin darse cuenta. Lo que sucede es que en escem:s oomo 
aquella en que los soldados están violando ala gente del pud>lo. :O'O oo 
me las imagino bailando salsa o merengue. O la escena de la procz:sKn 
que no va con un bolero. Entonces había secuencias de fueneaxJfCñclo 
emocional en las que el planteo de la expresión pendía de b d:m:za 
moderna." 

"Gerardo Romano quería abri.r su espectáctulo con algo de dmz:i.. 
entonces me explicó más o menos de que se trataba, yyohicdoquesentí 
de eso. Y aunque Gerardo no es bailarín, se pudo IUO\cr. Me pudo 
seguir." 

"Creo las coreografías en función de lo que yo puedo blcer. Si yo 
puedo hacer 5 piruetas y mantenerme, pido que hagas eso. Si das más, 
te voy a pedir que hagas 14 piruetas. Ahora. si luego de esforzarte veo 
que no lo podés hacer, yo voy bajando de a poquito y recién e.I último 
día lo modifico. Pero si antepones el no puedo. tratáy vasa \-erquesí 
podés ... 

"A mí me enseñaron que mi cuerpo me pertenece.en función de po
der manejarlo. Es uno quien tiene que dominarlo: porque las piernas no 
se levantan solas. Es el dominio que debés tener sobre tu cuerpo." 0J 

.lu.nio 1995 

¿No te parece que ya 
es hora de obtener un 

TITULO OFICIAL? 

· Profesor de DANZA CLASICA 
· Técnico en DANZA CONTEMPORANEA 
· Intérprete de FOLKLORE 
· Profesor de EDUCACION POR EL MOVIMIENTO 
· Técnico en DANZA CLASICA 
• Intérprete de DANZA CONTEMPORÁNEA 
• Técnico en FOLKLORE 
· Profesor de DANZA CONTEMPORANEA 
• Intérprete de DANZA CLASICA 
• Profesor de FOLKLORE 

{Duración de las carreras 1 a 3 años) 

fUNDAOON TERPSICORE 
M. T. de Alvear 2454 Tel: 963-2095 

,,,eróoicA 
'7dí9oms 

JV\te9raV\tes del Ballet del Teatro ColóV\ 

Danza Clásica 

Tocios los Niveles 

Preparación para Concursos 

Integración al Ballet 

Partenaire 

Jazz - Contemporáneo 

Esmel"alda 570 e se¡. lV.c[;\W\Ó.V\ 81 O 

393-5352 / 322-4423 

'13a[feti11 DANCE - 13 



ACTUALIDAD 

Ricardo Rivas 

R icardoRivas nacíóenBue
nos Aires y comenzó sus 

estudios de danza con profesores 
destacados como Gloria Kazda, 
Aída Mastrassi y MaríaRuanova. 
En 1963 ingresó al Cuerpo de 
Baile del Teatro Argentino de La 
Plata, por concurso ascendió a la 
categoría de solista y en 1973 a la 
dc PrimcrBai larín. Tnterprct6nu-

Ricardo Rivas en Carmen 

merosos ballets en La Plata y 
trabajó con coreógrafos argenti
nos y extranjeros. El italiano Vic
toria Biaggi. lo eligió para inter
pretar La Siesta de un Fauno. 

En 1966 creó junto a Lidia 
Segni el Ballet de Cámara de La 
Plata, auspiciado por la Subse
cretaría de Cultura de la Ciudad 
de Buenos Aires, que actuó en 
teatros y canales de televisión de 
Capital y del interior del país. 

En 1973 realizó una gira con 
la Compañía de Ballet Estrellas 
del Tcm ro Colón, con laquereco-

1Tió más de diez países 
.e:: de Latinoamérica. En 
g estaocasiónmontósus e: 
~ primeras obras coreo-
·~ gráficas: Carmen y 
E Tangos para mi Ciu
~ dad. 
~ En cuanto a su ta
~ rea didáctica, se des
u._ empeñó como profe-

sor de los años supe
riores de Ja Escuela de 
Danzas de La Plata. 
En 1977 fue director, 
maestro y coreógrafo 
del Ballet Oficial de 
Córdoba y dos años 
más tarde montaría su 
propia compañía de 
ballet, con la que es
trenó muchas de sus 
creaciones. 

V arias coreogra
rí as suyas fueron pre
-;cntadas en los teatros 
Argentino de La Pla

ta, Municipal General San Martín, 
Presidente Alvear, Coliseo, 
Premier, A venida, Odeón y Li
ceo, como así también en otras 
importantes salas del interior. 

Instituto 
DANZAS 

Clásica, Moderno, Jazz, Tap, Arabe, Afro, Flamenco 
Profesorado de Gimnasia 

Estiramiento, Yoga, Artes Mardales, Taller de Teatro 

ALQUILER DE SALAS 

Montevideo 781 Tel:Bl 2-3127 
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A partir de 1983 y durante 
tres años, fue maestro y director 
del Ballet Argentino de La Plata, 
simultáneamente se desempeñó 
como maestro de la Compañía de 
Danza Contemporánea y del Ta
ller de Danza del Teatro San 
Martín. 

Más recientemente,elañopa
sado, estuvo trabajando como 
maestro, en la Compañía del Sur. 
de Balúa Blanca, que dirige Ale
jandro Cervera. 

Actualmente se dedica a la 
enseñanza y a montar sus~ 
grafías y las del repertorio univer
sal. 

En diálogo con 'Bafídin DAN
CE el maestro Rivas dió su opi
nión acerca del momento por el 
que atraviesa actualmente la dan
za en Buenos Aires: ' 'Es e,icfente 
que hay una crisis. posiblemerue 
sea ta situación económica lagoe 
obliga a los alumnos aabst.enene 
de tomar clases de danza. En ll!S 
provincias la lucha es teniblc _ 
todo lo que se hace queda allá. En 
Buenos Aires tenemos el Teatro 
Colón y el Teatro San Martín p:n:i 

danza contemporánea, li en La 
Plata, al Argentino de La Pl.ata. 
¿cuántos bailarines pueden ab
sorber estos teatros?. Son 11111) 

pocos los puestos que hay''"_ 
Por otro lado Ri vas no pie.osa 

que haya bajado Ja cantidad de 
estudiantes sino que ha aumenta
do el número dedocentes ··en este 
momento creo que hay más maes
tros que alumnos. Además, antes 
podían tomar clases con dos o in
clusive con tres maestros, ahora 
deben elegir solo uno", explicó. 

Otro factor que se agrega a 
esta crisis sería la poca asistencia 
de público a los espectáculos de 
danza. Rivas señaló que desde su 
punto de vista "Ja gente está ahora 
acostumbrada a ver videos o a ver 
las puestas que realiza el Teatro 
Colón mientras lo que vos podés 
organizar a nivel. privado es todo 
a los ponchazos y resulta más 
pobre". 

De todas formas resaltó la 
buena disposición de los estu
diantes: "yo trato de darles fuerza 
para que sigan adelante, los trato 
de impulsar". También mencio-

nó la importancia que tiene el 
incentivo al bailarín, tanto a los 
alumnos como a los profesiona
les, "si están en un teatro, por 
ejemplo, deben tener una buena 
dirección, un coreógrafo que sea 
eficiente y que los gratifique. Que 
no tengan problemas monetarios, 
o sea que tengan un sueldo que les 
permita dedicarse solamente a la 
parre artística y no al sindicalis
mo. No hay que olvidarse que los 
bailarines también pagan las cuen
tas que llegan a fin de mes, tienen 
que comer y vestirse, es una rea
lidaiif". adaró. A propósito de su 
reciente experiencia con el Ballet 
deBahíaBlanca observó que "bay 
un muy buen nivel, he visto cosas 
cm) bien hechas y la gente está 
coon:nm porque trabaja. Un bai
Uñn c:.s feliz cuando baila". 

~luchosson los especialistas 
qne pooen reparo a la hora de 
fl.atlbr de la existencia de una 
~argmúna, (equivalente a 
la escuela rosa. la francesa o la 
~}- al respecto el maestro 
~resaltó que "en nuestro 
p;ásencontramosexcelentes 'ele
l'J'UMlDS' porque hay una buena 
fonnacíón. Sino, no podrían salir 
lall1aS figuras y tan buenas a nivel 
internacional". También estima 
importante el hecho de que los 
bailarines necesitan tenerunacon
tinuidad de trabajo para lograr 
perfeccionarse "si tenés que salir 
a hacer un rol al escenario des
pués de cuatro meses, estás que
mando nervios en vez de disfru
tarlo. Si además, a las 4 funciones 
te cambian de rol, por cambiar el 
reparto, no alcanzás a dar todo lo 
que podés. Se puede gozar de un 
personaje cuando se sale al esce
nario muy tranquilo y eso se da 
con trabajo, trabajo de clases, de 
ensayos y de escena'', finalizó 
Rivas. 

Hoy en día su grupo está for
mado por nueve chicas y tres mu
chachos, alumnos seleccionados 
en sus clases que están ensayando 
obras nuevas para presentar en las 
funciones que tienen programa
das para este año tanto en Capital 
como en el interior. La próxima 
función es el 8 de julio en la 
localidad de 25 de mayo. <!1S 
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Ballet del Instituto Superior Artístico 
El balletquedirigen Verónica 

ldígorasyMyriamNoraMartinez 
se presentará en el Teatro Oficial 
Juan de Vera de la ciudad de 
Corrientes, el sábado 3 y el do
mingo 4 de este mes. Con la ac
tuación de Karina Olmedo, Pri
meraBailarinayOmarUrraspuru, 
Bailarín Solista, los dos del Tea
tro Colón de Buenos Aires, en 
calidad de invitados. El programa 
incluye, La Bayadera (3º escena 
del 1° acto), Concerro, el pas de 
deu.x de Diana y Acleón y por 
último la Suite de Cascanueces. 

