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PEDAGOGIA 

Giros 

L as primeras vueltas que rea 
lizan los niños en las clases 

de danza clásica, son los 
detoumés, que se enseñan para 
cambiar de un lado al otro en la 
barra, sobre ambos pies. 

En el primer año de estudio el 
maestro debe controlar que los 
niños efectúen los pasajes de una 
posición a otra con pasos de dan
za. Es importante la preparación 
de Jos brazos antes de comenzar 
un ejercicio, y la postura del torso 
y la cabeza al finalizar. Se deben 
controlar los detalles, para que 
cada paso esté realizado en forma 
completa. O sea, si un paso no 
tiene preparación ni final será in
completo y, por lo tanto, al ligar 
distintas poses enseñadas se verá 
desprolijo. En este tipo de trabajo 
(incompleto) suele observarse en 
los alumnos una dificultad para 
realizar con corrección los port 
de bras en los ejercicios del cen
tro. Si los niños han repetido una 
y otra vez los movimientos de las 
piernas unidos a Jos de los brazos 
es lógico pensar que nunca se 
verán de manera desproli ja en un 
salto. 

PREPARACION 
Los giros, al igual que los 

saltos, comienzan y terminan con 
demiplié. Aunque se realice con 
lentitud, el demiplié debe ser un 
movimientoobligadoanresydes
pués del detoumé. 

Durante mucho tiempo los 
alumnos realizarán solamente 
pirouettes en passé retiré. Es por 
esto que se debe enfatizar la aren
ción en la barra al realizar esta 
pose. Toda vez que se exija a los 
alumnos mantener un equilibrio 
en passé retiré en la barra se 
estará haciendo un trabajo espe
cífico de pirouettes. 

Una vez aprendido el de tour
né se puede completar con un 
previo rond de jambe a terre, y 
comenzar así con el soutenu. 
Como siempre, se realizará hacia 
adelante y hacia atrás (en dedans 
y en dehors) , ya que los niños 
están capacit?dos para ello. 

Luego se enseñará el embóité, 
añadiendo un passé retiré o cou 
de pied con cada pierna antes y 
después del giro. Esto, una vez 
que los alumnos hayan practica
do los equilibrios sobre una pier
na, ya cerca de fin de año. 

En la barra se puede realizar 
también un cuarto de giro, colo
cándose de frente o de espaldas a 
la barra. Lo único que se debe 
recalcar al alumno es que la pose 
elejida por el maestro debe per
manecer intacta durante el giro 
hasta finalizar la vuelta. Se efec
tuará sobre los dos pies y poste
riormente sobre uno solo, en cou 
de pied, passé retiré, degagé en 
croix, atittude, etc. 

Si los niños logran contener 
la pose establecida durante toda 
la vuelta y luego mantenerse en 
equilibrio sin agarrarse de la ba
rra, aprender las pirouettes les 
resultará verdaderamente fácil. 

Los primeros ejercicios de 
pirouettes en el centro se harán 
con un cuarto de vuelta. Para 
comenzar, se enseñan los giros en 
dehors, partiendo de cuarta posi
ción, pero es lógico pensar que si 
se les está inculcando a los niños 
el giro hacia afuera, puedan reali
zarlo con igual facilidad partien
do de primera, segunda o tercera 
posición.Siempreycuandocuen
ten con una buena colocación, 
coo buen demiplié para tomar 
impulso y, sobre todo, que pue
dan mantenerse en relevé durante 
todo el giro. 

También puede ocurrir que al 
girar los niños se mareen. Pero 
entre los juegos que suelen reali
zar, hay uno en el que varios 
pequeños giran sin cesar y gana el 
último que frena, sin que esto 
acarree mayores complicaciones. 

Se debe acostumbrar a los 
alumnos al giro, a las vueltas, 
para que pierdan el miedo. Mu
chos maestros enseñan las pi
rouettes en planta y no en relevé. 
Por ejemplo, realizar una diago
nal de deboulés en planta, esto 
permite que Jos niños se concen
tren en los movimientos de la 
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PEDAGOGIA 

cabeza, la postura del torso y los 
brazos; y en el medio giro exacto 
que se debe hacer con cada pier
na, para que no se vea rengo. 
Simplemente girar hasta el final 
de la diagonal permite que los 
alumnos se acostumbren a dar 
vueltasduranteesetiempoycom
prender por qué a veces se ma
rean. Cuando pasan al relevé, el 
deboulé será correcto. 

Todos los ejercicios de giros 
deben realizarse desde el primer 
año para ambos lados igual canti
dad de veces. 

La mayoría de los estudiantes 
son diestros para girar, esto se 
debe, por ejemplo, a que siempre 
se comienzan las diagonales con 
pierna derecha y muchas veces no 
hay tiempo para realizarlas desde 
la izquierda. Algunos profesores 

izquierda y la otra con derecha, 
alternándolas. 

Las pirouettes se pueden rea
lizar en distintos tiempos según la 
dinámicaquecorrespondaal paso 
en que se encuentren. O sea, que 
en un allegro no serán igual que 
en un adagio. Así y todo, los giros 
en danza clásica se cuentan en 
dos tiempos, uno para subir a la 
pose de la pirouette y otro para 
bajar. Exigir que los niños perma
nezcan en equilibrio en relevé 
ames de cerrar quinta posición, 
servirá para que puedan manejar 
con total libertad los tiempos que 
luego les ocupará una pirouelle 
doble o triple. 

Si bien en el primer año de 
estudio no se aprende ninguna 
pirouette propiamente dicha, se 
tejen las bases para aprenderlas al 

comienzan una clase con pierna año entrante. Clll 

PIROUETI'ES 
en dehors (hacia afuera) 

Partienc:IQ de cualquier _posición y terminando en 
cualquier otra, siempre que se gire a Ja derecba con lá 
pierna izquierda de base será una vuelta hacia afuera: 
Muchos alumnos la sienten hacia atrás . . Ortodoxamente . 
finaliza cerrando la pierna libre derrrere (detrás). 
en dedans (hacia adentro) 

Partiendo y terminando en cualquier posición. siem~ 

pre que se gire hacia el mismoladodela pierna de base será 
un giro hacia adentro (o hacia adelante). Suele terminar 
cerrando la pierna libre devant (salvo por ejempo, en los 
piqués en dedans seguidos, sobre la diagonal). 

Todas las piroueues se pueden realizar ubicando la 
pierna libre en distintas posiciones como cou de•pied, 
passé, atittude en croix. degagé, etc. 

Uamado a Concurso 

La Fundación Terpsícore ha abierto la inscripción 
para profesores de danza clásica, contemporánea y folkló
rica, para dictar los cursos nivelatorios de ingreso del 
segundo cuatrimestre de este año. Aprobados estos cur
sos los alumnos podrán ingresar a las carreras oficiales de 
intérprete, técnico y/ o docente de las distintas disciplinas 
de la danza que se estudian en la fundación. 

Para mayores informes comunicarse al Te!: 963-2095, 
o personalmente a M. T. de Alvear 2454. 
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DANZA MODERNA 

Doris Humphrey (1 ªparte) 
(Nació en Oaks Park, Illinois, EE.UU., el 17 de octubre de 

1895 y murió en nueva York el 29 de diciembre de 1958) 

Ahora es mi momento para 
hablar de la nobleza de la 

que el espíritu humano es capaz, 
de revelar la gracia que hay en no
sotros, de darle a los jóvenes bai
larines la oportunidad de mover
se armoniosamente unos con 
otros ... " . 

Así reflexionaba Doris 
Humphrey en 1943, sobre su mi
sión como maestra y creadora de 
la técnica que hace más de medio 
siglo forma a bailarines e inspira 
a artistas para seguir desarrollan
do la danza moderna. 

Nietszche y sus ideas filosó
ficas fueron la fuente de estímulo 
intelectual paraHumphrey. Equi
librio versus desequilibrio, polos 
opuestos de un mismo organis-

mo. De acuerdo con el filósofo 
alemán, las deidades griegas 
Apolo y Dionisio expresan estos 
polos opuestos de la naturaleza 
humana. 

Mientras A polo representa la 
estabilidad, equilibrio y perfección. 
Dionisia simboliza el caos, éx
tasis, abandono, aventura y riesgo . 

En otras palabras, represen
tan dos ideas contrapuestas en el 

lenguaje del movimiento puro: 
porun lado la serenidad apolínea , 
la seguridad del equilibrio q11 c: 
propone la simetría, la armonía 
de un momento de suspensiún 
donde las fuerzas opuestas de la 
estabilidad sostienen al cuerpo en 
el espacio. Por otro lado, lo 
dionisíaco, el salir del eje cons-

Iniciación a la Danza para Niños por Medio de Juegos 
Técnica Clásica: Nivel Medio y Avanzado 

Iniciación a la Danza para Adultos 
Clases Especiales de Puntas 

Pro/: Liliana Ferrucci 

Danza Contemporánea 
Prof· Ana Kamien 

Callanetics -Yoga 
Prof.· Marta Cadario 

Elongación y Estiramientos 
Pro/: Emilce Aliscioni 

Seminarios de Diseño de Vestuario para Espectáculos 
y Maquillaje Teatral 

Pro/: Eduardo Lerchur1di 

Clases personalizadas · individuales 

Charcas '2J389 
C.P. 1425 
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Capital foderal 

Dori.s Hwnphrey en To tl1c Dance, estrenado en 1937. 

tantemente jugando con el propio 
equilibrio. 

Suspensión en movimiento 
es la idea cerural del desarrollo de 
su técnica MomelllO que su crea
dora Uama --e1 arco erure dos 
muertes". Este es el pñndpio ac
tivo de la caída } reropcr.ici.ón 
que es a su vez el fuod.:uneruo 
básico con que se Cre3 todo el 
material de movi.mienrodeb:ic
nica Humphrey. 

Equilibrio en el eje del cuer
po, suspensión. salir de eje_ caída 
y recuperación sondíferenresele
mentos del mo\'i.mieruo que sir
ven para expresar la necestdad de 
explorarylanecesidadde_eguri
dad del ser humano 

Caer y recuperar es Ja esencia 
misma del mmimiento. una cons
tante que ílu}e en cada cuerpo 
activo_ revelando también los 
maticesemocionalesquecadauna 
de estas propuestas de movimien
to implican. El riesgo del movi
miento fuera de eje, la inseguri
dad y también el p lacer de domi
nar las fuerzas físicas del cuerpo 
en el espacio versus el reposo, la 
paz del equilibrio recuperado en 
una suspensión. 

La dicotomía de la naturaleza 
humana está reflejada en los mo-

vi mientos de esta técnica que ex
plora las posibilidades físicas del 
ser humano para lograr la armo
nía de su naturaleza y así tener la 
posibilidad de expresarse a través 
de la danza. 

Caer es dejarse llevar por el 
impulso de encontrar el peligro, 
recuperar el propio equilibrio es 
ganar maestría sobre la ley de 
gr:m~.dad y el dominio de su pro
pio peso. 

·-Por un lado la lucha por la 
búsqueda del progreso y por el 
otro lado la estabilidad. No sólo 
son estas las bases de la tragedia 
griega, como lo señala Nietszche, 
sino que también son las bases de 
todo el movimiento, particular
mente del lenguaje de la danza." 
(Dori s Humphrcy, en My 
Approach o.f Modem Dance). 

La técnica Humphrey se con
centra en la experiencia del movi
miento en desarrollo. Los movi
mientos como una construcción 
en sumatoria, evolucionan desde 
caminar acorrer, saltar, girar y así 
complicando el diseño en 
progresión. "Como la danza es 
respuesta kinética, no es princi
palmente literaria, ni es teatral ni 
musical. El en trenamiento debe 
apuntar a sensibilizar el sentido 
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DANZA MODERNA 

A los 18 años, Humphrey abrió una escuela de danza en 
Chicago e hizo sus primeros espectáculos. Ya en esa época, su 
deseo de consagrarse a la enseñanza prevalece sobre el de 
iniciar una carrera profesional como bailarina. Desde 1917 se 
insrala en California e ingresa como alumna al Denishawn. 

Se asoció con Charles Weidman (1928-1942), juntos 
formaron su propia escuela en Nueva York y constituyeron el 
grupo Hwnphrey-Weidman Concert Company que luego se 
asoció con The Concert Group y con The Dance Repertory 
Theatre. 

Fue directora artística de la compañia de José Limón 
desde 1946 hasta 1957 y en 1955 fundó The Juilliard Dance 
Theatre. 

Por razones de salud -padecía crísis violentas de artrítis
se vio obligada a abandonar su carrera de bailarina profesio
nal. 

Doris Humphrey consignó los frutos de su experiencia, 
para las generaciones venideras, en un memorable libro, The 
Arts of Making Dances, que fue publicado después de su 
muerte. La obra contiene consejos indispensables para los 
coreógrafos. 