Este evento está auspiciado 
porlaSubsecretaríadeCulturade 
Corrientes, la Universidad Na
cional del Nordeste, la Secretaría 
General de Extensión Universi-

trufa y la Asociación Latinoame
ricana de la Danza (Al.AD}. 

En las instalaciones del lnsti
tuto, los 37 integranresdelelenco, 
ensayan durante todo el año para 
sus presentaciones en concursos. 
funciones y festivales. El año pa
sado con sólo unos meses de for
mación debutaron el 6dejunioen 
el Copearco'94 (Concurso para la 
Elevación del Arte Coreográfico) 
y obtuvieron cuatro premios por 
España y Conceno, dos ron:o
grafías de Verónica ldfgpras. 

También participaroo en el 
Certamen Lationamericaoo de la 
Danza de Corrient~ ~· ~o 

Uruguaiana, Brasil, org¡.mizados 
por Al.AD, donde olxuvieroodoa: 
premios más. C!S 

Les Lions Ballet Compagñie 

Les Lions Ballet Compagñie se presentará en las ciudades de 
Paraná, el 24 de este mes (función de gala con moti vo del anÍ\ersaIÍO 

de la ciudad) y en Gualeguaychú, el 25. 
En ambas ciudades de la provincia de Entre Ríos se pondrá en 

escena el Ballet La Bella Dumliente del Bosque, puesta del maestro 

Femando Aguilera. En calidad de invitados participarán las bail:trines 
estables del Teatro Colón, Adriana Alventosa, José Maria Vard.a y 
Ariel Rodriguez. Las funciones serán a las 20.30 hs. C!S 

Encuentro de Danza 
en Mar del Plata 

Se realizará en Ja ciudad de 
Mar del Plata, del 23 al 29 de 
julio, el 1 º Encuentro de Danza, 
auspiciado por la Subsecretaría 
de Cultura de la Provincia de 
Buenos Aires, TeaLroAuditorium, 
Municipalidad de General Puey
redon, Universidad Nacional de 
Mar del Plata y EMTUR (Ente 
Municipal de Turismo). 

Este encuentro es no compe
titivo y tiene como objetivo prin
cipal el intercambio y la comuni
cación de las distintas regiones 
del país. No se cobrará arancel 
por la panicipación. 

Incluye cinco disciplinas de 
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La danza: clásica, contemporánea. 
jazz, tango y folklorequesedivi
den en dos categorías: juvenil (de 
14a 19 años) y avanzado (apartir 
de los 20). No pueden panicipar 
los trabajos de gimnasia jazz. rít
mica y aeróbica Por cada disci
plina se deberá entreganma ficha 
de inscripción, acompafulda. por 
un casete de video VHS, PAL-N. 
real izado con cámara fi jasínefec
tos y con luz blanca 

La inscripción cierra el 20de 
este mes. Informes: Bvd Maóti
mo 2280- TeatroAuditorium- I"' 
Piso (7600) Mar del Plata Telfax: 
(54 23) 36001137786125349. (!l.f 

fUNDACION 
AQTE 

y 

MOVIMIENTO 

Perfeccionamiento Docenle 

Cursas de exlensión 
Taller de Creatividad 
Danza Conlem¡:x>ránea 
Danza Clásica 

AuJas para fnsayos 
Niños Jóven~ Adultos 

Gurruchasa 2444 Capital (1425) 
tel: 83'2-B856 ~1efax: 832-0408 

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 

CURSOS 

FLAMENCO 
JOTA 

ESCUELA BOLERA 
ESTILIZACION 

Clases para 
principiantes 

y profesionales 

Montevideo 781 
Informes: 

812-3127 
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Maurído Wainrot estuvo en Buenos Aires el mes pasado, invitado por 
el JJaJJel Juvenil del Teatro Municipal Oeneral San Martín, para monlar 
Tan-bu-fe, una obra estrenada el 29 de enero en Te/ A viv para el Bat-

dor Dance Company, con Pieces of Africa, música del lfronos 
Quarter. Wainrot, coreógrafo argentino vive hace diez años en cana
dá,, conversó con 'Bafktin DANCE acerca de sus próximos proyectos y 

enfatizó la idea de volver a vivir en su patria natal. 

"En Argentina hay muy buenos bailarines." 
''Ser bailarín es una vocación, es como un sacerdocio, existe una mística del 

trabajo, que está olvidada yyo siento que eso es gravísimo. En los últimos 10 
años he trabajado con 25 compañías y he montado 80 obras mías. Esta expe
riencia me ha permitido conocer las maneras de trabajar de distintos países". 

¿Cómo te acercaste a la danza, cómo 
fueron tus primeras clases de danza? 

Siempre desde chiquito quisebailar. Siem
pre bailé. Tuve un papá muy inteligente que me 
llevó a la Escuela Nacional de Danzas, cuando 
tenía 7 años pero no me tomaron porque era 
tímido. Así que esperé hasta los 19 años y 
empecé a tomar clases en el estl:ldio de Otto 
Werberg con Ana Mari.ni, una maravillosa 
maestra de esa época. Después entré en la 
Escueb del Colón y también tuve buenos 
maestros, como Wasil Tupin, con quien bási
camente me formé antes de empezar a trabajar 
profesionalmente. Allí descubrí la danza mo
derna y tomé clases con Eda Aisenberg quien 
fue mi maestra por 2 o 3 años, el tiempo que 
estuve en la escuela del Colón. 

¿Y después? 
Cuando empecé a trabajar profesional

mente tuve como maestra a Tlse Bilman, otra 
excelente docente y comencé a viajar por mi 
cueniaal exterior. Iba a Nueva York casi todos 
los años a tomar clases con McrceCunningham, 
quien me ofreció formar parte de su compañía 
en dos oportunidades, pero yo no quería irme 
de la Argentina, ahora es una paradoja ya que 
hace diez años que no vivo en el país. Sobre 
todo. no quería repetir la historia de mis padres 
inmigramesquedejaron Polonia para venir ala 
Argentina, pero finalmente me l'ui como coreó
grafo. cuando tenía 39 años. 

¿Por qué te fuiste? 
Me fuf. justamente, para ampliar horizon

tes. Yo dirigía al Ballet del San Martín que se 
llamaba Grupo de Danza del San Martín en esa 
época, pero era realmente una compañía con 
24 bailarines. TuYeun ofrecimiento de montar 
un espectáculo completo con tres obras mías: 
Sinfon(a de los Salmos. Tres Damas Argenti
nas y Ana Frank.. Llegó a la Argentina por 
casualidad el director del Ballet de la Opera de 
Gotenborg y le gustó mucho esta última obra, 
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e inmediatamente después de la función me 
invitó a montar un espectáculo completo en 
Suecia, sin haber visto otras obras mías. Yo 
nunca había hecho un programa con orquesia 
y con coro en el escenario como lo requiere la 
Sinfonía de los Salmos. 

¿E11 qué período dirigiste al Balle1 
del San Martín ? 

Dirigí el Ballet del San Martín entre el año 
82 y el 85 fueron cuatro temporadas de muchos 
cambios. Anteriormente la dirección estaba a 
cargo de Ana Stekelman y era realmente n:n 
grupo. eramos primero ocho o nueve bailarines 
y llegamos a doce, siempre con pocos mucha
chos. Cuando yo tomé la dirección fue real
mente un cambio de imágen de la compañía 
porqueinmediatamentedupliquéel númerode 
bai larines y de bailarines hombres. Hacíamos 
entre ocho y nueve producciones por año, con 
coreógrafos invitados como Ana ltelman, 
Renate Scbouelius, Osear Ará.iz. AJejandro 
Cervera, Ana Stekelman, Susana Tambutti. la 
gente que estaba más cerca de mi ideología 

¿A qué se debió el incremento de 
bailarines? 

Se debió a una necesidad de que haya 
elemento.1· masculinos. Yo como bailarín me 
sentía un poco frustrado por la poca utilización 
de los hombres dentro de la danza contempo
ránea de aquella época y me sentía con la 
obligación de formar bailarines con una ideo
logía masculina. Y lo logré con mi primer 
trabajo: la Sinfonía de los Salmos, que es una 
obra para nueve parejas de bailarines. Tuve 
que buscar varones y adecuarlos, ya que la 
mayoría fueron clásicos. Nofuefáci l la mezcla 
de esti los y de ideologías. 

¿No había problemas económicos para 
contratar esa cantidad de bailarines? 

Realmente ruve apoyo del Teatro para ha
cerlo sin problema. De hecho al año siguiente, 
implantamos un curso especial de varones, al 

que se presentaron más de 60 chicos, y queda
ron 15 tomando clases. Hay bailarines que 
están ahora en la compañía, como Flavio 
Pemández. que fue uno de los que se acercaron 
a ese cuno 

¡Por qué creés que hay poco público 
tU:ZlJIÚ/norJe en el Teatro San Martín? 

podés estar permanente
uabajo para una minoría. 

~ *11:# trabajar para u11a minoría, 
..,'Oll refuís a la parte coreográfica? 

para una minoría es que no 
CSUJ)' en el tipo de programas acce-
3l p:n codo tipo de público, y lo hablo 
~ ~ C(llltemporánea o danza clásica. 
Crroque que crear programas atractivos. 

¡Cómo llegaste a Caiuidá? 
~lirá.. ~ a Canadá invitado por una 

compañi;! ueseOama BalleLJ azz de Montreal, 
ladirec:fo;:J de la Compañía Jeviet Salben. vió 
el ensayo~dc Fiesta y le encantó, enton
ces me propuso montada junto con Libertango 
allá. También hicimos un programa para la 
CBCde Canadá. que se pasó por toda Europa, 
porTV5elcanaldelalenguafrancesa. Y tengo 
entendido que en Buenos Aires se pa~ó por 
cable una copia pirata hace varios años. 

¿ClllÍ.Jtlo ciempo estllvisle con Les Ballets 
Jazz .. ? 

Bueno. fui coreógrafo residentedelacom-
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pañía por varios años y hace tiempo me ofrecieron 
la dirección, pero no acepté. Recién el año pasado fui 
director artístico de Les Ballets Jazz ... 

¿Por qué dejaste la direcci61t? 
La dejé porque es una compañía muy cansadora. 

con muchísimo suceso, que eso al público le encanta. 
pero justamente por problemas económicos vive todo 
el tiempo de gira. Porotra parte, me interesaba trabajar 
con ellos, pero no me daba el espacio para hacer otro 
tipo de trabajos. Porque el presupuesto es muy peque
ño, muy limitado y permite hacer solamente doi. 
trabajos por año, uno era mio y el otro era de un 
coreógrafo invitado. O sea que fue por un factor 
artístico básicamente que dejé. Son muy buenos bai
larines y tengo una excelente relación con ellos, pero 
artísticamente no cubrían mis necesidades. Prefcñ 
volver a mi tarea antigua de ser free lance. 

¿Cómo encontraste a 1111estrosjóve11es 
bailarines'! 

Estoy realmente muy contento. son chicos que 
trabajan con ganas y a mi me gusta mucho trabajarc;on 
estudiantes y con gente que se está formando para ser 
profesional. Trabajé en Rudra, en Bélgica, con Béja11 
y en la Juilliard de Nueva York, además he hecho :i 
trabajos similares en la Universidad de Música y Dan
za de Frankfurt en Alemania, donde voy en octubre 
nuevamente. Me gusta mucho e.~a aproximación con 
gente que sabe moverse. que saben trabajar y que 
necesitan el 'couching'. maestros para dar el salto. 
Está toda la avidez, no hay deformaciones profesiona
les y me siento muy a gusto trabajando con ellos. 

¿Téc11icamemte están bien? 
Técnicamente están bien. especialmente las chi

cas que están mejor que los varones, pero eso fue 
siempre un síntoma argentino. Esta es una compañía 
joven, o sea que no se puede esperar lo mismo que de 
una que tiene 25 años de escenario. Uno como público 
sabe adonde va y Jo que va a ver, pero ya te digo: hay 
mucha calidad. 
¿Qué requisitos necesita a nivel i11ternacio11al tm 
bailarín para poder ingresar a w1a compaiiía de 

danza moderna? 
Los mismos requisitos que necesita cualquier 

persona para entrar en cualquier trabajo, tener la 
habilidad y la técnica para hacerlo. Fundamentalmen
te una gran musicalidad, tener un montón de imagina
ción, ser una persona sensible e inteligente que se de 
cuenta de que la danza no es solo un factor narcisista. 
Tener deseos de emocionarse corporalmente, física
mente y tener la habilidad para poder transmilirlo. 
Creo que eso es Jo más importante para mí, que sepa 
por qué quiere estar arriba de un escenario. 

¿Cómo es la rutina de trabajo de los 
bailarines en el exterior? 
¿Trabajan con aparatos? 

Sí, hay muchos. Los de Les Ballet Jazz ... van 2 o 
3 veces por semana a Gyms a hacer ejercicios físicos. 
Ellos, por ejemplo, trabajan exactamente el dobleque 
los bailarines de acá. Empiezan a las 9:30 de Ja 
mañana y terminan a las 6:30 de la tarde, con media 
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hora o~ cinco minutos para comer. 
¡f}:Jli tfifr,nncios 11otás entonces co11 el 

exterior? 
En 1,J,S cnq:niiiM e.~unnjcras media hora antes 

deq~b~el80%delacompañíacstá 

tirada en rl iÍ-"° estuándose, mientras que acá 
falumdo5 ~ ¡m:i empezar tenés menos de la 
mitad de b ~ ~ ruando empieza la clase entran 
todos en ;m:lóa _ bostezan. Ayer les di un pre
calenWIJÍa:lrD ~ CSIOS chtcos y es gente que recién 
empieza. y de b 10 bailarines había 5 y los otros 
llegaron 5 mmatOS dtspués y bostezando, y cansa
dos porqocddi:alllllrrior habían tenido una función 
de una lD2. lismo en Chile. donde yo trabajo 
mucho.. los blila.7A:S.wn diferentes, las compañías 
son CQmplet:mri;:e diferentes en su manera de ser. 
No~ sep:irar3 las compañías de la idiosin
cra.cia del pxblo.) ahf entramos en una cuestión 
sociológica. 

¿Qué te parece esto último? 
Y quéquerésque te diga?. Cualquier compañía 

hace giras~ iap5 horas y llega al teatro y lieneque 
haculacla5C~ 11eoequebaccrcl spacing-poner los 
ballets en el !ugar-. y después hacer la función. y 
nadie se w a preocupar si estás cansado o no, todo 
el mundociaieque bailar. Y después de eso la gente 
sale a comer. se va a bailar y hace sus cosas, hace el 
amor )' hace su vida. Pero el trabajo es lo más 
imponante )' en la Argentina todavía no existe ese 
método de 1rabajo. 

¿Esta característica es de este momento? 
No. es una cosa que viene desde mi época, que 

era e.xactamente igual. Es la responsabilidad de 
tener que estar físicamente adiestrado para tomar un 

~ Estu.dio de Danza 
~ cRo.mna g,;,,,,lE;in 

CLASICO 
CONTEMPORANEO 

ESTIRAMIENTO 
IMPROVISACION 

CARJBEÑAS 
ADULTOS - NIÑOS 

MONTEVIDEO 1012 1 ~ B 
Tel: 811 -0607 

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

~PATA DE GANSO 
DE MARIA JOSE GOLDIN 

::; . 
DANZA CONTEMPORANEA 

TEATRO - DANZA 
ALQUILER DE SALA 

Informes te!: 775-0054 

FLAMENCO 
Marisa Cura 

Principiantes 
Avanzados 

Clases con guitarra 

Técnicas y bailes 
actualizados 

Cursos intensivos 
para grupos del 

interior 

371-7964 
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ca.:a~ Yo. ;u-tjanplo. no pue
oo ~ OJrü bailarines que no 

fxdl>cbse. porque lo siento. 
_ ,'Clocidad. no hay concen

:;xlóu. uohay presencia. U n bai
t.zg ~ está presente cuando no 

bccho una clase propiamente 
didia. Es una metodología de tra
'i:!jo} yo pienso que cada uno es 
amciente del tiempo que necesita 
para estar preparado. 

Además. creo que acá no te
nemos Ja conciencia (yo tampoco 
la tenía). de todo el confort del 
Teatro San Martín, de 1o que sig
nificaba tener semejante teatro 
con salas de ensayo, con maes
tros, con camarines, con duchas, 
con pianistas, con fisioterapeutas, 
todo eso, no teníamos esa con
ciencia. 
¿Y citando 11otás esas ventajas? 

Cuando salís afuera y ves que 
todo eso cuesta muchísimo dinero 
y que no tenés esa m.isma condi
ción; y hay tanta gente que quiere 

ocupar tu lugar, entonces te 
empezás a matar, y hacés de tu 

trabajo una manera de viv ir. No es 
solamente que vos vas al trabajo, 
uno es artista, uno es bailarín, uno 
es coreógrafo, las 24 horas del día. 
Es ta carrera tiene mucho de 
mistisismo. 
¿Entonces sería la disciplina el 

problema con los bailarines 
argentinos? 

Yo estoy poniendo el acento 
en el problema más grave que veo, 
porque yo siento que e l bailarín 
argentino es muy imaginativo, es 
musical, especialmente las chicas 
que s iempre aparecen acá, son 
fantásticas. Estuve siempre muy 

'#/ 
~ Art.Studio 
V Cl ' . · as1ca 

· Contemporánea 
· Estiramiento 
· Tango - Danza 

Preparación para: 
~nes-Reg-Concursos 

C\R>RMES E INSCRIPCION 
DE 17 A 22HS 

Att'l"Edo 3528 - Lanús Este 
ni: 2f!8...2116 

Tdefta.: :! -19-8126 
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contento del nivel artístico, tanto 
en el Colón cuando hicieron Ana 
Frank, como en Reflejos o .fanis 
.foplin, obras que monté en el San 
Martín. Siempre estuve muy con
tento pero creo que esa cosa de 
amargura, que siento que tienen 
los bailarines argentinos, que siem
pre están desconformes, es muy 
impresionante. En vez de mirarse 
hacia adentro y preguntarse qué 
van a hacer para estar mejor cada 
día y estar contentos y disfrutar de 
un lugar como el Colón, como el 
San Martín, dos lugares maravi
llosos para trabajar y para hacer 
cosas. O quejarse constantemente 
por el maestro, e l coreógrafo o el 
director. 

Algunos maestros creen que 
pasa por la falta de respeto. 
En una época pensaba que 

nosotros como coreógrafos, di
rectores o maestros no lográba
mos hacemos respetar, que era 
falta nuestra, llegué a escrachar
me la culpa cuando sentía eso y 
ahora no pienso así po rque estás 
realmente peleando y luchando 
como un loco por conseguir ese 
respeto, que nunca alcanzás . Es 
un problema básico, de respetar
se a sí mismo, de búsqueda inte
rior, qué es lo que cada uno quiere 
hacer y dónde vas a llegar a eso. 
¿Cambió en estos últimos ali.os 

el respeto hacia los docentes? 
Creo que estoy donde estoy 

porque siempre supe respetar muy 
bien a quienes fueron mis maes
tros y quienes fueron los pioneros 
en el trabajo, en la profesión que 
elegí. Creo que eso es muy impor
tante. Siempre supe respeta r las 

'Transporte 
de pasajeros 

Eventos especiales 
Congresos· Seminarios 

Traslado de grupos de artistas 

Trafic O Km. con capacidad 
para 12 personas, totalmente 

equipada a nuevo. 