(Ver'Baíktin. DANCE Nº 4, julio de 1994, Orígenes de los 
bailarines, maestros y discfpulos). 

del movimiento en diseño, ritmo 
y dualidades ... " (en Doris 
Humphrey Collection). Entonces, 
la enseñanza de su técnica apunta 
a desarrollar el cuerpo en fuerza, 
control de la energía, flexibili
dad, e incentivar al bailarín a uti
lizarcreativamente los principios 
básicos del movimiento: ritmo, 
espacio, dinámica y diseño. 

Doris Humphrey desarrolló 
los fundamentos de la técnica y 
los diseminó. enseñándolos a 
grandes maestros por todo el 
mundo, entre ellos a José Limón. 

La idea principal de esta gran 
creadora fue colocar las bases del 

análisis del movimiento para sus
tentar una técrúca que, además de 
formar bailarines, incentivara a 
los maestros a recrear sobre estos 
principios básicos de movimien
to, dando así el verdadero carác
ter a la danza moderna: la evolu
ción. 

Estabilidad y claridad crean 
la base para dar paso a la incerti
dumbre del caos y de lo maravi
lloso desconocido por crear. 

Silvana Cardell estudió técni
ca Humphrey con Ernestine 
Stodelle, Myra Pospisil y Joanne 
Tulli en la University of the Arts, 
de Filadelfia, Estados Unidos. Oil 

''El arco entre dos muertes'' 
Con esta imagen Doris Humpbrey simboliza las dos situa

ciones de inmovilidad del cuerpo. La primera, estando el 
bailarín de pie, en perfecto equilibrio y totalmente inerte, la 
segunda, es el cuerpo inerte que ha caído al suelo. 

Ella observa que el mínimo movimiento, por más liviano 
que sea, compromete el equilibrio del cuerpo. Constata enton
ces, que el equilibro se mantiene mediante movimientos com
pensadores que intervienen automáticamente. Estudia los fe
nómenos del balanceo del cuerpo sobre uno de los lados y nota 
que irremediablemente, el cuerpo es atraído hacia el suelo, Jo 
que comporta su caída inevitable. 
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Representante en Argentina de 
José Tarrega Peíro 

Lucero Tena (Made in Espaiia) 

ELECTROSONORA 
IMPORTACION · EXPORTACION 
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VENTAS POR MAYOR UNICAMENTE 
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Al día de la fecha, Gurquel 
lleva más de 10 años ense

ñando la técrúca clásica con un 
método que definió a en diálogo 
con 'Balktin DANCE como "ana
tomía aplicada. O sea, la biome
cánica del movimiento, que tuve 
oportunidad de aprender en Pa
rís," en clases de anatomía como 
las de una facultad de medicina. 

Según este maestro, en la cla
se de danza los movimientos se 
aprenden conociendo qué mús
culos hay que utilizar y cuales no. 
A diferencia de lo que se hacía 
antiguamente, cuando se copiaba 
la forma de las figuras. 

Así, explicó, se utilizan sola
mente los músculos y tendones 
imprescindibles para real izar cada 
paso. De esta manera no se des
gastan los otros y "uno se siente 
li viano; puederespi rarprovocan
do un movimiento libre. Se ha 
cambiado, de esta manera, esa 
escuela de cuerpos contraídos, en 
la que cada paso cuesta mucho 
más trabajo". 

Precisamente sus clases co
mienzan con estiramientos "es la 
manera de preparar al cuerpo para 
la clase". Antes se realizaban es
tos ejercicios después de la clase. 
Esto producía con las reiteradas 
horas de preparación, el acorta-

PfiRfi POBLICfiR 
en 

'.Ba{fetin 

DANCE 
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MAESTROS ARGENTINOS 

Alfredo Gurquel 

Alfredo Gurquelfue Primer Bailarín del Teatro 
Argentino de La Plata, antes de viajar a Europa, donde 

permaneció por más de 17 años. A su regreso a la 
Argentina formó el Ballet de Cámara de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

miento de la musculatura. "En 
Europa Uaman escuela cucara
cha al trabajo que se realiza hacia 
adentro, que se encierra envol
viéndose en sí mismo, con la mus
culatura hinchada ". 

Gurquel pone énfasis en re
saltar que uno no se lastima al 
hacer estiramientos antes de co
menzar la actividad física, por
que "la gente se lastima cuando 
está despreverúda, pero si saben 
con qué músculo tienen que tra
bajar esto no ocurre. Al estar pen
sando en un músculo determina
do nunca se realiza un movimien
to que pueda hacer daño. 

Estos ejercicios, además, sir
ven para mejorar Ja colocación 
haciendo conscientes las posibi
lidades que ofrecen las articula
ciones de cada alumno. Durante 
la clase se hace hincapié en la 
utilización de un músculo o ten
dón determinado y así los bailari
nes pueden sacarle el j ugo al 
trabajo que realizan. 

Hace más de 20 años, en la 
Opera de París comenzó una in
vestigación de la anatomía fun
cional aplicada a la danza, que 
hizo una revisión total de los pa
sos, partiendo desde el plié. 

Hay bailarines que logran su-

perar obstáculos técrúcos y hacen 
mejor que nadie un paso sin saber 
anatomía por eso Gurquel acon
seja "si hay uno que gira, salta, 
bate más, o tiene posiciones más 
altas que yo. tengo que fijarme 
con qué porcióo de su cuerpo lo 
está realizando para mejorar la 
técrúca" 

El trabajo de las puntas Tam
bién es difetenlC. En este caso la 
clase comicm.asm nparillas para 
calentar bien dedos.. Ocxores y 
tendones. Nosetnadesubir a las 
punras smo utilizar la fuerz3 del 
arco del pie. ¡ma lmca' d rrle\"'i. 
"Las alUJllDaCd••• • •a1tnmás 
equilibrio y fucna y-=:a dejan 
los pies flojos. CD Emlpa dirian 
pied duonan (piicde~ 
enfatiza cJ ageaw. 

Pero oo IOdoaaa:mcam la 
danza clásica Pala~ m, 
muchas düas que flDD ...._Y 
por eso no lo@r3ll salir* 51 llllS

mas. a veces porqmc ao llCJCIJ la 
suficieou: valc:am. ""Cada gesto 
tiene un sigmfica1o y esto h.a) 
que saberlo. de Ob':! forma no 
expresa nada -

Sin cmbsJ!10 reconoce que 
solama:JIC en años superiores se 
pueden U3bajar los distintos esti
los. 1Por tjcmplo. se realiza un 

mismo paso, con ánimo alegre, o 
enamorado, Juego pensando que 
la persona amada se ha ido y por 
último como si algún familiar 
hubiera muerto. 

Para atraer a los niños peque
ños Gurquel enseña pocos pasos 
y bailes breves, como la polca y el 
vals, en los que ellos puedan di
vertirse. 

Pone énfasis en la importan
cia de que los alumnos sepan que 
en cada clase se puede progresar 
algo. Esto lo logra tomando un 
paso. e investigando para qué si r
\e. por qué se hace y analizando 
si se está realizando bien o mal. 

Para finalizar, 'Balktin. DAN
CE pidió al maestro Gurquel un 
COOSCJO para los estudiantes: 
""cada alumno se prende de un 
imi:mu} dice que es el mejor, lo 
que me parece bien. Pero ahora 
ICIJemos Ja suerte de que llegan 
\ideos de clases del exterior, en
tonces es muy productivo verlas, 
analizarlas y comparar el trabajo. 
1 o es que todo lo extranjero sir
va, simplemente hay que anali
zarlo, los maestros tienen que re
novarse constantemente para es
tar actualizados. Y noolvidarque 
la gente que estudia danzas no 
quiere oír lo mal que está todo, 
ellos quieren bailar". Gil 

DANZAS 
ESPAÑOLAS Y f.lAMENCAS 

a cargo de Rito Ü rfeqo 
Directora del Ballet y de la Escuela del Rillc611 Andaluz de B uenos A ires 

Seminarios en Capital e Interior 
Coreografías 

Clases Grupales e Individuales 

lnscribite e lngresá al Ballet Juvenil del Rincó11 A ndaluz 

981 7031 
Todos los N iveles 

- N iños - J óvenes - Adullos 
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EN LAS PANTALLAS 