Solicitar presupuestos al 
823-3231 de 12 a 20 hs. 

maneras de trabajar. jamás tomé 
una clase con Oiga Ferri, o Esme
raldaAgoglia,oconOtto Werberg, 
gente que me impresionaba, por la 
mística y el respeto que ellos te

nían por su trabajo y siempre fui 
observador de eso. Siempre había 
como una especie de buena dis
tancia, no un pegoteo, como dicen 
los analistas. 
¿Con cuántos argentinos te has 

encontrado trabajando e11 el 
exterior? 

No hay tantos bailarines ar
gentinos trabajando afuera, son 
contados, son honrosas excepcio
nes. En las compañías en las que 
yo he trabajado creo que me he 
topado con tres bailarines argenti
nos. Y lo dramático es que todo el 
mundo se quiere ir. 

¿Qué consejo le darías a uu 
bailarín que quiere partir? 

Esrudiá. esrudiá y estudiá, y 
audicioná cuando estés de la me
jor forma postole. Es lamentable 
que todo el mundo se quiera ir. es 
paradójiro y es gracioso porque 
yo estoy pensando seriameme en 

volver. 
¿Cuáles son tus próximos 

pasos? 
Me van a hacer ahora una 

notapordiezañosdetrabaj<>como 
coreógrafoimemaci.onal,en Dan
ce Magazzine {re,•isra espedali
zada en danza que se edita en 
E E.UU.), en diciembre o en ene
ro. Son cosas que me dan mucho 
orgullo. Cada dos años el Bal le t 
Real de Bélgica me invita a mon
tar una coreografía y voy a ir en 
abril del año que viene. En todos 
lados. por supuesto, yo digo que 
soy argenúno y que me fom1é en 
la Argentina. 

¿Vas a trabajar e11 el San 
Martín ? 

Probablemente. Es verdad, le 
hice una propuesta a Osear Aráiz, 
para hacer una obra e l año próxi

mo, porque hace l O años que no 
hago una obra nueva en la Argen
tina. Repuse obras que he monta
do afuera pero ninguna nueva. Se 
maní festó muy interesado y ahora 
espero que puedan encontrar el 
dinero para que se haga. 

¿Qué pensás de la jubilación 
de los bailarines? 

Yo he hablado con chicos que 
se quieren ir del Teatro y tienen 20 
años, pero ya se preocupan de 
cómo se van a jubilar, cuando 
todavía no em pezaron la can:era. 
Yo tengo 50 y se que no me voy a 
j ubilar nunca, tendré porahí algu
na j ubilación, algún dinero que 
reciba como j ubilación, pero no se 
meocurrej ubi lanne ni se meocu
n·e hacer un trámite jubilatorio, 
no me pasa por la cabeza. Y acá 
ahora es como la cosa más impor
tante que Je puede pasar a un 

bailarín a los 25 años, pensar en la 
jubilación. 

¿Se podría llegar a decir enton
ces, que r ia sienten la danza, que 

1w son realmente bailarines? 
Y o pienso que es un desfasa je 

grave. en ese sentido, de la socie
dad . Todo el mundo se tutea, to
dos somos iguales. Y o entro a un 
estudio y nadie me conoce y todo 
e l mundo me tutea, y aunque me 
conozcan me tutean igual, y yo no 
tengo ganas de que me tuteen, 
porque estoy acostumbardo a no 
mtear. A mi. mis maestros me 
w~;eron que dar permiso para que 
yo los rutuee y con eso no quiero 
decir que soy un antiguo ni nada, 
estoy hablando de una distancia 
normal que tiene que haber para 
que vos admires o respetes a un 
maestro. Porque además, veo lo 
que pasa en la manera d e trabajar, 
no hay como un eros. El eros dura 
dos días, hasta que le das un rol a 
alguien, una vez que le diste el rol 
se acabó el eros de trabajo. 

¿Vale la pena que exista la 
danza? 

Tiene que haber, hay que se
guir haciéndolo. Hay que decir 
esas cosas para que la gente vaya 
tomando conciencia. Uno no pue
dedejar morirtodo eso. Yo qu iero 
volver a la Argentina, no se si ful l 
time, pero quiero tener la posibili
dad de trabajar part ti me, en el San 
Martín. en el Colón, en Córdoba, 
en mi país. De ir a Chile donde 
monté ya nueve obras. El año 
pasado gané el premio a la crítica, 
por 2• vez, al mejor espectáculo 
del año con e l Ballet Nacional y 
ahora voy al Ballet de Santiago, a 
hacer otra obra. Pero qu iero hacer 
cosas por mi país. C!1J 
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SWEDISH- MEDITATIVE 

CHAIR MASSAGE 

Argentinos en Uruguay 

La Asociación de Amigos de 
la Danza de Uruguay. organizó 
una función de gala en Montevi
deo. que reunió a diferentes es
cuelas de locales y de nuestro 
país. Fueron invitados paro parti
cipar de este espectáculo 8 jóve
nes argentinos: LucianaBarrirero, 
Luciana Paris, Marianela Nuñez 
y Aldana Bidegaray de 13 afias, 
MaríaSolAuyeriy HennanMax.i
miliano Cornejo, de 14 años y 
Anina Basile de 17 años, (todos 
alumnos de la profesora Katty 
Gallo) y también Cecilia Pagano 
de 20 afias, alumna de la maestra 
Lyde Peralta. Cada uno presentó 
dos variaciones, el sábado 13 de 
mayo, algunas del repertorio clá
sico y otras obras neoclásicas. 

'J3a{ktin. DANCE conversó 
con los más pequefios, quienes 
estudian en el Instituto Superior 
de Arte del Teatro Colón. Actual-

mente se los encuentra ensayan
do todas las tardes, de martes a 
sábados, la obra Cascanueces, que 
se presenta en el ciclo Vamos a1 
Ballet, organizado por la Funda
ción Konex. A su vez se están 
preparando con Lidia Segni para 
participaren los festejos de los 10 
años de Julio Bocea en el Luna 
Park, para lo cual ocupan Jos lu
nes, miércoles y viernes. 

Pero, como no pueden o lvi
darse de su preparación tornan 
dos clases por día, " mientras se 
pueda, mientras haya tiempo", 
comentan los pequeños que han 
dejado de cursar la escuela secun
daria por razones de fuerza ma
yor. "Rendirnos libre" afirman 
orgullosos. 

Hennan Cornejo ha sido be
cado porelAmerican BalletThea
tre de Nueva York para realizar el 
curso de veranode35 días: " man-

Rapsodia Española 
fan~~ 

Buen gusto y calidad son distintivos de este homenaje que se 
representa con éxito en Ja Scala de San Telmo a la gran baialrina 
Antonia Mercé, La Argentina. No es tarea fácil lograr ensamblar la 
danza, el canto y la música con tan buen nivel. 

Graciela Ríos Saiz, fina y seductora, recrea con su danza a Jos 
grandes compositores españoles. Es un gusto verla y "oírla" en esas 
castañuelas que utiliza con maestría, recordando la forma en que lo 
hacía la Mercé. 

La poesía es expresada por el canto en la voz de Eduardo Cogomo. 
un barítono con doble mérito ya que a su buen canto se le suma la 
interpretación actoral, que en algunas escenas se compenetra con la 
danza de su compafiera de escena. 

La música, está a cargo de Femando Pérez, un notable pianista, que 
acompaña a Ríos Saiz y a Cogomo y también se luce corno solista en 
algunas interpretaciones. 

Merece un comentario el vestuario, que fue elegante y sobrio para 
los hombres mientras que para la bailarina fue variado y lujoso. 

Sintetizando es in espectáculo que se representa en una agradable 
sala, con acertado programa y muy buenos intérpretes. C!J!J 

Contemporánea '95 
Continúa representándose el homenaje a Ana ltelman, un ciclo de 

danza moderna en el que participan más de 30 coreógrafos argentinos. 
Bajo la dirección de Osear Aráiz y Ricky Pasbkus. Todos los jueves,a 
las 20:30, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. C!J!J 
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dé un video y volvió con una be
ca" señaló. Para realizar este cur
so. al que también asistirá Maria
nela , uñez, los interesados de
ben ser aceptados previamente. 

Es curioso ver como todos 
ellos..lospequeñosylosmásgran
des. prefieren para su futuro tra
bajar en buenas compañías del 
exteñor. Pero para esto "todavía 
tienen tiempo. les faltan por lo 
menos dos o tres años para com
pletar su formación_ Tienen mu
chas condiciones y muy buenas 
perspectivas. Sucede qne están 
en la transición de la adolescencia 
y hay que esperar para ver qué 
pasa. Tienen que consolidar esas 
condiciones con trabajo'-. expli
có Raúl Candal también profesor 
preparador de los jóvenes alum
nos. quien para finalizar expresó 
"son muy trabajadores", de lo 
cual no caben dudas. C"5 

c:4ndu:.a {_f-\:.i.aÍ.ta 
MUELLER COUEGE OF HOUSTIC 

STUDIES - SAN DIEGO • CALIFORNIA 

TELEFONO: 777-0802 
MENSAJES; 951-9461 

Dmiza 
lilro - ffrabe 

Ritmo y expresión con el 
placer de las músicas étnicas 

FLAMENCO 
Técnica y coreografía 

Clases individuales y grupales 
en mi estudio o a domicilio 

Contactar: 
"LA RUMBERA" 

Tel: 814-3327 · Capital 

(oYFF'SJ 
By CARIN 

ARTICULOS PARA DANZA 

Somos Fabricantes 
Pedidos Especiales 

Zapatillas de Punta a tu Medida 
Envíos al Interior 

Telefax: 612-6874 * 637-1072 
Zuviría 3056 ü Libertad 816 
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COMENTARIOS 

Jirí Kylián y el Nederlands 
Dans Theater 

Finalmente, el esperado Kylián y 
sus originales creaciones 

Muchos años pasaron antes 
que pudiéramos ver una 

muestra considerable del produc
to de un coreógrafo genial, un 
creador actual que era práctic.:a
mente desconocido para los 
argentinos. Esto ha ocurri
do gracias a la visita del 
Nederlands Dans Theater, 
Ja compañia holandesa fun
dada por Benjamín Har
karvy y cimentada por Hans 
van Manem. Dirigida desde 
hace dos décadas por el co
reógrafo Jirí Kylián, el Ne
derlands es uno de los más 
importantes centros de crea
tividad coreográfica mun
dial. Esto -sin duda- por la 
presencia activa de aquél. 
formado en la danza clásica 
y en la contemporánea, bai
larín de la troupe de Stut
tgart en parte con John 
Cranko y en parte con Glcn 
Tetley, finalmente unido al 
Nederlands como dtrector 
artístico, donde ha hecho u na 
labor de engrandecimiento 
y prestigio de la compañía y 
desde donde difunde sus 
creaciones coreográficas . 
que exhiben una devolución 
de la danza clásica. 

La labor del Kylián di
rectorse vecristal izada porunno muy 
numeroso elenco de bailarines 
internacionales (sólo algunos son 
holandeses. lo integran muchos 

canadienses, norteamericanos, 
ingleses, españoles, franceses y 
suizos). Para eUos hay notables 
maestros de baile durante el año 
de intenso trabajo, entre los que 
cabe señalar a una conocida nues
tra (ya vino con la Compañía de 
Danza de España dirigida por 
Nacho Duato). Se trata de Irena 
Milovan, exigente, dinámica, ri
gurosa profesional nacida en Cro
acia, que pasa parte del año en 
España y dedica otra parte al 
Nederlands. 

Frente a !ns actuaciones diga 

mos que el público experimentó 
dos sensaciones distintas. La 
mayoría aplaudió y ovacionó a 
Kylián y a los bailarines. La mi
noría se mostró fastidiada y con
fusa. Pocos conocían la obra del 
coreógrafo checo. Aclaremos que 
-en cambio- nadie desconoció al 
alto grado de preparación y la 
cohesión artísticas, logrados en 
las filas del ballet holandés. Allí 
no hay estrellas, la masa entera es 
solista y baila con una limpieza, 
prolijidad y consustanciacióncon 
el coreógrafo. excepcionales. 

l'alllng Anti<:b, cor~·ogr<1/i',i ti" Jiti ti) lián con 111úsit..<1 tle Slt:i•t: Reic/J 'Drumm ing· 
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l'elit N o a. 'oreogr,1/1,-1 u ,· J iri líy lian con música de IV. A. Nozarl 

Kylián es un innovador den
tro de la técnica clásica. Particu
larmente, en Lugar Desconoci
do, Sarabande y Angeles Cayen
do, ha moldeado sus originales 
creaciones para que sus bailari
nes hagan uso de la expresión 
corporal, ea trabajos superlati
vos. Si en Ja primera bucea en el 
prirnitivismo humano y ello se 
erunarca en el interesante decora
do de Michael Simon, en las dos 
siguientes, que se presentaron 
continuadas, hay otra cuota de 
sorpresa. 

Con Sarabande parece haber 
escuchado a Johann Sebastian 
Bach, haberse formado un con
cepto plasmado en su creación, 
para luego deshacer aquél en la 
continuidad coreográfica. Y en la 
siguiente (Angeles Cayendo) lo
gra la abstracción del movimien
to en una línea que caracteriza sus 
últimos trabajos. Claro está que 
aquí la exageración de lo mono
corde, que puede exasperar a más 
de un melómano, la da la música 
percusiva y machacante de Steve 
Reich (Dnunming, part. 1). 

T ambién hemos visto w1a 
muestra coreográfica de obras que 
datan de cierto tiempo. No son 
ellas las primeras, pero sí provie
nen de fines de la década de los 
'70 cuando Kylián aún luchaba 
por hacer conocer su obra y la 
troupe que él dirige. Son ellas 
Sinf onietta sobre música de Leos 
Janácek, y la Sinfonía de los Sal
mos trabajada con la partitura ho-
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mónimadelgorStra\insky. En la 
primera hay ua mensaje con cuo
ta de liñsmo. con bailarines que 
e'olucionan acelerada y reitera
damente. L'ro coreografia muy 
musical de la quedimana alegría, 
un \'e:rcla<bo homenaje a la vida 
por parte del coreógrafo, con 
música de su paula. En cambio, 
en la Si11fonía de los Salmos, se 
desprendemásde la técnica clási
ca y ha encarado una Yerdadera 
alabanza a Dios, con un lenguaje 
fluído y conmovedor. 

Particularmente, cabe seña
lar que Kylián es capaz de abor
dar el humor en la danza, como 
ocurrió con Seis DanlPS (música 
de Mozart). Se trata de un ha.mor 
teñido de expresionismo y capaz 
de mostrar otras reaUdades de la 
vida. Finalmente, K yUánnos apa
sionó con la plástica del movi
miento en su Petite Marte (tam
bién con música de Mozart), una 
obra donde el creador descubre 
un mundo conflictivo, alejado de 
lo sagrado, que posibilita en la 
escena la vibrante danza de seis 
hombres, seis mujeres y seis flo
retes manejados con gran destre
za por los intérpretes. 

Estas actuaciones del Neder
lands Dans Theater (dos de sus 
funciones fueron para el Mozar
teum Argentino) han sido -sin 
lugar a dudas- lo más trascen
dente en materia de danza en lo 
que va del '95, y una de las más 
importantes visitas de los últimos 
años. w 

ARMAR DANZA TEATRO 

Escuela Taller de Danza Moderna 
Dirección: Silvano Cardell - Silvia Pritz 

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

Maestros: Sonia Von Potovsky - Alejandra Col/o 
Marina Giancaspro -Alma Falkemberg 

Debra Ferrari 

Otros Cursos: 

Seminario de Danza Moderna 
Renate Schottellus 

Intermedios - Avanzados 

- Barre a Terre y Estiramiento: Alejandra Co/Jo 
- Tango 
- Salsa y Merengue por profesores dominicanos 

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

Teléfono: 866-3655 Fax: 311-2016 

~de~ 

~ t'je4etafdo. 

Clásico 
Puntas - Elongación - Repertorio 

Modern - Jazz 
Técnica y coreografia 

Contemporáneo 
Español 
Tango 

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

C.I.E.E.D.A. 
Festejó su trigésimo tercer aniversario el Centro de 

Investigaci.ón, Experimentación y Estudio de la Dani,a. 

El CIEDDA acaba de cumplir 
su 33º anÍ\"CfSario. Su actual pre
sideme, laprofesoraAurelia Chil
lemi, decidió acertadamente sos
layar las reuniones de camarade
ría y suplirlas por un espectáculo 
de danza 

Tal decisión fue recibida con 
aprobación y entusiasmo por to
das las personas informadas del 
proyecto. Con esta auspiciosa re
cepción las cosas marcharon rá
pida y afortunadamente. 

La celebración tuvo lugar el 
día JO de mayo, a las 20:30 hs, en 
la Sala ETC del Centro Cultural 
General San Martín, cedido para 
la oportunidad. 

Las palabras de apertura del 
actoestuvieronacargodeAurelia 
Chillem.i, quien puso de relieve la 

~íZ'~~ 

excepcional duración y vigencia 
de una entidad cuya función es la 
de reunir y desarrollar activida
des de distinto orden dentro del 
mundo de la danza. Comparó el 
CIEEDA con un gran hogar para 
toda la genre de la danza, que 
cobija a estudiantes. bailarines, 
docentes y coreógrafos. y que 
mantiene una actitud solidaria 
hacia el arte en todas sus manifes-
1.aciones. 

Convocó a todos a unirse para 
luchar contra las dificultades de 
nuestro arte: espacios cada vez 
más inapropiados y en número 
decreciente, fa lta de medios de 
difusión y de atención por parte 
de la prensa y de los críticos espe
cializados. 

Luego, a su invitación, Luisa 

''AR_TE DANCE" 

Danza Clásica, Barre a terre, Danza Jazz, 
Contemporáneo, Danzas Latinas, Folklore, 

Expresión Corporal, Tango, Teatro, Dibujo. 

Seminru.io Especial de danza clásica: 
Sra . Raquel Rosetti 

Teatro: Pablo Aubel 
lniciación a Ja Danza: Bárbara Bertone 

Asesores artísticos: Sra. Nancy Bocea 
Prof. Sr. José Lojo Vidal 

Preparación a certámenes e ingreso al Teatro Colón 

Av. Cabildo 2r~ 1-º Piso -Tel: 784-0255 
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Grinberg, fundadora del ClEEDA 

recibió los merecidos aplausos 
del público y de inmediato se 
desarrolló el espectáculo. 

En primer término Norma 
Iglesias presentó Danzando en la 
Ciudad, con músicadeAstorPiaz
zolla, interpretada por Griselda 
Kargel y Ayelén Parolín. Es una 
pieza que pone en evidencia el 
grado de consubstanciación de 
Norma Iglesias con el clima apor
tado por la música: gestos angu
losos, energía contenida y una 
vibración interior propia del ca
rácter de nuestra música ciudada
na y de la idiosincracia de los 
habitantes de la gran ciudad. Las 
intérpretes no sólo supieron tra
ducir la forma, sino que bailaron 
con profundo sentir, traducido en 
expresividad comunicativa. 