BobFo.s.se 
Bailando para eludir a la muerte 

~~~ 

B ob Fosse fue, sin dudas, una 
de las últimas figuras que 

lograron ligar el mundo de la 
danza con Hollywood. 

::\acido en Chicago en 1925, 
desde pequeño se relacionó con 
las rabias en breves giras que rea
lizó junto a su padre, un artista de 
music-hall. Más tarde montó pe
queñas obras para divertir a las 
tropas americanas durante la se
gunda guerra mundial. 

A su regreso fue bailarín y 
coreógrafo de varias y destacadas 
obras en Broadway, donde ad
quirió fama y el respeto de sus 
pares. Su ingreso a Hollywood se 
produjo primero como actor y 
más tarde como coreógrafo en 
algunas películas musicales. 

Recién en su madurez realizó 
su debut como director de cine. 
Esto fue con Sweet Charity 
(1968), una divertida comedia de 
Neil Simon, adaptación de Las 
Noches De Cabiria, de Federico 
Fellini. Pero su consagración ci
nema10gráfica llegaría cuatro años 
despuésconcabaret(l972). Diri
gir a Liza Minelli le valió la sim
patía del público que se reflejó en 
los ocho Osear.; que ganó la pelí
cula, incluyendo mejor director, 
actriz y actor secundario (rubros 
en los que competía con El Padri
no). 

Semejante repercusión fue 
acompañada por éxitos de crítica 

junto a importantes réditos co
merciales. 

Basado en una obra musical, 
el film nos sitúa en el Berlín de los 
años '30, en los comienzos del 
nacionalsocialismo. El cabaret 
del título es entonces un mundo 
marginal, en el cual se puede huir 
de la real idad. A pesar de que allí 
se respira el clima de la tragedia 
que se avecina, también se en
cuentra el antídoto, personifica
do en el personaje del presenta
dor (Joel Grey) que, siempre dis
frazado y con una mueca cínica, 
insta a la diversión. Al márgen de 
la historia de amor de los protago
nistas, se destacan especialmente 
dos cuadros musicales: Money, 
Money y el Cabaret del final, que 
ya son clásicos del cine musical. 

Después de este éxito, en 
1974, Fosse insistió con el mun
do de los artistas, filmando la 
biografía del cómico Lenny 
Bruce, en la que realzaba sus po
lémicas actitudes contra la socie
dad norteamericana y sus 
convencionalismos. 

Cinco años más tarde Llegaría 
su otro gran film: Ali That Jazz 
( 1979). En él, a través del raconto 
de los últimos años de la vida del 
coreógrafo Joe Gideon, Fosse 
cuenta aspectos de su propia vida. 
Las consecuencias del éxito, Ja 
pasión por el trabajo, los proble
mas con las mujeres, el temor ala 

LJu/J Vosse 

muerte (bellísima, encamada por 
JessicaLange). Todo está allí y al 
igual que en Cabaret, el ambiente 
musical se respira y se hace visi
ble en dos excelentes cuadros: el 
de apertura, On Broadway y el 
emotivo Bye, Bye Love. 

Nominada para nueve Oscars 
(entre ellos mejor film, director y 
actor) ganó sólo cuatro. El resto 
fueron para Kramer vs. Kramer, 
peroaúnasí fue un éxito. Con este 
film Fosse llegó a su madurez 
creativa. 

En 1983 realizó la que sería 
su última película, basada en las 

crónicas policiales sobre el asesi
nato de la conejita y reciente ac
triz Dorothy Stratten a manos de 
su novio. Ya avanzado en edad la 
reeditó al año siguienteparaexhi
birla en TV y luego murió. 

Más allá de sus excelentes 
cualidades como coreógrafo, Bob 
Fosse se destacó por la originali
dad de sus puestas que alcanzan 
la cumbre en All That Jazz. Ade
más fue notable su capacidad para 
dirigir actores y bailarines, por lo 
que se supo ganar la admiración 
de directores de la talla de Jean 
Luc Godard. ~ 

Filmografia de Bob Fosse 
(Como director) 

1968 - Sweet Charity, con Shirley Mac Laine y Sarnmy Davis Jr. 
1972 - Cabaret*, con Lisa Minelli y Joel Grey. 

1974- Lenny, con Dustin Hoffman y Valerie Perrine. 
1979 - Ali That Jazz* , con Roy Scheider y Jessica Lange. 
1983 - Star 80*, con Mariel Heminway y Eric Roberts. 

* Editadas en video en la Argentina. 

ooeDIÍ eoelho - rodolfo olguín 

MODERN - JAZZ 
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danza clásica estiramiento 
todos los niveles 

clases especiales para niños 

'Montevideo 787 1º Piso (1019) CapitaJ Federal - Tel: 812-5483 
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FLEXIBILIDAD 
PARA lA DAN7A 
~ Elongaciones de máxima complejidad 

{

- pie convexo 

para - abertura 

-souplesse 

~ Trabajos individuales y en parejas 

~ Utilización de cinchas y cintas 

~ Enfoque terapéutico 

~ Concientización corporal 

ÚJ lünesióloga /kdtriz Conte y la Profesora Nadonal 
de Danzas Nora CostAntlno invitan a Ud a lapresentadón 
del revolucionano M étodo de las Tres Escuadras y su 
apllcadón en el trabajo de elongadones para el bal/arfn, a 
desarrollarse en el 12 Festival de Danza del Mercosur en 
Buenos Aires, eld!alunes21 deagostoa/as /Bhs, en/a 
Sala D, del Centro Cultural Cieneral San Martín. 

Informes: 
786-4059 y 772-0202 

ARMAR Df.NZA TEATRO 

Escuelo Toller de Danzo Moderno 
Dirección: Silvano Cardell - Silvia Pri1z 

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

Maestros: Marina Giancaspro -Afma Falkemberg 
Oebra Ferrari - Karina Pasaglini 

Sara Rzeszotko - Teresa Duggan 

Otros Cursos: 

Seminario de Danza Moderna 
Renate Schottelius 

Intermedios-Avanzados 

-Tango 
- Clases abiertas y seminarios mensuales 

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

Teléfono: 866-3655 Fax: 311-2016 
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ACTUALIDAD 

Carmen Miranda y las Bananas 
Este mes se estrenará en Nueva York un documental acerca de Ja 

vida de la estrella lusobrasileña de la década del '40, Carmen Miranda, 
famosa por sus vistosos trajes adornados con frutas. 

La detallada película Carmen Mirarula: Bananas es lo m{o, será 
trasrrúlida próximamente por la cadena pública de televisión PBS. 

Nacida en Portugal y criada en Brasil, Miranda fue una sensación 
de la noche a la mañana tras haber sido descubierta a los 20 años, 
mientras trabajaba en una sombrería. Cuando el empresario estadouni
dense LeeSchubertle hizo firmarun contrato para actuarenBroadway, 
en 1939, ya era un ídolo nacional. 

En Nueva York triunfó con !.As Calles de París. Más tarde, en 
Hollywood. obruvo un contrato para trabajar con Ja Fox. 

En la película se exanúna cómo las preocupaciones políticas en 
tiempos de la guerra llevaron al cine temas latinoamericanos, que eran 
positivos para solidificar alianzas. La imagen de Miranda fue un 
tremendo éxito en EE.UU., pero no cayó muy bien a los latinoameri
canos. Conocida internacionalmente como "la mujer del sobrero de 
frutas", Miranda falleció en 1955. 

¿Querés Recibir la Revista en tu Casa? 

AsociándoliealCWNlel.edoresde'.BailétinDANCEtellega 
Jarev&aporcmmy~ ......Wfiramenteparticipásen 
sorteosnew"*5ytm5•&1*'"*15eollJUl:hosnegoclos. 

Pero, además. I* Si ••1ñ• m crcdeocial y tu DNI en los 
siguientes negocios tendlás dew:uerJlos por pagos en efectivo. 
• Chevalley Filles.. ()plica. En ai11J2Z011eS y cristales. 
• Casaterra. Vida NamraJ y Ecalógic:a 
Av. Santa Fe 1780, local J 5. Capital. 
• La Chatelin. Boubquc. 
Chacabuco 383. Sao Isidro. Buenos Aíres. 
• Clásico & ModmlD. V-Ideo Oub. 
Larrea 1259. Capital. Tef: 8"-3-s.t88. 
•El Club. Salsódlomo Chesdesalsaymerengue.entradas para 
!osfuiesdesemana. YerlJal 1572,alt. Rivadavia6100,Caballito. 
Te!: 633-2543. 
• Perugina. Zapatería 
LaParnpa2384Tel:786-7533. Olleros 1747Loc.10Tel: 772-
8929. Rodriguez Peña l 170 Te! : 811-1882 y Av. Rivadavia 
6836 Loe 1ATel:612-6532. 

Para asociarte, acercate a la redacción martes y 
jueves de 10 a 14 hs, o enviá tu solicitud y un gi.ro 
postal para cobrar en la Sucm:sal 1428, a nombre 
de Agustina Llumá, Conde 1839 · Piso 2° Dpto 7 
(CP. 1428) Capital Federal. Si te quedó alguna duda 
Uamá a1 551-6287. 

La solicitud para integrar el Club de Lectores de '.Baffe:tin. 

DANCE debe contener los siguientes datos: 
Nombre y Apellido, DNI, Profesión (estudiante, docen

te, danza clásica, moderna, etc.), Teléfono, Fecha de Naci
miento, Domicilio, Código Postal, Localidad y Provincia. 

Quiero suscribirme a '.Bafktúi DANCE 
a partir del mes· de ........................................................ .. 

- por 4 meses, envío giro postal por $ ............................. . 
(Capital$ 10, Provincia$ 12) 

- por 8 meses, envío giro postal por$ ............................. .. 
(Capital $ 20, Provincia$ 24) 
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E nseptiembrellegaránanues
tro país dos destacadas fi

guras de Ja danza internacional, el 
director y coreógrafo Joseph 
Lazzini y el director de la revi sta 
Les Saison de 
la Danse. 
André-Phi
lippe Hersin, 
auspiciados 
por laEmbaja
dafrancesa, la 
Alianza Fran
cesa y Air 
France. 

ACTUALIDAD 

Distinguidas Visitas Francesas 

clásicos como Giselle, lago de 
los Cisnes,La Filie Mal Gardéey 
Cascanueces. 

Además, fundó y dirigió el 
Theatre Fraru;:aise de la Danse, 

dirigió el Ba-
1 let de la Ope
ra de Marse
lla, el Ballet 
Royal de Wal
lonie y e l San 
Cario de Na
poles. 

más prestigiosos concursos de 
danza clásica y contemporánea. 

André-Philippe Hersin creó 
hace 30 años Les Saison de la 
Danse. una de las revistasfrance
sasqueestán ala vanguardiaen la 
difusióndenuestroarte. También 
es consejero artístico de los prin
cipales concursos internaciona
les como los de París, Varna, 
Tokio y Lausanne. entre otros. 

La imencióndelaFundación 
Estela Erman es poner en contac
to a estas do~ p.;r" 11L1l iJades con 
todos aqu,·
llosqueam:u 
la danza e 

cesa, Centro Alfredo Fortabat 
(Billinghurst 1926) a las 19 hs. 

Como parte de esta apertura 
al intercambio cultural franco
argentino -que se viene imple
mentando- desde 1993, estos dos 
exponentes de la danza francesa 
tendrán oportunidad de ver y ase
sorar a algunos de los jóvenes 
valores que el año próximo viaja
rán al Concurso de París, inter
pretando variaciones de pas de 
deuxdel repertorio clásico, como 
así también ohras neoclásicas. 

Vale re
Estaspres

tigiosás perso
nalidades de la 
danza interna
cional llegan ;1 

la Argentina en 

el marco del in- l\nclré-Phllippe / /er:sin 

Repuso 
óperas y ope
retas del reper
torio francés y 
realizó nume
rosos films y 
emisiones para 
la radio y tele
visión france-

nuestro pai' 
Para ello 'l'. 

han progm
mado con
ferencias ~ 

eventos. qu. 
comenzara" 
el domingo 1 

de septie11 
bre a I~ I' 
hs. con un.:~
pectáculo en 

cordar que 
Estela 
Erman parti
cipó como 
jurado junto 
a Natali a 
Makarova, 
J e a n 
Ba b ilée , 
GalinaSam
sova, Arthur 
Mi tche ll y 
Ylad i m i r 

tercambio cul-
tural que realiza desde hace va
rios años la Fundación Estela 
Erman. 

Joseph Lazzini cuenta con 
una amplia trayectoria como co
reógrafo, director de compañías y 
además es reconocido como hom
bre de teatro y cine. Montó co
reografías para el Metropolitan 
Opera House de Nueva York 
(Met), para la Opera de Varsovia, 
la Opera de París, Teatro Alta 
Scala de Milán, Opera de Monte
cario y el Liceo de Barcelona, 
entre otros fundamentales san
tuarios de la danza. También es 
un reputado repositor de ballets 
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sa, la BBC de 
Londres y Ja RA1 de Ital ia. Su 
labor fue reconocida con varios 
premios, entre los que se destacan 
Medalla de Oro al mejor coreó
grafo en París, el Premio de la 
Universidad de la Danza (creada 
por Serge Lifar), el premio del 
Grand Theatre de Lodz de Polo
nia y Premio de la Danza otorga
do por Ja Sociedad de Autores y 
Compositores Dramáticos. 

Lazzini y su inseparable asis
tente, la Sra. Alberte C!auzier de 
Lazzini son invitados constante
mente a trabajaren diferentes tea
tros del mundo. Pero, además, 
suele presidir los jurados de los 

} «1.">• 'j>/i ÚIY./.11 11 

el Paseo La Pl:u.a. La fucnela de 
Danzas Estela Ennan rendirá en 
esta función W1 homemjeaJoseph 
Lazzini , maestro) creador de un 
·estiloqueha~enEnr.:.n 

a su máxima representar.te )' he
redera. 

El jueves 7 se ~ una 
conferencia en la que expondrán 
acerca del desarrollo de la danza 
en el mundo. en la AJianza Fran-

Vassi lie v, 
en la última edición de aquel tra
dicional evento. 

La actividad de intercambio 
tm o dos hitos el año pasado con 
la presencia en Buenos Aires del 
maes!ro francés Georges Piletta, 
ex partenaire de Erman y estrella 
de la Opera de París, en agosto, y 
el fecundo viaje académico que 
realizaron alumnos del estudio 
porteño en diciembre a Francia.O? 

Agosto 1995 



basado en: 
Piedra. pro 
Gades. con la 
Mcrimeéy po 

P.n ouestro p 
la f"Olllbv!a versi 

de comedia. protagoniz 
de LuiiCcsar Amadori y ce 

lnspiradeeo el drama de Lopé 
ción de J. M. Cdrllllero Borudd y 
·Coreografía y direa:ión: Antonio C 

q García Abril. Gades-Solera-Fr 
·· ·~ Nuñez, fragm-ntesdeCuadros d 

, est Mussorgsky, llllÍSiCa inglesa ... . . . 
()vejuna tieneunsi~socialy ~~ftico 

Agosto 1995 

" idoatravésdelossiglosy noapetd!cto . 
· egura J.M. Caballero Bonald. . w 

o ~ncuentra amplia justificació'n lá<> 
'~ · 'mido contra aquellos qué Ió% 

definitiva. contra todos los · · 

· .?'ºhe tomado de Lope de.' 
@te,resa Es el sentir de la 
· ·. der que Jo pretende 

Federico. 

Rafael Albert! 
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L a danza española tiene que 
ver con su gente, con su 

mundo, sus costumbres y su his
toria. La idiosincracia argentina 
no alcanza para captar ese senti
miento, hay que conocer sus raí
ces, estudiar e interiorizarse en el 
mundo español, para que la danza 
no quede sólo en una cosa externa 
totalmente estereotipada." 

Ríos Saiz nació en Villa Mer
cedes, provincia de San Luis. Des
de pequeña sintió una fuerte vo
cación por la danza española, que 
pudo consolidar durante un viaje 