Siguió Presagio, obra de mi 
autoríaqueesjuzgada por la artis
ta LuisaGrinberg con las siguien
tes palabras: "Mostrando una 
nueva vena creadora reapareció 
la coreógrafa Paulina Osso11:1 se
cundada por dos exccleo1es bai
larinas: Ana María Aodreis y 
Fabiana Benzem.ene. ambas de 
sólida técnica y expresividad.que 
realizaron su labor ioterprecativa 
con total entrega y fen'Of. En la 
creación de Paulina Ossona se 
advierte su singular originalidad 
y contenido temático. Sus sólidos 
conocimientos en la materia le 
permiten volcaren su coreografía 
espiritualidad y alto vuelo creativo 
tanto en el lenguaje dancístico 
como en el compositivo." 

A continuación Malvina 
Stragá lució su bella figura en 

RICARDO 
RIVAS 

Danz a C lásicc 

Principiantes, intermedios 
y avanzados 

CURSOS ESPECL'\LES PARA 
GRUPOS DEL JNTERIOR 

CALLAO 353 1 Q A 
TE: 371-7245 

Cielos (danza inmaculada) pieza 
de cuya composición es autora y 
que representó de una manera 
impecable y sentida, sumiendo al 
público en un estado de beatitud. 

Continuó el espectáculo con 
El Intruso, coreografía sabia, den
sa y de fuerte dramaticidad, crea
ción deJorgelina Martínez D'Ors 
que es ya un clásico de su reper
torio. No deja en ningún momen
to de ser danza pura. pese a la 
carga emotiva de su clima teatral 
que mantiene en suspenso al es
pectador. 

Sus intérpretes fueron fieles 
traductoras de los distintos carac
teres: AnaMaríaJosé (LaMadre) 
no logra ocultar su ternura pese al 
encierro de su propia severidad, 
Gabriela Montes (La Hija) deba
tiéndose entre la atracción del 
intrnso y los lazos que la atan a su 
madre. MarianaGaciotti , Yanesa 
Colombo, l. Hua Huan, (Las 
Mujeres) secas y sufridas y Yamil 
Ostrovsky (El Intruso), i mponien
do su condición de único hom
bre, seguro de sí mismo. 

Cerró el espectáculo Círculo 
Peretvie de la ex peri mentada ar
tista Luisa Grinberg, con María 
Emilia Dominguez dulce y grácil 
en el papel de vida, Elizabeth 
Guerrero en acertada interpreta
ción de la muerte y Ana Nocito, 
majestuosa e imperativa en el rol 
del destino. 

Se trata de una composición 
que aúna solemnidad con tras
cendencia, con movimientos bien 
diferenciados para cada uno de 
los personajes y ostentando las 
cual idades de una coreógrafa que 
evidenció durante toda su carrera 
enonne habilidad y extraordina
rio don para el manejo del espa
cio, y que hoy muestra un domi
niotol.31 del mismo. La sobriedad 
en el u.so de los movimientos 
individuales destaca aún más su 
acenad:lelección. Las intérpretes 
se mostraron no sólo seguras y 
pei:ielr3das en la coreografía, sino 
también sensibles y expresivas. 

a público, sal.is facto riamen
te ll1l1Jleroso, fue cálido y percep· 
úvoy manifestó su comprensión 
entusiastamente, con copiosos 
aplausos. CtJ 
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AsocIAcION ARTE Y CULTURA 
Miembro del Círculo RudolfNureyev de París (Francia) 

ACTIVIDADES 1995: 

JULIO 
ESTUDIOTALCAHUANO 

del 3 al 29 

CARLOS GACIO 
(Maitre de Ballet de la Opera de Viena) 

CURSO ESPECIAL DE TECNICA CLASICA PARA ESTUDIANTES 
DE DANZA CON NIVEL INTERMEDIO O AVANZADO 

AGOSTO 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN 

del 21al26 

1 FESTIVAL DE DANZA DEL MERCOSUR EN BS. AS. 
MUESTRAS ARTISTICO-COREOGRAFICAS - SEMINARIOS - CONGRESOS - CLASES DE TECNICA - ESPOSICIONES 

111 CONCURSO INFANTIL DE BALLET 
"DANZA NIÑO '95" 

111 ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE 
COREOGRAFOS E INTERPRETES 

CON EL AUSPICIO DE LA SECRETARIA DE EDt:CACION Y CULTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BS. AS. 

DURANTE TODO EL AÑO CURSOS REGULARES 

ESTUDIO TALCAHUANO 
SEDE ACADEMICA DE LA ASOCIACION ARTE Y CULTURA 

TECNICA CLASICA 
PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS - PROFESIONALES 

Staff de Maestros: 
Raúl Candal - Katty Gallo - Mabel Silvera - Graciela Sultanik - Sara Rzeszotko 

Sede Administrativa: Carlos Pellegrini 143 4to. Of. 17 (1009) Capital Federal - Tel/Fax: 326-8660 

Sede Académica: Talcahuano 214 2do. Piso Sala 5 - Capital Federal - Tel 49-2716 / 2703 



DANZA Y SALUD 

Columna Vertebral {2º Parte) 
¡#MES'~~ 

~ 

l. Introducción 
V eremos otros aspectos de la 

columna vertebral cuyo conoci
miento reviste vital importancia 
para quienes ejercitan la danza: 
discos intervertebrales. ligamen-

"El punte cenlraldel mun
do es el punto en que el 
reposo y el movimiento se 
enc1umlran. 11!fouimi.enlo es 
tiempo, mas el reposo es eter
nidad". 

Joseph Campbcll 

Licenciada 
Cristina l<ameniecki 

psicoanálisis 

773-0786 783-9370 

tos y músculos, lo que conforma 
la denominada parte blanda de 
aquella. 

Durante las actividades a que 
está sometido un bailarín, desde 
edades muy tempranas, con en
trenamientos muy intensos. su 
columna se ve forzada por movi
mientos rápidos y, fundamental
mente, repetidos. Muchas veces 
se genera con ello un stress mecá
mco por fatiga de las estructuras 
involucradas, y una sobreactivi
dad crónica que supera holgada
mente el normal proceso de repa
ración. Esto sucede. vg. en el 
ballet, con los souplesses e11 

arríe re, en donde se produce una 
hiperextensióndelaeolumnalum
bar (Figura 1). Esto da lugar a 
una hiperlordosis con sobrecarga 
de los e lementos de sostén poste
riores, desencadenando las pato-

CLASICO • CONTEMPORANEO • JAZZ 
BARRE ATERRE • GIMNASIA 

ALQUILER DE SALA 

NIÑOS - ADOLESCENTES - ADULTOS 

, FQqMES E INSCRIPCIÓN: LUNES A VIERNES 
de 9 a 12 y de 15 a 19 hs. 

MORENO 1145 ~PISO-CAPITAL 
Tel: 381-7066 
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logías por todos conocidas: lum
balgias, citalgias, etc. 

Trataremos entonces de ex
plicar suscintamentc dimo es la 
mecánica de las 

partes blandas 
de la columna 
vertebral, para 
que, partiendo 
de ese conoci-

miento, puedan 
prevenirse y evi

tarse 1 as referi
das algias. 

2. Ligamen
tos, di.seos y 

músculos 
Como que

da dicho, los 
elementos del 

epígrafe confor
man la llamada 
parte blanda de 

la columna. 
Para compren

der mejor su 

Esta organización parece bien 
adaptada a la fonnación natural 
de la columna. pues la mayoría de 
los elememo~ óseos se cncuen-

complejo com
portamiento me
cánico. se la ha 
dividido en do!> 

parteS sometida' 
a distint.aS fuer
zas: anierior. a IJ 
de compresión ) 
posterior. a la de 
tensión (figura 
3).Estosedebea 

.\licrotraumatisnw; Je n •pt'/11:i1i11 .111/Jrc111w c11!t1111-
11a hiperlordótica sec1111daria o actividades en hi· 

pere.rtensió11, Vg. Suuplesse en l\rriere. 

la ubica:ión del centro de grave
dad en el organismo humano, que 
por su postura erecta se halla en el 
sectoranteriordelacolurnna,dan-

tran en el lado de la compresión. 
-que es donde mejor ejercen su 
función-, mientras que los ele
mentos blandos se sitúan en el 

do como resultado la mentada área posterior. -lugar en el cual 
sujeción de fuerzas. despliegan acabadamente su me-

Figura 2 

1 

disco II 

I 

A: Pilar anterior o de roporti!.. 8: Pílar posterior o dinámi
co. l. Cuerpo Vmebral ll. Disco illten•er/e/Jral. 
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DA~ZA Y SALUD 

cuerpo 

conducto 
medular 

agujero 
raq~írleo 

apófuís espinosa 

Figura 3. Observar las difere11cias estmcturales :r pornwkfiau:it:Jnales entre los tres tipos de vértebras: cervical- dorsal - lumhar 

jor utilidad, es decir, la resisten
cia a la tensión-. 

La división, entonces, com
prendería un pilar anrerior o es
tático,formado porelcuerpo mis
mo de la vértebra y parte del 
disco, y un pilar posterior o diná
mico, conformadoporel resto del 
disco, ligamentos y músculos. 
Esta última parte es la responsa
ble de todos los movimientos de 
la columna vertebral, y por esta 
razón la musculatura de la misma 
es básicarnenteextensora. Suelas
ticidad, tonicidad y ubicación, ha
cen que éstos músculos luchen 
constantemente contra el peso de 
las vísceras que tienden de conti
nuo a inclinar el cuerpo hacia 
adelante. 

Este conjunto de músculos 
tienen de por sí y en la vida coti
diana una ardua tarea, que es el 
control de la estática, por lo que 
no resulta difícil de comprender 
que mucho mayor sea la misma 
en la práctica del ballet, pues son 
ellos también los que dirigen sus 
movimientos básicos. 