a la madre patria donde permane
ció cuatro años y se recibió con el 
título de Profesora de Danzas 
Españolas ene! Conservatorio de 
Música y Danza de Córdoba. 

De regreso a nuestro país for
mó el Ballet Hispania que lleva 
más de l O años de trabajo ininte
rrumpido. El grupo está formado 
por sus alumnos más avanzados. 

Sus últimos espectáculos han 
sido Danzas de España, que se 
presentó en los jardines del Mu
seo Larreta; Andalucía, en el 
Auditorium de San Isidro; Home
naje y Rapsodia Española, en la 
Scala de San Telmo. 

En sus 20 años de experien
cia artística y docente Ríos Saiz 
ha realizado innumerables espec
táculos entre los que se destacan 
Poema de la Danza Española, 
Arabesco de Sangre y Vuelo, Yo 
voysoñandocaminos ... ,Hispania 
y Danzas de España, para home
najes a Federico García Lorca, 
Antonio Machado y Antonia 
Mercé. 

r 

BARRE ATERRE 
DANZA ClAsicA 
Principiantes - Intermedios 

Iniciación a la Danza 

Taller de técnica 
de movimiento 

para actores y bailarines 

qloPio ponssa 
Gurru.chaga 2444 

Informes: 669-8040 
~ ~ 

14 • 'lJa{fetm DANCE 

ACTUALIDAD 

Graciela Ríos Saiz 

Gracida füos SaíZ en Danzas de España 

También fue reconocida con 
los premios Manuel de Falla otor
gado por el Instituto Argentino de 
Música Hispánica, premio Don 
Quijote de la Mancha por la Em
bajada de España y la Medalla de 
Homenaje Antonia Mercé por la 
Asociación Les Amis d 'A rgentine 
de Paris, Francia. 

En diálogo con Balletin 
DANCE, la bailarona resaltó la 
importancia de estudiar baile es
pañol, también para enseñarlo: 
"es una cultura que no puede 
aprenderse si no se conoce, se com
parte, se experimenta, se palpita 
con ella; en una palabra, si no se 
la vive". 

Estudio 
Rocamora 

Danzas 
Alquiler de 

Salas de Ensayo 

Rocamora 4077 

864-4937 

La danza es para esta profe
sora un lenguaje. A uavés de ella 
se puede uansmitir emociones, 
"la danza es rito. imploración, 
ansias de amar. solamente cuan
do uno se toma a sí mismo como 
punto de partida:· 

Su método de trabajo, se fun
da sobre dos principios rectores: 
la educación personalizada y la 
integración artística. Partiendo de 
cada alumno como una indivi
dualidad se logra potenciar sus 
virtudes y superar sus dificulta
des. asegura. El trabajo corporal 
profundo permite abrir nuevos 
espacios físicos y espirituales, 
desde donde se amplían las posi
bilidades del movimiento y del 
pensamiento, acrecentando el 
dominio del espacio que rodea al 
bailarin. De manera gradual se 
van desarrollando todos los co
noc1 m1en tos técnicos e 
interpretativos de la danza espa
ñola. 

Por otra parte, Ja integración 
artística implica ahondaren el ser 
español. Conocer su música, sus 
cultores y autores, sus poetas, sus 
pintores y escultores, sus costum
bres y paisajes. Estas son aspira
ciones para llegar a la raíz espa-

ñola y poder crear climas de ma
gia y encantamiento. "Forjar con 
la esencia más pura un arte de 
jerarquía y tradición''. 

La bailarina, (también coreó
grafa y profesora) hace incapiéen 
la estética de la danza, pero afir
ma que no es menos importante 
pensar en una ética que debe im
primir su impronta a todo queha
cer artístico. "Esta ética está 
emparentada con el respeto que 
todo estudioso debe sentir por lo 
que hace y por lo que enseña. El 
alumno, ya sea niño o adulto, es 
motivo de una permanente pre
ocupación. No debemos exigirle 
que cumpla con objetivos para 
los que no está aún preparado. 
Debemos respetar sus tiempos, 
ayudándolo a crecer. Esta misma 
ética nos lleva a valorar a nuestros 
maestros, que tamo nos han dado 
y enseñado." 

Desde su punto de vista mu
chos estudiantes están tratando 
de ser autodidáctas de una cosa 
muy dificil. Consecuentemente, 
rechaza la opción de estudiar con 
distintos profesores, por perío
dos breves ("ir saltando de maes
tro a maestro") y se lamenta por el 
hecho de que en la Argentina no 
contemos con una escuela de dan
za española, semejante a los con
servatorios que existen en lama
dre patria. 

Para finalizar, señaló que "ser 
bailarín es una desición de vida, 
de todos los días. Se sube a un 
·escenario para decir algo. Par
tiendo de nosotros mismos, des
de nuestras posibilidades, escomo 
se lo logra, no hay que apurar 
ningún paso en el proceso de 
formación. El público tiene sólo 
un minuto para percibir el trabajo 
intenso que conlleva la prepara
ción de un espectáculo: peinarse, 
pintarse, vestirse. Horas y horas 
de ensayos. La persona que va a 
veruna función desea que le pase 
algo, y si logra captar y recibir lo 
que los artistas están dando, se 
modifica" . Así el espectáculo 
cumple con su objetivo de dar y 
recibir la pasión por lo que se 
hace. Gl 
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Angeles Negros 1995 

El 1 O de agosto se estrena en 
la Sala Ana Itelman, la obra An
geles Negros, coreografía de Sil
vana Cardell. Interpretada por 
Debra Ferrari , Silvia Brusnelli, 
Sebastián Scandroglio. Melina 
Martín y Natalia Torales, esta 
pieza está basada en la música de 
George Crumb. compositor nor
teamericano contemporáneo: el 
cuarteto inspirado en la guerra 
de Vietnam. Black Angels. 

Coreográficamente la obra es 
una descópción de los estados 
reales e imaginarios de los con
flictos de la naturaleza de la 
condicion humana. Apoyados 
escencialmente en tres secciones 
de la música que son: partida (de 
toda gracia), ausencia (alienación 
espitirual) y retomo (redención). 

Una seri e de episodios 
descriptos en imágenes que se 

dibujan en el espacio con una 
dinámica contrastante, con estas 
texturas se establece el plano de la 
realidad que se ve alterada al atra
vesar por los espacios internos de 
una memoria pasada y de proyec
ciones en el futuro. 

Con la repeticoón y variación 
de las distintas situaciones se van 
dando los cambios de estado. 
Ausencia, como la alienación de 
lo humano, ir a encontrar la bes
tia. Reencuentro con su humani
dad a través de los recuerdos. 
Vuelta a la realidad, retomo del 
viaje por los estados más expues
tos del alma. Retomo de los so
brevivientes de la peligrosa natu
raleza humana. 

Sala Ana Itelman, Guardia 
Vieja 3783.Todos los jueves de 
agosto a las 21 hs. cia 

Homenaje a Niní Marshall 

El4deagostolaactriz argen
tina Marilú Marini, radicada en 
París desde hace 20 años, estre
nará un espectáculo de homena
je a NiníMarshall, que se presen
tará durante cuatro semanas en el 
Teatro Maipo de Capital Federal. 
Esta obra fue presentada en Fran
cia con singular repercusión de 
público. 

Nacida en Mar del Plata, 
Marini llegó al teatro desde la 
danza y la coreografía. En los 
años sesenta, el Instituto Di Tell a 
fue escenario de sus primeros 
éxitos. Bajo la dirección de Ro
berto Villanueva, interpretó la rei
na en Ubú encadenado, la pieza 
de Alfred Jarry. También prota
gonizó Señorita Gloria y como 
coreógrafa trabajó con Daniel 
Tinayre en Aplausos y Hair. 

La profunda admiración por 
Niní Marshall que siente nuestra 
compatriota se remonta a su in
fancia, cuando escuchaba la audi-
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ción radiofónicaqueteníalacéle· 
bre creadora de Catita y Doña 
Pola. La propia Niní estuvo pre
sente en el homenaje que le reali
zó Marini el año pasado, con su 
espectáculo Mortadela "Siempre 
me llamó la atención el amor que 
sentía la creadora hacia sus cria
turas. Nadie como ella mostró al 
mundo el paisaje social de la Ar
gentina. sin solemnidad y con la 
mayor humildad", sostu vo 
Marini. 

El director argentino Alfredo 
Ariasdiseiióel espectáculo como 
un unipersonal basado en los 
monólogos originales de Niní e 
incorporando textos especialmen
te escritos por Enrique Pinti . 

En 1976. Marini se radicó en 
París y formójuntoa Ariasel gru
po TSE, que se presentó en varias 
oportunidades en nuestro país y 
que en Europa recibió el premio 
de la crítica por su puesta de la 
obra de Copila mujer sentada.ra 

/f... Estudio de Danza 
~ d?oxana §wulti.n 

CLASICO 
CONTEMPORANEO 

ESTIRAMIENTO 
IMPROVISACION 

CARIBEÑAS 
ADULTOS - NIÑOS 

MONTEVIDEO 1012 1 ~ B 
Tel: 811-0607 

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

Danzas: 

~PATA DE GANSO 
DE MARIA JOSE GOLDIN 

DANZA CONTEMPORANEA 
TEATRO - DANZA 

ALQUILER DE SALA 

Informes tel: 775-0054 

Iniciación a la Danza 
Clásico 
Jazz 
Tap 
Flamenco 
Español 
Folklore 
Tango 
Contemporáneo 
Estiramiento 
Salsa - Mambo 

INSTITUTO 

Niños - Adolescentes - Adultos 

Taller de Teatro 

SEMINARIO DE COMEDIA MUSICAL 
(danza - canto - teatro) 

Canto: 
Clases Individuales 
Clases Grupales 

Dirección General: 

Mabel S. Ferrara 
Mónica S. Chorni 
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JAZZ 
CLASICO --.........._o/ 

) CONTEMPORANEO 
(~ AFRO - LATINO 

~( FLAMENCO 

¡'/ TA~~~ 

FLEXIBILIDAD 
GIMNASIA 

STEP 
SLIDE 

INFORMES E INSCRIPCIO_N 

JURAMENTO 1669-LOCAL 17 
Barrancas de Belgrano 

T.E. 788-8421 

LO MEJOR DEL 

FLAMENCO 
CON 

6IDILA 
Título de la Real Escuela Profesional de 

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

16 - 'Baffetin DANCE 

CURSOS 

FLAMENCO 
JOTA 

ESCUELA BOLERA 
ESTILIZACION 

Clases para 
principiantes 

y profesionales 

Montevideo 781 
lnfonnes: 

432-2665 

ACTUALIDAD 

Crisis económica en la cultura 

Los argentinos nos hemos habituado en los últimos at1os 
a inlupretar las variables del sistema económico. Pero 

este último mes, el debate que se generalizó alrededor del 
úulice de desempleo dado a conocer por el gobiemo 

(18,6 por ciento), repercutió fuertemente en la actividad de 
nuestros artistas. 

D esocupación. recesión y cri
sis impactan sobre el cuer

po social y. lógicamente, afectan 
también al seclor de la cultura. 

Julio marcó un importante 
punlo de inflexión en el ambiente 
de la danza de nuestro país. A los 
problemas que venían de arrastre 
(como el conflicto que mantiene 
el Ballet Estable del Teatro Colón 
con sus autoridades), se le agre
garon otros en las compañías del 
Teatro Municipal General San 
Martín y del Teatro A venida. 

Colapso ala 
Gallega 

El año pasado, la comunidad 
recibió con euforia la noticia de la 
reapertura del Teatro A venida. El 
mítico refugio de la cultura hispá
nica en nuestro país, había per
manecido cerrado a raíz de un 
incendio que destruyó sus insta
laciones varios años atrás, dejan
do insatisfecha a buena parte de la 
demanda cultural. Con el resurgir 
del interés del público en el cante 
y baile españoles algunos empre
sarios decidieron arriesgar y re
sucitar aquel teatro de La A venida 
de Mayo. 

El nuevo espacio incluyó un 

ballet propio. Para dirigirlo, se 
convocó a un joven talentoso que 
había comenzado su carrera en 
Buenos Aires y que en 1992 diri
gía el Ballet de la TV Española, el 
coreógrafo y bailarín Carlos 
Vi!an. 

Los vaivenes económicos que 
vienen sacudiendo al país -efecto 
tequila, récords de cierres de fuen
tes de trabajo-, terminaron jaque
ando a las autoridades del A veni
da el mes pasado. quienes opta
ron por vender el grueso de sus 
acciones a uno de los socios que 
ofreció hacerse cargo de las deu
das (las que según rumores ron
darían Jos tres millones dólares). 

"La siruación actual del tea
tro es un poco tormentosa", reco
noció Vilan en una reciente con
versación con 'IJaffetin. DANCE. 
"De un día para otro nos han 
quitado la sala de ensayos que 
teníamos en el quinto piso", seña
ló molesto. 

V ilan fueconvocado en mayo 
del '94 •·para crear y dirigir el 
ballet de arte español llamado 
Ballet del Teatro Avenida". Los 
integrantes de esta compañía (16 
bailarines, tres guitarristas, la 
maestra de escuela bolera Renée 
Nouche y el de danza clásica 
Héctor Barrí les) eran contratados 
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para cada obra. Si bien su rela
ción profesional con el teatro no 
eracomolade Vilan,quetieneun 
acuerdo más orgánico, todo este 
año se presentaron con gran suce
so como Ballet del Teatro A veni
da, del cual hoy por hoy han sido 
desvinculados sin más trámite. 

Ya en diciembre se le había 
planteado al director que debía 
salir a vender el ballet, o sea, a 
colocar funciones fuera del tea
tro. "Me cayó como una sorpresa, 
peromeempecéamover",asegu
ra. En parte fue gracias a esto que 
han conseguido contratos para 
seguir trabajando como grupo 
independiente. "Loimportantees 
que el Ballet del Teatro A venida, 
o el Ballet de Carlos Vilan, o 
como lo quieran llamar; este ba
llet español y sus integrantes si
guen trabajando conmigo". 

El problema serio que se les 
plantea es la falta de un espacio 
para real izar sus ensayos y de una 
sala para presentar sus puestas en 
forma estable. La consecuencia 
inmediata de esta situación es la 
dispersión de sus miembros. "Yo 
estoy realmente mal", confiesa 
Vilan. "Los trajes que usa el tea
tro son de mi propiedad. Vestua
rios que he hecho traer de Ma
drid, dela compañía de televisión 
española que tengo allá. Y lo he 
hecho pensando en la magnitud 
que se le podía dar a la danza 
española desde este teatro. Nunca 
reparé en ceder trajes y coreogra
fías por los cuales no cobré ni un 
peso", expresó como síntesis de 
su estado de ánimo. 

Al Colón 

El enfrentamiento entre los 
65 miembros del Ballet Estable 
del Teatro Colón y su director, 
Carlos Baldonedo (anticipado por 
'lJa&túi DANCE, en marzo y abril 
de este año), volvió a la palestra el 
mes pasado. 

La Cámara Civil , decidió 
suspender la junta de evaluación 
a la que debían ser sometidos 
todos los integrantes del plantel 
de bailarines del primer teatro 
argentino. 
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La discusión de fondo en este 
caso -más allá de argumentos co
yunturales- es la privatización o 
no de la sala. El déficit que arro
jan las cuentas de la Municipali
dad de Buenos Aires, ha llevado 
a algunos funcionarios a plantear 
la necesidad de reconvertir el área 
de cultura. Esto significa, pala
bras más, palabras menos, trans
ferir al sector privado los teatros 
Colón y General San Martín, en
tre otros organismos. 

Para cumpfü con este objeti
vo -que por ahora nadie se anima 
a enunciar públicamente- se re
quiere uri.a readecuación del per
sonal, que según la representante 
legal de muchos de los bailarines, 
la abogada María Rita Couto, 
implicaría despidos encubiertos. 

La principal preocupación de 
las autoridades es reestructurar 
los cuerpos estables, flexibilizan
do la relación laboral de músicos, 
cantantes y bailarines, a través de 
la implementación de contratos 
por tiempo determinado. 

Los artistas se defienden ar
gumentando que la estabilidad es 
requisito de la excelencia y ponen 
corno ejemplo el sistema con que 
funcionan los principales teatros 
de Europa. 

Ajuste para el 
Contemporáneo 

Finalmente, se espera que 
para este mes se produzca una 
drástica reducción en el número 
de miembros del Ballet Contem
poráneo del Teatro Municipal 
General San Martín. Ya en mayo, 
su director, Osear Aráiz había 
anunciado que por razones de 
economía, no se le renovaría el 
contrato al 25 por ciento de los 
bailarines. 

La situación angustiante por 
la que atraviesa gran parte de la 
población obliga a quienes tienen 
poder de decisión tanto a nivel 
nacional como municipal, a esta
blecer una escala de prioridades, 
frente a las cuales, al parecer, la 
cultura no lleva todas las de ga
nar. Gil 

GYFF' 
By CAKIN 

ARTICULOS PARA DANZA 

Somos Fabricantes 
Pedidos Especiales 

Zapatillas de Punta a tu Medida 

Envíos al Interior 

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

Ex-bailarina, Ca-directora, Coreógrafa del Ballet 
Contemporáneo y Ex- docente y Directora del Taller 

de Danza del T.M.G. San Martín 

CLASES 
a partir del 1 O de agosto 

1. Danza Contemporánea 
Sábados 1 O: 15 horas 

2. Composición coreográfica 
Jueves 11.00 horas 

Centro Cultural R. Rojas 
Av. Corrientes 2038 
Tel: 772-9683 
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Para no perder otro año 
más, a partir de agosto: 

"Curso nivelador 
de Ingreso" 

a Carreras artísticas con 
Títulos Oficiales de 

Intérprete, Técnico 
y/o Docentes 

(2 a 3 años de duración) 

Nuevo Plan de Estudio 
· DANZA CLASICA 
· DANZA CONTEMPORANEA 
· EDUCACION POR EL MOVIMIENTO 
· DANZA FOLKLORICA 

(Edad mínima 15 años) 

Para niños y adolescentes otros 
Cursos Niveladores de Ingreso. 

FUNDACION TERPSICORI 
M. T. de Alvear 2454 Tel: 963-2095 

5\ 
INSTITUTO SUPERIOR ARTISTICO 

Directora: Myriam Nora Martínez 

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

BALLET DEL INSTITUTO 
Directoras: Verónica ldígoras y Myriam Martínez 

INICIACION A LA DANZA 
DANZA CLASICA 

Técnica y Repertorio: Verónica ldígoras 
Partenaire: Pablo Aguilera 

DANZA CONTEMPORANEA 
Helda Seró 

DANZA JAZZ. 
Richard Pintos 

DANZAS ESPAÑOLAS 
Graciela Pacazochi 

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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Tropas romanas en el Luna Park 

E lBalletde laOperacleNovo
sibirsk. se presntaráel próx i

mo mes en el Luna Park con la 
versión completa de Espartaco. 
Los roles protagónicos estarán a 
cargo de los bailarines del Teatro 
Bolsboi de Moscú: Elina Palshina 
y Yuri K.Ievstov, ambos ·conoci
dos por el público porteño. 

Elina Palshina inició sus es
tudios de ballet en Bulgaria y más 
tarde ingresó a la escuela del Tea
tro Bolshoí. Desde 1989 es baila
rina principal de esecuepo de bai
le con el que realizó varias giras 
por Europa, EE.UU. y Japón 

Por su parte Yuri Klevstov, 
tiene 25 años y obtuvo el segundo 
premio en el Festival de Varna y 
el primer premio y Medalla de 
Oro en el Concurso Internacio
nal de Moscú. Sus últimas actua
ciones han sido en los grandes 
festivales de Brasil, junto a Ceci
lia Kerche; y en el espectáculo 
Los Divinos realizado en la Plaza 
Mayor de Madrid. 

Espartaco apunta a aquel atle
tismo masculino que constituye 
uno de los componentes funda
mentales de Ja nueva escuela rusa 
y que expresa de modo bastante 
eficaz el carácter épico de los 
personajes. 

Fue estrenado en el Teatro 
Kirov de Leningrado, el 27 de 
diciembre de 1956, con coreo
grafía de Leonid Jakobson, músi
ca de Aram l . Khatchaturian y 
libreto de Nicolai Yolkov. Los 
roles p rotagónicos estuvieron a 
cargo de Askold Makarov, lnna 
Tsubkovskaia y Alla Shelest. 

En 1958 se presentó por pri
mera vez en el Teatro Bolshoi con 
coreografía de lgor Moisseiev, 
interpretado por Maya Plisets
kaya, quien en 1962 se volvió a 
presentar en el Bolshoi con la 
coreografía original. 

En 1968, en el mismo teatro 
moscovita, con coreografía de 
Yuri Grigorovich y escenografía 
deSimon Yirsaladtse, se hizo otra 
versión en la que se atenuaba el 
énfasis heroico, participaron en 
esa ocasión Ekaterina Maximova 
junto a su marido Yladimir Yas
siliev. Ese mismo año, en el Tea
tro de la Opera de Budapest se 
realizó con una coreografía de 
Laszlo Seregi. 

Dos años más tarde se pre
sentó Ja edición de Grigorovich 
en la Scalla de Milán y en el 
Teatro dell'Opera de Roma, en el 
marco de una gira del Ballet del 
Teatro Bolshoi. c.>t 
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Un espacio para jóvenes talentos 

E 1 BalJet Juvenil del Teatro 
Municipal General San 

Martín fue creado hace más de un 
año por iniciativa de la dirección 
del TalJer de Danza Contemporá
nea de ese teatro capitalino. El 
objeto· fue lograr que los egresa
dos -luego de cursar los tres años 
del Taller- puedan desarrollar 
practicas de escena y complernr 
su formación. 

La compañia, dirigida por la 
bailarina y coreógrafa Norma 
Binaghi (quien actualmente tam
bién se desempeña al frente del 
Taller), está orientada a estable
cer un nexo entre el Taller y el 
Ballet Contemporáneo, dirigido 
por Osear Aráiz. La idea es brin
dar una fuente de trabajo nueva, 
que posibilitea los mejores alum
nos de la escuela trabajar profe
sionalmente. 

En lo que lleva de vida, el 
Ballet Juvenil fue cambiando y en 
la actualidad "es un espacio de 
investigación que tiene sus carac
terísticas y experiencias propias. 
Está asquiriéndo un repertorio 
propio y ya ha realizado muchas 
funciones en el hall del Teatro", 
comentaba Aráiza2la0étin0AN
CE unos meses atrás. 

Pero el Ballet Juveni 1 es aho
ra el centro de atención. Muchos 
son los coreógrafos que ya han 
trabajado con éstos jóvenes. En
tre ellos, Ana María Stekelman, 
Sandra Fiorito, Laura Roatta, 
Margarita Bali, Alejandro Cer
vera, el mismo Aráiz y Mauricio 
Wainrot, en espectáculos de los 
que también participan alumnos 
de tercer año del Taller. 

Norma Ui11aylii 
en Anna Frank 

COMENTARIOS 
El conjunto presentó Con

cierto de Ebano de Osear Aráiz, 
con música de George Gershwin, 
es una pieza con resabios de co
media, que explota bien las posi
bilidades interpretativas de cada 
uno de los bailarines. Todo está 
pensado en base a esos chicos en 
especial, dando como resultado 
una obra atractiva. 

Fragmentos, de Ana María 
Stekelman, sobre música de 
Johann Sebastian Bach, fue inter
pretada por alumnos y egresados 
que no integran organicamente el 
Ballet Juvenil. Un trío que se 
desarrolla alrededor de una silla. 
El recurso de las dinámicas del 
movimiento, expresado en caídas 
y rodadas caracterizadas por la 
suavidad de cuerpos invertebra
dos, se destaca sobre todo en una 
secuencia llevada por Sebastián 
Codega. Los intérpretes suben y 
bajan de la silla realizando verti
cales y flexiones de brazos de 
manera muy plástica. 

Integrantes: Sonia Enquín, Claudia Jakobsen, Gabriela 
Montes, Y ami! Ostrovsky, María Inés Rampoldi, Eve Teyero, 
Daniel Wakstein, Iliana Etcheverry, María Noel Strazza. 

Asistencia de dirección: Liliana Sujoy. 
Asistencia técnica: Pablo Torrado. 
Maestros: Norma Binaghi, Héctor Louzau. 
Músicos acompañantes: Silvia Ronconi, Carlos Serra. 
Dirección: Norma Binaghi. 
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En la coreografía de Mauri
cio Wainrot, Tam-Bu-Leestrena
da a principio de año para la Bat 
Dor Dance Company de Israel, 
los jóvenes no alcanzaron a ex
presar la idea del creador, mante
niéndose únicamente en los pa
sos y las formas. 

Aún sigue en cartel Caras y 
Caretas, de Margarita Bali (mar
tes, miércoles y sábados a las 19 y 
domingos a las 1.8 hs). Como su 
nombre lo indica, en la obra los 
intérpretes lucen vistosas caretas 
y elementos de utilería. Bailari
nes con cuatro brazos o piernas, 
un dúo con seis antebrazos. una 
pareja con torsos altísimos. que 
utiliza piernas y brazos de ma
niquíes. conforman cada una de 
las pequeñas historias que acom
pañan a las distintas músicas. 
Contiene mucha interpretación 
gestual y actoral por parte de los 
bailarines, que disfrutan en cada 
momento. con sus variados mati
ces rítmicos y expresivos. C'1il 

FLAMENCO 
Marisa Cura 

Principiantes 
Avanzados 

Clases con guitarra 

Técnicas y bailes 
actualizados 

Cursos intensivos 
para grupos del 

interior 

371-7964 

-Verónicn 
Jllíeoms 

Jnt~l"c.mtes del Ballet del Te.afro Colón 

Danza Clásica 

Todos los Niveles 
Preparación para Concursos 

Integración al Ballet 
Partenaire 

Jazz - Contemporáneo 

Esmel"alda 570 esq . ~cumém 810 

393-5352 / 322-4423 
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by Ale y Ali Castro Videla 

• ZAPATEO AMERICANO 
•JAZZ 

• CLÁSICO 

Todos los niveles y edades 
Grupos especiales para chiquitas 

Staff d e profesores: 

• ALE CASTRO VI DELA 
• Ali CASTRO VIDELA 

• BEBE LABOUGLE 
• SILVINA BARAÑAO 

• VANINA SAID 
• HÉCTOR FICUEREDO 

• CLAUDIA KIPEN 

ESMERALDA 1056 !ºPISO "M" 
TE: 312-9289/393-6461 

DANZA Y MOVIMIENTO 

DANZA CLASICA 
Niños • Adolescentes • Adultos 

Todos los niveles 
Clases de Elongación y Puntas 

GIMNASIA 
Modeladora Correctiva Postura! 

EXPRESION CORPORAL 
Directora: M arta Cómez Ramos 

RIVADAVIA 5012 - 3º PISO 
903-2794 
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Composición Coreográfica 
El 28 de mayo, en el salón 

Auditorio del Hotel Bauhen de la 
ciudad de Buenos Aires se llevó a 
cabo una jornada de debate sobre 
composición coreográfica, orga
nizada por Producciones Coreo
gráficas Argentinas. 

Ese día estuvieron presentes 
como panelistas Silvia Briem 
Stamm, Ana Padilla, Marcela 
Sotelo, .Cecilia Gesualdo, Con
chita España. Jorge Luis y Nora 
Costantino. entre otros maestros 
ycoreógrafosqueanalizaronjun
to al público el ane de crear dan
zas en sus múltiples disciplinas. 

El evento se refirió a la coreo-

grafía tanto en danza como en 
gimnasia. Los panelistas se refi
rieron a las reglas, técnicas y pos
tulados que varios coreógrafos 
han desarrollado en Ja metodolo
gía del movimiento corporal. 
También expresaron su pesartan
to por la falta de una carrera aca
démica de coreografía en nuestro 
país, como por el escaso material 
bibliográfico editado. 

Los especialistas intentaron 
establecer la diferencia que exis
tiría entre una secuencia de pasos 
y una coreografía, y entre un maes
tro que enseña una sucesión de 
movimientos y un coreógrafo. e¡¡ 

Sala Ana Itelman 
El día de _u inauguración. el 

8dedema)o.lasalaAnaltelman 
se llenó de jó\enes bailarines y 
estudiantes de danza y la mayoría 
de ellos tmo que permanecer de 
pie. El actor Roberto Catarineu, 
quien fuera alumno de la maema 
chilena. obró de maestro de cere
monias. ~figuel Angel Elías, in
tegrante del Ballet Contemporá
neo del Teatro Municipal Gene
ral San Martín, interpretó Tango 
(fragmento de Ciudad de Buenos 
Aires). una coreografía que Ana 
ltelman compuso en 1968 con 
música de Astor Piazzolla, re
puesta para esta ocasión por Os
ear Aráiz. 

Luego, Norma Binaghi pre
semó una reposición de la escena 
l de El Capote, también de la 
[telman, con música de Ezequiel 
lzcovich. "En cierta repartición 
ministerial trabajaba un funcio
nario de quien apenas se puede 
decir que tenía algo en particular: 
Prefería unas letras y cuando daba 
con ellas, se ponía fuera de sí". 

También se realizó la apertu
ra de la Muestra Retrospectiva 
del Archivo de Ana Itelman, a 
cargo de Ruben Szuchmacher y 
María Rosa Pelruccelli, los que 
mostraron un audiovisual y frag
mento de videos, en los que Ana 
ltelman, se encontraba en plena 
tarea creativa. 

Además estuvieron presen
tes Osear Aráiz, Alejandro 
Cervera. los hermanos de Ana 
ltelman (quienes donaron a la 
escuela Armar Danza Teatro una 
beca de estudio que se otorgará a 
alumnos del último curso y con
sistirá en la puesta y realización 
de una o más obras en la Sala Ana 
ltelman. 

Todos los sábados a las 21 hs. 
se presentan obras de danza con
temporánea, en este nuevo espa
cio destinado a nuestro arte. Laura 
Cuchetti, Sofía Ballvé, Teresa 
Dugan, Silvana Cardell, Carlos 
Trunsky, Celina Goldín Lapacó, 
Graciela Martoncz, Maia 
Guillem, Cecilia lppólilo, Diana 
Szeinblum, Silvia Prilz, Ana 
Kamien, Mónica Fracchia, Inés 
Vemengo. Diana Theocaridis, Iris 
Scaccheri, Miguel Angel Elías, 
Vivian Luz. Lisu Brodsky, Silvia 
Bladiminsky. Irene Guelman y 
MaríaJoséGoldín,son sólo algu
nos de los coreógrafos que a la 
fecha han participado en estos 
sábados de danza. 

En agosto también se repre
sentará lndeman, Donde fue a 
Para la Valija y Sueños de una 
Noche de Verano, dos obras del 
arte dramático. 

Los interesados en participar 
en este ciclo deben remitirse a 
Guardia Vieja 3783. e¡¡ 
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COMENTARIOS 

Marcean en el Opera 
~~~ 