En lo que hace a los Jig:Jltlal
tos, es bueno destacarqueensu:n 
una suerte de dos anchas rilJ1:ti 
que conectan las diferemes pie
zas óseas desde el sacro ~ l.i 
base del cráneo, tanto en el~ 
anterior como en e.1 posteDOr Se 
denominan ligamenro 1errd:mJ 
posterior y ligamento t-er.efnol 
anterior, cuyo conjLIIllo ) sus 
anexos otorgan una unión s.oti
dísima entre las vértebras~ con
fieren gran resistencia rnecámca 
al raquis. 

Finalmente, Ja unión de ca:h 
tramo de 1 os ligamentos está ase
gurada por discos interv~

les, cada uno de ellos C.Onst<! de 
dos partes: una periférica, el am
llo fibroso, y otra central. el llM
cleo pulposo. 

El disco (Figura 4) realiza 
tres funciones: 

a) Unión.: se opone con gran 
resistencia a toda fuerza que tien
de a separar los cuerpos vertebra-
les; 

b) Movilidad: permiteelmo

vimiento de los dos cuerpos ''er-

s 
Directora del Ballet y de la Escuela del Rincón Andaluz de Buenos Aires 

Seminarios en Capital e Interior 
Coreografías 

Clases Grupales e Individuales 

lasoi6it~ r lngresá al Ballet Juvenil del Rincón Andaluz 

9 1 ~CGl Todos los Niveles 
-1 ' ' Niños - Jóvenes -Adullos 
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rebrales que separa; 
c) Sostén: por tratarse de un 

gel semi líquido, permite repartir 
por igual los esfuerzos en toda la 
superficie de la meseta vertebral, 
cualquiera que sea la orientación 
de la vértebra, evitando así los 
excesos de presión locali zados. 

)15 

A propósito de la menciona
da función de movilidad del dis
co, analizaremos su comporta
miento a la luz de algunos movi
mientos típicos del ballet, en en
tregas posteriores. 
(Columna Verrebral-1 "Parte, 'Ba[{e

tzii DANCE N" 13,Abril de 1995) C8' 

1 

2/5 
CERVlCAL 

Figura 4. El espesor del disco no es igual en todos los tramos 
raquídeos. A nivel raquis lumbar mide 9 mm. de altura. A nivel raquis 

dorsal mide 5 mm. y a nivel raquis cervical mide Jmm. de altura. 
Relación del disco con el cuerpo vertebral: cuanto amyor sea ésta, mayor 

nwvilúlad hay: la cervica es más movil, pues la relación es de 215; la 
lumbar es relativamente móvil ya que su relación es 113 y la dorsal es 

menos móvil, su relación es 115. 

DANZA CIASICA 
~/ ESCUELA RUSA 
Clases de conjunto e individuales 

futermedios ·Avanzados 
Perfeccionamiento 

Clases especiales de puntas 
Repertorio 

ProfesoraManonBrodsky Informes: 552-9904 
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Danza Clásica 

Danza Jazz: 
Promoción $ 45 

Gimnasia - Yoga 
Barre a Terre - Tai Chi 
Ninos: Danza y Teatro 

lilíana herzkovich 

HipóitoYrigoyen16C> 
Tel: 476-4140 

Informes al 777-7311 
de 17 a 20 hs. 

~.:'Pro¡. ~ Sa"fo 
CJásim. Ritmos Prof esúJna!,es 

'Pi4«6: 'Pro¡. ~ Seifo 
Egresados del, Conservatorio 

ational de Música 

1~a-~ 
'I~ 

Sarandí 1030 Capital. 942-64-89 

-
~ 

e~ .. af; toa'o.:I, toa, ~ 
~ .. ~~, 
~.~'f~"4-
~~de~. 

•&t&ta, ~de~ 
• ?ltatúa, &t&ta, de Sufo 

Aú¡uikr de Salas 

Rocamora4077 •Capital• 8644937 
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INTERNACIONALES 

Encuentro en 
Brasil 

Está abiena la inscripción 
hasta el 15 de este mes. para 
participar en el Encuentro de 
Danzas del Amazonas, que se 
realiza en Belén do Pará, al norte 
de Brasil. incluye muestras no 
competitivas y cursos de las dis
tintas disciplinas de la danza. 

Informes en Brasil: Comi
sión Organizadora del FIDA, Dr. 
Monajs 52, CP. 66035-080. 
Telefax: (00 55 91) 223-2779. 

Competición en 
Japón 

Se realizará del 25 de sep-
1iembreal 3deoctubreen Osaka, 
Japón, la 7° Competición Inter
nacional de Ballet. ea La que 
participarán únicamente pas de 
deux de ballet clásico. Los con
cursantes sonpro,istosdel pasa
je aéreo. el hospedaje y la ali
mentación. Se deben enviar fo
tos y video del dúo. Para mayo
res informes comunicarse en 
Estados UnidosoonelAmeócan 
BaJletCompetition.POBox328. 
Philadelphia. PA 19105. LiDea 
gratuita: l-800-5~1 

New Arts Festival 
Se realizará del 23 de ja2io zi 

13 de agosto. con la ¡mnc;pa:iáo 
deParsonsDance~ m.~ 
bolus y Doug Veroue & 03oc:cs.. 

Informes: 3788 ~ \ _ 
Fort Myers, FL 3390;_ Td: -
800-335-ARTS. 

Fundación 
Vail Valley 

Como todos los años en Vail, 
estadodeColorado,Estados Uni
dos. se realiza un encuentro para 
profesores, que este año será del 
16 al 20de agosto. lncluyeclases 
prácticas para los distintos nive
les de aprendizaje. pedagogía de 
la Escuela de la Opera de París; 
clases de hombres y de mujeres, 
según Ja Academia de Ballet del 
Teatro Bolshoi de Moscú; 
musicalidad en la clases de téc
nica; conversaciones con gran
des personalidades de la danza y 
muchos paneles de discución y 
debates. 

Los invitados especiales se
rán este año Gilbert Mayer, en 
niveles intermeilio y avanzado; 
y NicoleCavallin,en principian
tes y elementales, ambos de la 
Escuela de la Opera de París. 

La inscripción cierra el 15 
de julio y es de $ 445. Para 
mayores informes contactarse 
con: l nternat ional Ballet 
Teachcrs Confercnce al Yail, 
Katherine Kerslein, Director. 
P.O. Box 309. Vai l, CO 81658. 
Tel: 303/479-1999 Fax: 303/ 
476-7320. 

Cleveland Ballet 
La escuela del Clevcland 

Ballet. que dirige Dennis Nahal, 
organiza su curso de verano del 
'Odejulioal 12dcagosto. lnfor
mcs One Playbouse Square, 
Suite 110, Clcvcland. Ohio 
.!411:. TCl:: 16-621-3633. 

J~ Limón lmtitute 

La Fundación de Danza de~ Limón cuenta con una de las 
mayores compañías del lfllBÚ) ll!D e~uela de formación de 
bailarines. También realiza amos mtensi\'OS de verano, (que 
comienzan en julio), ~Úll3dol aesrudiantes, bailarines y profeso
res. con clases de Té.cnica Limon.Rqicrtorio Limón, Composición, 
Seminario para docentes. p~exi6n de filmaciones, lecturas y 
espectáculos. (ver 'lJalktm. DANCE ~...., 2.. mayo de 1994). 

Su nueva dirección para oficinas y estudio es: 
611 Broadwa;. 9< Floor 
Neu York. t\-Y 10012 

Tel: 212-777-3353 Fax. 212-777-4764 
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LIBROS 
Un Hijo de ... Terpsícore 

por Otto Werberg 

Todos los qae estamos liga
dos al mundo de la dama estn
dianres. txnl~ ~os. 
maesttos:· ~ms~ti
remos de um u OCia~ iden
tificados con las ~que se 
narran en Un Hifr ac _ En él. el 
maestro Oá.o We:re:g rogra una 
descripción de h meru:tlídad de 
un bailarín ... el a!¡::ia del artista'', 
al profundizar en >.h fadlidades, 
dificul tades. parificaciones y 
frnstracione!> que surgieron ante 
cada proyecto, cada clase, cada 
estreno. en la "'ida de este gran 
maestro. "Por mil demonios, 
¿Cuál habrásidoeldiabloqueme 
metió en la cabeza la loca idea de 
convertirme en bailarín?", es el tí
n1lo del primer capítulo del libro. 

Un lujo de .. . narra las expe
riencias de un bailarín, corcógra-

fo y maestro, en la forma de una 
autobiografía impregnada del 
humor característico de Otto 
Werberg. En este relato, hace una 
breve reseiía hi stórica de su vida 
desde Viena, su ciudad natal. 
Cuentaacercadelasaspiraciones 
que tenía su familia con respecto 
a su futura carrera (que debía 
vincularse a los negocios o la 
medicina). Sus primeros pasos de 
danza: "comencé a saltar a lo 
mono ... claro que esto no era tan 
fácil como lo había supuesto". La 
guerra, la llegada ala Argentina y 
su actuación en el Teatro Colón. 