El veterano mimo francés, 
Marce! Marceau se presentó los 
días 7, 8 y 9 de julio ea el Teatro 
Opera de Capital Federal, con su 
espectáculo Sin Palabras. Estas 
funciones fueron parte de la ex
tensa gira que lo llevó por las 
ciudades de Rosario, Santa Fe, La 
Plata, Neuquén y Bahía Blanca. 

En esta ocasión compartió el 
escenario con dos de sus asisten
tes: Boguslaw Nowak y Etienne 
Bonduelle. El espectáculo estuvo 
dividido en dos partes. 

En la primera, expuso los 
cuadros como El tribunal y El 
pasajero, secuencias en las que 
arte y técnica se conjugaron en la 
expresión casi perfecta de cada 
gesto y movimiento y en las cua
les fue posible distinguir los deta
lles de los muchos personajes que 

compone en cada escena Tam
bién interpretó su clásico Adoles
cencia, madurez, vejezymuertey 
logró transmitir la desesperación 
con El fabricante de máscaras. 

En la segunda parte no podía 
faltar Bip, el personaje que lo 
caracteriza, con toda su ingenui
dad y dramatismo (acompañado 
del tradicional sombrero adorna
do con una margarita) . 

Marce! Marceau, atento a 
cuanto ocurre en el mundo, insis
te en que todavía hay mucho que 
decir, aún sin palabras. Así, el 
mimo más grande del mundo, 
con sus 72 años, se plantó dos 
horas en el escenario del Opera 
trayendo lo mejor de este arte 
purista y sensible que el público 
argentino retribuyó con largas 
ovaciones. ~ 

El Beso de la Mujer Araña 
~?.~ 

En el Teatro Lota Membrives 
sigue en cartel el musical El Beso 
de la Mujer Araña, protagoniza
do por Valeria Lynch, Anibal 
Silveyra y Juan Darthés. 

Estapuesta-laoriginalquese 
exhibe en Broadway- dirigida por 
Harold Prince, sobre la novela de 
Manuel Puig, trata sobre conflic
tos en los que se mezclan política, 
poder, represión y miserias hu
manas en un ámbito carcelario. 

En una misma celda, convi
ven un preso político (V alentín) y 
un homosexual (Molina), acusa
do de corrupción de menores. 

El programa de mano antici
.Pª que la acción tiene lugar en la 
prisión de un país latinoamerica
no, en época reciente. 

La puesta en escena cuenta 
con el diseño de luces de HowelJ 
Binkley; los decorados y efectos 
de proyección son de Jerome 
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Sirlin, quien combina efectos 
escénicos con fotomontajes apor
tando a los distintos climas de 
cada escena. 

La dirección musical está a 
cargo de Alberto Fa vero, con una 
orquesta en vivo integrada por 
destacados músicos del ambiente 
del jazz argentino. Donna Caro! 
interpreta a Ja madre de Molina y 
Miguel Habud es el alcalde de la 
prisión. Sandra Guida sorprende 
con su desempeño lírico en el rol 
de Marta, la novia de Valentín. 

La coreografía original per
tenece a Rob Marshall y Vincent 
Paterson y fue recreada en nues
tro país por Rob Ashford. El tra
bajo de los bailarines es de un 
muy buen nivel técnico. 

Martes a domingos a las 21 
hs. en el Teatro Lola Membrives. 
A v. Corrientes 1280. ~ 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCACION ARTISTICA 

Centro de Educación Corporal 
. , CARRERAS 

• Expresión Corporal 
•Danza 

TITULOS 
OFICIALES 

CON VALIDEZ 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
Duración: 

3años 

Preingreso 
Perfeccionamiento Docente 

FUNDADO EN 1970 

Horario: 8 a 13 hs 

Gurruchaga 2444 (CP 1425) Bs. As. 
Tel: 832-8856 Tel/Fax: 832-0408 

ESTUDIO SUPERIOR DE ARTE 
DIVER T. LARROSA 

~iO Superior efe~ 

( f) 
~r.i:,arros"' 

DANZA CLASICA • ESTIRAMIENTO 
CLASICO ESPAÑOL • FLAMENCO 

DANZAJAll 
TAP (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: 304-1226 
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'E/VE 
SERVICIO DE LUNCH 

COMIDAS 
EMPRESARIALES 

EVENTOS ESPECIALES 

envíos a domicilio 

RESERVE 
SU PEDIDO AL 

259-3594 
(después de las 22 hs) 

ESTUDIO 
ROL\1AN 

GHILOrn 

Teatro 
y 

Expresión Corporal 

Principiantes y Avanzados 

Tel: 361-5005 

Furia catalana 

La agrupación española La Fura 
deis Baus debutó el 27 de julio con su 
espectáculo M.T.M., en el Estadio 
Obras Sanitarias. 

Esta es la primera vez que el 
público porteño puede disfrutar de 
una obra de la agrupación catalana, 
dirigida por Pera Tantiñá, que ya ha
bía visitado nuestro país en 1984, 
para el Festival Iberoamericano de 
Teatro que se realizó en Córdoba. 

La estética revulsiva de la Fura se 
estructura a partir de códigos que 
sacuden al público. Sin llegar a Ja 
agresión directa, provocan enérgica
mente. 

Actuación y acrobacia se funden 
en este estilo que en nuestro país tenía 
en La Organización Negra a sus discí
pulos. La agrupación que viene traba
jando desde hace 16 años, 12 tonela
das de escenografía para las funcio
nes que harán hasta el 6 de este mes. 

ACTUALIDAD 

Promoción para alumnos 
CoN MOTivo dE lA pRESENTAciÓN YEIA<ÍAs ÓE &lln; EN lAs ouE 

iNTERVENdRÁN MAXiMiliANO GUERRA, CEciliA KERCltE, VlAdiMÍR 

DEREViANko y RAúl CANdAl, d pRóxiMo 28, 29 y JO dE sEpTÍEMbRE 

EN d TEATRO GRAN REX, STAFf PRoduccioNEs ltA iNSTÍTUído 

iMpORTANTES pREMios, pARA EsTUdiANTES dE dANZA. 

LA EMPRESA SORTEARÁ pASAjES y ESTAdíA PARA OUE dos PERSONAS 

vÍAjEN A EuRopA1 pARA pRESENciAR A MAXiMiliANo GuERRA y 
AlESSANdRA fERRi EN CisEllE, obRA OUE SE PRESENTARÁ EN d Tumo 

AllA ScAlA dE MilÁN EN MAYO dE 1996. 
AdotÁS los AlUMNOS podRÁN obTENER bECAS dE TRES MESES dE 

duRAcióN CON pRofESORES ARGENTiNos, iNdUMENTARiA dE OOZA 

Hnill DANCE, ZApATillAs dE bAilE El ARTE y pOSTERS dE MAXiMiliANo 

GUERRA. 

INFORMES Al Td: 90J-1700. 

INTERNACIONALES 

Pasó Avignon 

rivada de Danzas y Gimnasia 
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Se realizó el mes pasado la 
49º edición del Festival de 
A vignon de artes escénicas. En 
los 24 días de duración se mostra
ron 40 espectáculos en forma ofi
cial y cerca de 400 puestas en el 
circuito periférico. 

En el área de la danza, la voz 
cantante la llevó Pina Bausch, 
quién inauguró el evento con una 

coreografía de J 978, Café M uller 
y La consagración de La prima
vera, de 197 5. A las presentacio
nes de la bailarina alemana asis
tieron 1 O mil de sus entusiastas 
seguidores. 

Según los organizadores , el 
éx.ito del acontecimiento quedó 
reflejado en las 11 O mil entradas 
vendidas. ra 
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AsocIAcroN ARTE Y CULTURA 
Miembro del Círculo Rudolf Nureyev de París (Francia) 

ACTIVIDADES 1995: 

AGOSTO 

MAESTRO INVITADO 

OLIVIER PATEY 
PRIMER13AILARIN 

111 CONCURSO INFANTIL DE BALLET 
"DANZA NIÑO '95" 

111 ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE 
COREOGRAFOS E INTERPRETES 

CON EL AUSPICIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 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 



11ES'l'IVAL DE DANZA DO 
'fRIÁNGUW 

Del 4 al 14dejulio se realizó 
en Uberlíindia (Minas Gerais) el 
Festival de Danr;ado Triángulo. 
En su novena edición evidenció 
un fuerte compromiso con la 
superación. Los siete meses de 
preparativos incluyeron serios tra
bajos de reformulación de 
reglamentos por parte de 
unConsejoAsesor, laprc
selección (de más de 500 
videos presentados fueron 
aceptados alrededor de 
cien) y, finalmente, la pro
ducción y realización del 
evento. 

Entre las modificacio
nes más sustanciales que 
el Festival propuso este 
año se incluyó una mues
tra no competitiva, la re
ducción de las duraciones 
permitidas y la inclusión 
de modalidades como ba
llet moderno y ballet mo
derno de repertorio; lo que 
permitió agrupar por fa

milias estilísticas las pie
zas presentadas. Cada no
che contó con un grupo 
profesional invitado fun
cionando como paráme
tro, norteando las brúju
las de los participantes. 
La noche de danza con
temporánea tuvo al grupo 
Endan9a de Brasilia con su exce
lenceAnimater, obrasobreel ries
go y el vértigo. En la noche de 
jazz el grupo Ra9a, de Roseli 
Rodrigues, honró su prestigio de 
Bolshoi del jazz. La compañía de 
Dan9a de Minas Gerais interpre
tó una obra de Rodrigo 
Pederneiras (coreógrafo residen
te del grupo Corpo), otra del ar
gentino Luis Arrieta y un digno 
Corsario en los cuerpos de Andre 
Valdao y Karla Couto. 

El diario del Festival, dio 
cobertura continua al evento con 
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Brasil 
Festivales de Invierno 

;6M~~~ 

tres críticos invitados además del 
staff local. Los textos y fotogra
fías fueron producidas durante 
las actividades. 

La sorpresa mayor fue la sede 
central del festival: una casa que 
forma parte del patrimonio histó
rico. Recién reformada y rebau-
1i1.ada como Oficina Cultural de 

danzas de salón; cursos teóricos y 
mesas redondas diarias enfoca
ron distintos aspectos de la profe
sión analizados por docentes e 
investigadores. Un pie en el futu
ro. 

CAJIPINA GRANDE 
En Campina Grande (Para

baia l 111vn ' u vigésima edición el 

Kristin KPhl (EE. UU) y Mikliail Tch.011pakDt• (Rus ia} 

Uberlandia, albergó las activida
des pedagógicas y administrati
vas. 

Todo gracias al empeño de 
Creusa Resende, secretaria de 
cultura de la Municipalidad de 
Uberlandia, que supo valorizar el 
área pedagógica del encuentro y 
convencer al intendente de com
prar la casa para destinarla a un 
centro cultural. 

En ese ámbito casi tres mil 
bailarines tuvieron acceso a dife
rentes talleres de técnicas corpo
rales. Del ballet clásico al full
contact, pasando por el tap y las 

tradicional Festival de Invierno: 
una partedeteatro,otrademúsica 
y otra de danza. Esta última con
vocó a más de 500 bailarines so
bre todo de Ja región Noreste del 
Brasil. La de Carnpina Grande es 
una muestra sin carácter competi
tivo. Entre los artistas extranjeros 
invitados sobresalieron Raúl 
Canda! (acompañado por la pri
mera bailarina del Ballet Oficial 
de Tucumán, María Mercedes de 
Chaza!), la uruguaya Inés Camou 
(acompañada por el argentino Fer
nando Conesa) y los paraguayos 
Diana Ivanauskas y Francisco 

Carballo, siempre con dignísima 
presencia escénica. De Brasil bri
llaron Eleonora Greca y Wender
ley López, de Curitiva; Rosito di 
Carmine,dePortoAlegrey Andre 
Valdao con Karla Couto, de Belo 
Horizonte. 

La presencia del grupo ale
mán Azet Dance Company fue 

estimulante para los mo
dernos. Por el contrario, 
los bailarines de la Com
pañía Nacional de Opera 
y del Ballet de Ucrania 
desilusionaron a los clási
cos, con una opaca e in
madurapeiformance neo
clásica. 

Hubo para todos los 
gustos, y además un re
cinto teatral que no es co
mún en los grandes festi
vales. Los gimnasios no 
~on teatros y pagan tribu
to a la popularización, 
perdiendo un poco del cli
ma que se obtiene en un 
teatro. Es la inalterable 
dinámica de la realidad 
que coloca sus reglas. 

La sorpresa más agra
dable de la programación 
artística (para un extranje
ro) fue la buena galería de 
grupos independientes de 
esta región de Brasil. El 
contacto con el estupendo 

grupo Iris de Alagoas (con sede 
en Maceió) excelentemente diri
gido por Eliana Cavaloanti, así 
comoladignapreseneiadeCorpo 
Vivo-Compañía de Danca, ballet 
municipal de Natal, ambos de 
Río Grande do Norte. También se 
presentaron Jos grupos contem
poráneos de Recife: Compañía 
dos Homens, Compañía de Dan9a 
Cais do Corpo y Grupo Experi
mental. La sorpresa de yapa fue el 
fabuloso grupo Quasars (de Go
iania, Goiás) que llevó un destila
do trabajo de humor y una mani
fiesta vocación posmoderna. 
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Foto: Ed.rn11 Clóris Seha11f 

Cecília Kerche, Xlll Fes1iool d<:' Ua11~a de Joi11uille 

JOINVIU.E 
Del 14al24tambiéndejulio, 

Joinville (Santa Catarina) cele
bró su decimotercer festival de 
danza. Con cambios signi ficati
vos en el cuerpo administrativo, 
sostuvo con clase la griffe (raíz) 
que lo convirtió en punta de lan
za, respaldando con solvencia su 
línea de gran festival. 

La ecléctica apertura contó 
con el Zorba de Lorca Massine 
(i nterp retado por el mismo 
Massine), un Corsario por Ceci
lia Kerche e lgor Zelensky y el 
Ballet de la Ciudad de Sao Paulo 
con un homenaje coreográfico a 
Tom Jobim firmado por el cult 
portugués Vasco Wellenkamp. 
Entre otras atracciones llamó la 
atención el excelente grupo 
Lietuva (de Lituania) con refina
do trabajo étnico; pero dejó que 
desear el Cisne Negro de la com
pañía (norte)americana Kristin 
Kehl, de Colorado (con el ruso 
Mikhael Tchonpakov), que pare
ce haber sido ensayado más como 
Black Swan , con derecho a omi
sión de los reales f ouettés de la 
coda femenina (¿Dónde era que 
quedaba el tercer mundo?). 

Entre los cursos ofrecidos, 
las estrelJas fueron el de danza de 
salón por Carlinhos de Jesus y el 
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de danza de calle por Marcelo 
Cirino, con grupos de más de cien 
alumnos por clase. Esto, como 
mínimo, merece una reflexión 
pedagógica sobre el arte que se 
aprende y el arte que se aprehen
de. 

Las argentinas prefirieron 
masivamente las clases de danza 
contemporánea de Patri cia 
A vellar Zol, en cuyo curso se 
habló español del inicio al fin. 
Los compatriotas concursantes 
fueron el Jazz Dance Company 
de Marcela Sotelo, por Buenos 
Aires, el Idam Ballet, de Rosario 
y Dynamis. de Mar del Plata. En 
el jurado, la profesora Silvia 
Kaehler aportó la presencia ar
gentina. 

Joinvilletuvo,entreotros,dos 
aitos méritos: Ja presencia de ju
rados más especializados en cada 
modalidad y la reimplantación de 
un espacio teórico perdido varias 
ediciones atrás. Una charla con la 
Dra. Helena Katz, crítica y bri
Uante investigadoradeSao Paulo, 
que abordó la cuestión de la mo
dernidad con claridad y riqueza 
conceptual. 

Fue curioso apreciar que a 
pesar de ser un año de transición, 
la coordinación del festival os
tentó una calma y serenidad a 

toda prueba; y los equipos de 
trabajo locales inmersos en ese 
sistema ·'más blando" funciona
ron con la misma competencia y 
responsabilidad que siempre los 
caracterizó. Pujanza con transpa
rencia. buena combinación. Clli 

laagei ñ ICll.ucialaMagali 
Suaez,oblwoMedaladeBron
ce en el Festival de Danzas de 
Joinvile,enlacategoríajuniorll 
(tiene 13aios). Fuepreporodo 
porelmaeshoMg.lelGómezcon 
uno~c:leAlbértoMen
des:~IJJcialocursooc
tuolmenfeel5ºoñodel lnsliMo 
SuperiordeArtedelTec:iroColón. 