El libro incluye algunos de 
los comentarios de su hermano: 
"Además de no saber castellano, 
leshabláscomosiestuvierasdan
do clases en el Arca de Noé ... i No 
respirecomounhipopótarno! ¡Us-

Libro Lanzamiento 
~~~~ 

La Danza descubre el Brasil 
descubre la danza, es el título del 
primer libro de arte publicado por 
la crítica e investigadora brasile
ña Helena Katz. Lujosa edición 
biUngüe (portugués-inglés) de 
145 páginas, repleta de excelen
tes fotos, coloridas y monocromas, 
impreso en buen papel ilustra
ción y lanzado en el verano de 
l 994 por Dórea Books and Art de 
San Pablo. 

Es una grata sorpresa para 
Latinoamérica esta entrada de la 
danza en el área de libros de arte 
del mercado editorial, una exitosa 
rombinación comprobada en los 
~europeo y norteameri-

~Katz.escribiósus tex
to~ <b.1:- - ~""M muy preciso, 
equi~ó::b'W) del2000. 

Su ~ ~e:;. :s::.do sobre 
la síntesis que 
llega a la objem.idad nn •¡cual 
a través de un cam:m ~ íeml 
subjetividad, útil anOmi;!¡e dell 
consistencia del texm. 

Hay en Katz un atre\ ido his
trionismo de poera. que aparece 
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en algunas de sus frases cort;i!> 
(cortísimas) de fin de párrafo, y 
muy notoriamente en Jos títulos. 
donde Ja autora deja fluir imáge
nes casi proustianas como: "el 
tajo en lamismicie,el mapadela~ 
constelaciones periódicas. recet:i 
de los aromas, primeros auxilio$ 
de deseos, colecta de relámpagos 
o el silencio de los archivos". 

Pero no es el tenor poético lo 
que más captura al lector y si la 
mansa inteligencia de una inves
tigadora realmente contemporá
nea, que sin posturas pretendida
mente enciclopédicas, reflexiona 
oportunamentesobre danzayciu
dadanía. Pas de deux inédito en 
nuestro restricto ámbito acadé
mico regional. 

Sin las pretensiones arqueti· 
pactas en los cristales de eras pa
sadas. Enmarcando blandamente 
ideas en los contextos del presen
te. Conteniendo y dej ándose con
tener. esta obra honra la bidirec
ciaoalidad de su estupendo título 
:- seroJocaenlalistade prioridn· 
desdeqniénpiensaoquierepen-
531" cmestra danza. ~ 

ted mueve la cabeza como una 
gallina! ¡No saque el culito como 
los patos! ¡ No salten como can
guros! ¡Quiero ver cisnes y no 
gansos! ... ¿No te parece pedir de
masiado querer hacer de cada vaca 
una Pavlova? ... ". A esto se suma 
el recuerdodesuTeatrodel Ballet 
estrenado en 1944, que reunía 
distintas escuelas de danza como 
la clásica, la moderna y la expre
siva. 

Otto Werber fue reconocido 
en Europa como bailañn y maes
tro, antes de llegar a Buenos Ai
res, y fue el único bailarín al que 
KurtJooss contrató para la ejecu
ción de la obra La Mesa Verde, 
aún sin que perteneciera a Ja com
pañía de antemano. 

(En venta en la redacción de 
'Baflétin DANCE. Tel: 785-7954. 
Martes y Jueves de 70 a 14 hs. 
Para recibir el libro por correo, 
enviar giro postal a la redacción, 
por$ JO, a nombre de Agustina 
Llumá.) C!IJ 

INFORlVIES 
Becas 

ElestudioPatadeGansoofre
ce becas anuales para el curso de 
danza contemporánea dictado por 
María José Gotdín. Se realizará 
una audición a fin de mes, para 
informes llamar al 775-0054. 

Clases Abiertas 
Fundación Terpsícore: afro, los 
lunes. Danza moderna los mar
tes. Escenografía, los miércoles, 
Danza clásica y repertorio los jue
ves. Educación por el Movimien
to los viernes. M. T. de Alvear 
2454. Te!: 963-2095. 

Danza clásica 

Prof. Manón Brodsky, mar
tes 20 a las 17 hs. Tel: 552-9904. 

Prof. Claudia Rego, niños 
principiantes, martes 6 a las l 8 
hs.in.iciación a la danza, martes 
12 a las 17:30 hs. Camino Real, 
Miró 126. Tel: 431-4037). 

Danzas Espaííolas 
Prof: María Candela, jueves 

15 a las 17:30 hs. Flamenco, lu
nes 26, a las 19:30 hs. Camino 
Real. T el: 43 1-4037. 
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CARTELERA 
Teatro Municipal Gotan 
General San Martín Espectáculo de tango a cargo 

El Ballet Contemporáneo si- deSusana Rinaldi, Raúl Lavié, Juan 
gue presentando Rebourufs, coreo- Carlos Copes y María Nieves. Di-
grafíadeAntonioGCilllez. Viemes9 rección Musical: Juan Carlos 
y23ysábado24alasl9,domingos Cuacci. Dirección General: Ma-
11 y 25 a las 18 hs. Hall Central. nuel González Gil. Estreno jueves 

El Ballet Juvenil presentará 8, a las 21 hs. Teatro Avenida. Av. 
ConcierwdeébanodeOscar Aráiz, de Mayo 1222. 
Fragmentos de Ana María Stekel- Music Hall de Moscú 
man y Tam-Bu-Le de Mauricio El espectáculo que deslumbró 
Wainrot Viernes 2, a las 21 :30 hs. a la Argentina. Jueves a las 21 bs, 
Sala Casacuberta. Sábado 3, miér-
coles 14,21y28,jueves15,22y29 

viernes a las 21 :30, sábado 20:30 y 

a las 19 bs. domingo 4 a las 18 hs. 
23 hs. Tea!ro Astral. Corrientes 

Hall Central. Corrientes 1530. 
1639. 

El Beso de la Mujer Araña 
Da11za Cotidiana Valeria Lyncb, Juan Dartbés y 

Espectáculo de Expresión Cor- Anibal Silveyra. Miércoles a vier-
poral, coreografía de Sandra nes a las 21 hs, sábados 20 y 23 hs. 
Reggiani, invitados: Sandra Ga- domingo a las 20 hs. Teatro Lola 
limberti y Gerardo Acosta. Miér- Membribes, Corrientes 1280 
coles 14, 21 y 28 de junio y 5 de 
julio. Corrientes 1555. Marcel Marceau 

Se presentará en el Teatro Ope-
Teatro IFT ra de Capital Federal, los días 7, 8, 

Función Con.cierto con direc- y 9 de julio. Además realizará una 
ción de Nela Frexas y Héctor Pi- gira por Córdoba, Neuq uén, 
gueredo. Lunes 12, a las 20:30 hs Bariloche y Bahía Blanca, entre 
Boulogne Sur Mer 54 7. otras ciudades de nuestro país. 

Centro de Educación Corporal 
Invita al público en general a su fiesta de Egresados de la primera 

promoción del Profesorado De Expresión y Lenguaje Corporal, en su l Oº 
aniversario. Reservas al 832-8856. 

miquina, 

!J •º' tÚ CJlf¡ DANCE. !Js{ca[ 

(1423}0zpitaífi 
Susniprión: 

TecÍÚ~Í4 
en.sortrosrmrsuaks ytPiéS 
enifistirttbs~ 'Elcost.o 
si vi:vts en. 01piJtrI ~tJÍOal!J si1IO 

... poáéssusati-por4 '185.'fhm 

' . . t/85-7954. 
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Maximiliano Gue"a Contemporánea '95 
y las Estrellas de la Danza Todos los jueves a las 20:30 en 

Invitados: Larissa Leshnina. el Centro Cultural Recoleta. Junin 
Farukh Ruzimatov, Natalia Bash- 1930. 
kirsteeva, Jean Charles Gil. Paola Se Permanece en Silencio, 
Cantalupo, lstvan Linska, Anna coreografía de María José Goldín. 
Polikarpova y el bailarín de danza BailanAlejandraRadano,Marcela 
flamenca Antonio Canales. Vier- Peleche, Lila Ramos y Ramos, 
nes 23, sábado 24 y domingo 25 de Pacha Brandolino. Jueves 22. 
junio. Teatro Gran Rex. 

Ex6tico Flamenco 
Centro Cultural 

Ricardo Rojas 
Espectáculo español con la 

participación de la primera bailari-
3 partes y una pared y Debe- na Sibila y el guitarrista Héctor 

mos Hacer la Casa, coreografías Romero con su grupo Nuevo F1a-
de Brenda Angiel. Bailan: Valen- meneo. Bailarinas: Fernanda Bo-
cia Batiuk y Mey-Ling Bisogno. rria, Maribel Herrera y Marina 
Estrena el 1 º de julio. Sábados de Schampier. Teatro de APTRA, Sa-
julio a las 23 bs. Corrientes 2038. avedra 250. Viernes a las 0:30 hs. 

Camerata Bariloche 
Teatro Colón 

Se presenatrá en el Luna Park 
los días viernes 23, las 2 1 bs, el 

Serenata (Tchaikovsky-Ba-

sábado 24 a las 18 y 21 hs, y el 
lanchine), LA Casa de Bernanrda 

domingo 25, a las 18 y 20:30 hs. 
Alba (Martín- López) y Concierto 

Corrientes y Boucbard. 
a811enosAíres (Stampone- López). 
Jueves 29 y viernes 30 de junio, a 

Ballet con Humor las 20:30 hs. Sábado 1 º, martes 4, 
Se presenatrán el martes 20 a miércoles 12, viernes 14, sábado 

las 21 bs en el Centro Cultural 15 y viemes 21 de julio, alas20:30 
Recoleta. Junin 1930. y el domingo 2, a las 17 hs. 

''Ensayo'' 
Alto Nivel ... 

Barre a T erre, Danza Clásica, 
Qanza Contemporánea, 

Iniciación a la Danza 

Principiantes -Medios y Adelantados 
(formación para bailarines) 

Cursos especiales de : 
Danzas Eslavas, Danzas Folklóricas Argentinas, 

Tango, Jazz, Partenaire, Repertorio, Puntas, 
Improvisación y Coreografía, 

Gimnasia Postura! para niños y adultos. 

Selección para integrar el grupo 'Joven Compañía' 

Profesores: 
Alicia Boui, Gabriela Romero, Marcelo Carte 

Vélez Sarsfield 59 - Haedo 
Tel: 650-4921 

Junio 1995 
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CATEGORIAS 
l> Junior 
l> Juvenil 
l> Adultos 

Usted también podrá Exhibir y/o Competir en este evento. 

L~:j INFORMES: Av. Cabildo 2040 P. 15 "D" (esq. Juramento) 
(C.P. 1428) Buenos Aires • Telefax 788 - 0360 / 6577 
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