DANZAS 
en Capital y en Coseros 

Malvina Stragá 
Clásica - Creativa 
Contemporánea 

Expresión Corporal 
Flamenco 

(con Norma Buontempo) 
Actuación 

(con Ida BemardJ 
773-4383 

750-ó788 may vide 19a.ffm 

~'t~'lI,ll.?J> 

'Qt~tt~l ~'} 

~~~ 

DEI 22 dE SEpTÍEMbRE Al 1 o 

dE ocrubRE SE REAliZARÁ EN LA 
HAbANA, CubA, El Fm ivAl 

INTERNACÍONAl dE TEATRO, 

dEdiCAdO ESTE AÑO Al pOETA 

ESpAÑol FEdrnico GARCÍA 

LoRCA y Al Músico cubANO 
ERNESTO LECUONA. 

EN El EVENTO SE dARÁN CÍTA 

1 2 PAÍSES dE ÁMÉRÍCA LAriNA y 

EuRopA. LA ÁRGENTi NA sE 
J>RESENTARÁ CON lAs COMpAÑÍAS 

CoNvivENCÍA dd TEATRO, 

DEhAiÍE, liviNq TEATRO y 
BAnnACAs dEI Sun. PoR 

EspAÑA, El pAís CON MAYOR 

pllESENCÍA EN El FESrivAl, 
ÍNTERVÍENEN l 8 COMPAÑÍAS. 

Los ORGANiZAdoRES dEl 
ENCUENTRO ANUNCiARON ~ 
ASiSTENCiA y pARTiCÍ pACÍÓN EN 

TAllERES y colOQuios dE los 

diRECTORES dE frnivAlES 
iNTERNACÍONAlES dE CÁdiz, JosÉ 

BAblE NEiRA, dE lAs ARTES dE 
CosrA RiCA, DioNisio 

EdiEVERRÍA, y dE HAMbURGO, 
ÜÍETER LEAbHART. 

llllllllUJI 
CLASES DE PIANO 
Iniciación musical 

Metodología 
especial 

para niños 

823-3231 
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- Iniciación a la Danza -
(Educaci6n Postural y Rítmica) 

- Gimnasia Danza -
(4Jécicios de Barra y Elongaci6n) 

- Danza Teatro -
Danza y emotividad, búsqueda del propio sentimiento. 

Profesoras: Lydia Fort y Sandra Contreras 
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Técnicas Kinésicas: 
La Postura 

En el bailatín, más que en 
otras personas, se desencadenan 
con frecuencia un sinnúmero de 
afecc;iones corporales que no 
siempre nacen de un trauma defi
nido, sino que aparecen como 
producto de exigencias y sobre
cargas repetidas desde muy tem
prana edad, cuya entidad no siem
pre es valorada en su real magni
tud. 

La mayoría de esas afeccio
nes se localizan principalmente 
en los sectores cervical y lumbar 
de la columna vertebral, que son 
los que poseen más movilidad y 
desgaste, y que con frecuencia se 
utilizan inadecuadamente. Nacen 
así las conocidas y molestas lum
balgias, citalgias. cet\ioobraquial
gias, etc. Para atender lodas esas 
dolencias en la kinesiología 1ra

dicional, con dh-eisos métodos) 
elementos, se ocupa de la zoua 
afectada únicamenle..afüiandoel 
síntoma pero sin alaC3r la causa 
que desencadenó la parología Por 
ello, no resulta extraño que mu
chas veces los dolores se tomen 
recurrentes, Uegando incluso a 
adquirir la categoría de crónicos. 

Annoni7.ación estática global. 
Método de las Tres Escua.dras. 

En los últimos años se produ
jounimportanteavanceen el área 
de la kinesiología, alrededor de la 
reeducación postural. Se ha cam
biado la tesis del tratamiento por 
el concepto de globalidad, que 
propone una visión integral del 
individuo en lo referente a la pos
tura como primera causa genera
dora de tensiones, contracturas y 
defonnaciones. 

Como refiriéramos en una 
nota anterior (ver 'lJafletin. DAN
CENº 5, agosto de 1994, pag. 12) 
es fundamental conocer que exis
ten dos tipos de musculaturas, la 
dinámica y la tónica. 

¡út~~ 

~ 

La primera de ellas es rápida 
y consciente, ubicándose en la 
parte anterior del cuerpo (múscu
los abdominales) . Por el contra
rio, la musculatura tónica es len
ta, refleja, y su actividad escapa a 
nuestro dominio. Sela localiza en 
la parte posterior del cuerpo y su 
función principal es el control de 
la estática. 

Al hallarse los músculos tó
nicos fuera del manejo volitivo, 
no los usamos co1Tectamente. La 
retracción de los mismos produce 
acortamientos en la columna ver
tebral, con la aparición de las 
patologías posturales menciona
das. 

El método de Reeducación 
Global está inspirado en el de la 
kinesióloga francesa Franc,:oise 
Mézieres, cuyas bases son tanto 
fisiológicas como técnicas, y que 
revolucionó el campo de la kine
siología hace ya más de veinte 
años. 

Por su parte, loskinesiólogos 
Nicole W. Morelli y Anthony 
Morelli, también franceses y dis
cípulos de aquella, han perfeccio
nado el referido método, lleván
dolo a sus cotas más altas de 
eficiencia. 

Lo radical del cambio esque
mático, se debe a que con este 
tratamiento la musculatura poste
rior es progresivamente colocada 
en tensión global, y ello ocurre en 
las tres posiciones básicas del ser 
humano. a saber, de pie, sentado 
y acostado. Debido a ello, Jos 
esposos Morelli lo denominaron 
método de las tres escuadras. 

En mayo estos profesionales 
dictaron en Buenos Aires un cur
so sobre su sistema, el primero de 
tales características en Sudaméri
ca, al termino del cual '1Jafktin 
DANCE conversó con ellos acer
ca de su técnica específicamente 
aplicada a Ja danza. 

Agosto 1995 



L~ técnica de las tres es
cuadrases una técnica global 
quetrataunalesiónlocalenel 
cuadro general del cuerpo. Es 
necesario comprender bien 
queunalesi éseproduce 

~ un~ :Vez m.¡do 'oca" 
· sionada varias ges~· ' 
ios que iepetidos mi-
les dé· veces, ¿Por qué ocurre 
e~ta vez?. Porque el sujeto 
está endésarffionía éon el con
junto de s11; ser, en el plano 
mental, · .ivo o visceral. 
Ufüh · ular éón el 
~ . ' 

, t~emp . ecfl¡r a otra 
articulaclón. Forejemplo: un 
esguince de tobillo puede ve
rúr del b!oqúeo de una de las 
articulaciones de la pelvis, 
como Ja sacroilíaca. Enton-

~ . < . ' 

oíeóte proponemos· 
nosotros eón la técnica de las 
tres escuadrás. 

• ¿Cwües son las ven
ta}as.·en ·relació11 a los 

tratomientb's onvenciona-
<n le.~? 

, 'La d: pJicá a todo 
el cuerpo.Es armonía, por lo 
tanto nosótros nos esforza
mos para armonizar el cuerpo 
en lugar de cortarlo en peda-

Confecciones 

Supina 
{piernas a 90") 

IEl Arte S.R.L. 

Seruada 
(piernas extendidas) 

Parada 

luciona CJJllCT'etas les ofrece la 
ArmonizJJrión Esttit( ~GÍól!al? 

Justamente, to en 
cuenta el cuerpo en su un~o, 

en un bailarín una !Qrdosis lom
bar exagerada a menudo se com
bina con una zona dorsa) dema-

Líder en Hopa, Calzado y Accesorios para Danzas, Gimnasia y Acrobática 

PROVEEDORES 
TEATRO COLON DE BUENOS AIRES - TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA 
BALLET DE CORDOBA - F.A.D.A. - NUEVA ZELANDA ~ 1992 

VENTAS: TUCUMAN 961CAPITAL322-2369 
FABRICA: RECONQUISTA 19 - CIUDADELA - TEL: 653-4471 F'AX: 65.3-1677 

Agosto 1995 

'ne,s 110 fes , ~ .. '
cednatti-. . · 

vos por , 'mp4 ¿co11 ' 
quéfrecuencia,se aplica el 

· . tratamiento?. · 
Es evidente que un caso 

de patologí~ti:~umática en un 
bailarín pu&:le ser enfocado 
con diferentes Sist.e~. U ria 
vezpQf frecuen~ 

taml~nt~: cia ,de· 
Pueradeep 
agudos; no ~tficontraindica- . 
do para la a~tiovidad del suje
to. sino que ppr el contrario, 
le permiteprogtesar. Debido 
a qµ e fe qµita 1 freno~ físi

sa act\vidad 
,egá~as( a un 
.· plano mene 

tal, ya quel i'oquws impi
den inconscientemente libe
rar la mente. 

-¿E11 gué:tipo de patolo
gías esinás eficiente? 

La téq · ~. J as tre'S e.s ~ 
i; útil pará 

qgfas ae, l~s 
bailarines, pero además pue
de servir co'rrto prevención y 
como vehícul0 para poten
ciar aptitudes. C"'1 
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\ ~~) Congreso Internacional de Danza 
o,, • ..:4 1 
Seminarios 

Modern Jazz Infantil 
Margarita Fernandez 

Kinesiologia en la Danza 
Beatriz Conte 

Danza Clasica 
Hector Barriles 

Jazz Comedia 
Clara Silverman 

Afro 
Tete Salas 

Modern Jazz 
N. Cohelo 

Contemporaneo 
Laura Cucchetti 

TAP 
:\lejandra y Astria 
Castro Videla 

Puesta en escena 
Jorge Faca! 

Tambien 
Español 

Grandes Fusiones 
I > 'Alessandro y Pereira 

Departamento de Danza Educación Fisica 

Metodo de Rose 
r~dgardo Caramella 
I >¡>to. Danza Educ. Física 

CardioFunk 
y Hip-Hop 
l'mf y Coreografo Ulises Puigm .,· 

El desarrolo del Sentido Ritmico 

Psicologia del Cuerpo y 
sus Manifestaciones 
Lic. Pedro Ceruti 

Flexibilidad - Elongación 
l'rof. Especialista La.is Lima (Brasil) 

................... ...................................................................................... ......................................... ................................................... 

Precio por cada Seminario hasta el 05-10 $ 40, despues $ 50 
Departamento de Danza Educación Física Hasta el 05-10 $ 75, despues $ 90 



1 
"~y.NAcro 

( .... ~ Congreso Internacional de Danza 
;io ~,. , 
~ O 'IV 

Lais Lima 

'.}1f ~~]¡f i:~l!~~lll=.l.lili·ll.l·ll,l~~ll::l,11~::Blll!.1~:~:¡;1:1~11¡¡1~.·¡'·:!liii.! .. :¡.:.¡.¡¡::,¡·¡1¡1::¡111,1111::·¡~.l:::·l1~~t1:1=!:.: .. ¡¡.1.¡¡1:i:11ll~=:iii:i!!!l:l·l~i.·~~~l·:11~1¡·1l·1ri~!ll 
Cecilia Marta 
Nacida en Panama, a rt!aliiado por ma.r de 15 años cort!ografuu y a enseñado su propio estilo de Jau 
desde A/rica hasta Haway. A injllllnci.ado el trabajo de su audiencia en tndo el mUlllÚ>. Cort!ografias para 
Roberta F/ak, Videos y Peliculas son parte tambien de su prt!stigioso y extenso curriculum, ActUalmente 
uno de los in.struclort!S ma.r pre•tigiosos de Nueva York y Los Angeles. Directora, Ccreografa de "Cecilia 
Marta Dance Company". Rea/iza giras por las dos Costas de EEUU. Dicta clases en Brodwa:y Dance 
Cenu~ Alvin Alley American Dance Centery Step. Por primera vez en Bs. As. Directora, Coreografra y 
originalidad m varios u tilL>s de Jau. 

Regina Dragone Roselie Rodríguez 
Desde Br~il Ue¡¡a una vez mas uno excdmte 
docente ex-girnnLJSta y actúalmcnle bailarina 
con:ografa y cooauJora de 2 libros de Flexibilidad 
vendidas con mucho exito en el area Etluc. Física 
y Danzo. Lais, trabaja dictando cursos en Brasil 

Por primero vez en Argentina,fnnna.da 1<11 

Bailete Clasico y Jau. con los 1'11!jort:s docentes 
del Brasil y EEUU, a miembro del Bolla ~ 
Negro y Ci<L Profissao Dancer, perfecáonada 
en EEUU. E9 Corcografa desde 1963. Acrual
menJe directora con Rose Calheiros de Cia. 
l'rofesao Dancai. Dictara: Jau, 

Una vez mas m Argentina lú:ga de Br~il /A 
Bailarina y excelente Coreografo de Jazz y 
Afro-Jau. Directora del grupo de Dan.za "Roca" 
con sede en su propia academis. Utilizara una 
minuciosa tecnica que contribuye a la preparacion 
de los bailarines para el escenarib. Consagrada 
en trabajos como coreografa por los ofici.os mus 
importantes del Brasil. Dictara: Jau y Afm -Jav. 

y el l!]CJeribr con un ma/l!rial que logro al lado d' 
catedraticos y profesionales del cuerpo. Dictará: 
Flexibilidad, EIL>ngoci6n y E.rtiramiento. 

Rodolfo Olguin 
ModenJazz 
Pionero del Modero Jazz en 
Argeninta - Bailarin Coreografo 

~ 
Christine Verce 
Maestra Belga, Clasica 
Formada en Escuela Rusa y Ja 
Escuela de M.Bejart 

[JI Laura Cucbetti 
Contemporaneo 
Bailarina Teatro Gral. San Martín 
Coreografa 

Silvia Briem Stamm 
Jazz 
Coreografa - Docente 

Laura Roatta 
Jazz 
Bailarina Coreografa 

Adolfo Colque 
Danza Jazz 
Coreografo Formacion 
Clasico y Modem Jau 

Carlos Veiga 
Coreografia 
Coreo grafo 

············································ ············· ························································ ········································· ··· 

Estos serán los docentes que dictan 15 master Class de 24 hs de duración 
Precio hasta el 5 de Octubre $120 despues $150 
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13 de Octubre a partir de las 18:00 horas a 22:00 hora's 
14 de Octubre de 7:00 horas a 9:00 horas 

Adolfo Calque {Jazz) Christine Verse {Clásico) Carlos Veiga (Coreogrofio) 

Cecilia Marta (Jazz} Regino Drogone (Jazz) Roselie Rodríguez (Jazz} 

Lois Lima {Flexibilidad} Roselie Rodríguez (Afro Jazz) Cecilia Marta (Jazz} 

= Modem Jazz Infantil (4 o 6 u 8 olios) TAP Kiniesologio en lo danza B desarrollo del sentido Rítmico 

13:00 A l %.:JlJ@@füfüi.li 
Elongacion y Flexibilidad 

5 :::i:füt::;;::m:g~~JfAF:•: PMi rnt:r:rnt Ml:~)):QQ.i:~rn~~»P?'• : :;@@!füt~tQQA. ·1,6:00 
~ Modem Jazz Infantil (8 a 12 años) Danza Clasica Jazz Comedia 

(/) J::ifüJiki.~Mm~@laa.&P.~MiWfüifü {j)li\~~Oi:A!i1\2;$:QM ;:::=::rnt1:~1ª.Q~fo· l 9:30 17~-0:Q@~nmo~:K:'::ttt::m:::i 
Modem Jazz Infantil _{Adolecentes) Español Contemporaneo Hip-Hop 

SABADO 14 DOMINGO 15 LUNES 16 

Modern Jazz Puesta en escena Cardio Funk 

~ :trn:::::w;::::::::¡:;rn;:~~º~::Atl'4:filo:::::;:=;::rn:;::1:trnt !@mrnntt:t:\filili~ººi~í?)~po 
~ Afro Grandes Funciones 

(/) ::=;:mm:rnm:rnm:1m~~ªº:'eó1:g¡:ªºª::=:;rn1Mttn 'iilHJLMdEtHiifüMEt 

¡:;tf:tiGI::::r::;m::mª:¡q,q:¡~fül$~Q~iKDiJiltfüi 
Psicología del Cpo. y sus Manifestaciones 

,srnm mt:=':: ':::¡;;:::rn::::=:j=:=rn:·::::=:rn:u.=:s.I~:.:·x;mmtmmimtm::: 
Modern Jazz paro niños Metodo de Rose (Flexib. Fuerza y Tonic. Muse..) 

Salon 1: Clases Practicas - Salan 11y111: Seminarios Teorices Practicas 

El Congreso incluye las 15 clases practicas del Salon I 

Los Seminarios son todos los que figuran en el Salon II y ID 

El Departamento de Danza Educacion Física son los Seminarios 

del Salon II y IlI el dia 16 solamente. 

Sugerimos reservar su lugar con anticipación para poder contemplar 
una vacante dentro del Congreso en cada Seminario. 
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4 ·El 13 de Ocutbre .·- :n .v. 

'~:;i:1;;!:~~' Asi comenz4rq:, el Congreso :::;:i.if,Jfi~:::~ 
· · ~~:~:; r ·:::-:·:·· · ... · .· ·· _: ... · · :¡ü 

Modem Jau Infantil ·· 

17:30Hs Jazz Infantil parJµi~o.s dé"'.f a 6 u 8 años 
19:30 Hs Jazz Infantil p~á.····niños de 8 a 12 años 
20: 15 Hs Jazz Infal!_til·para niños de Adolecentes 

Profesores Aquellos que hallan abonado el Seminario de 
Modem Jazz Infantil. Podrá observar estas 
clases y llevar gratuitamente a 3 alumnos 
dentro de las edades anteriormente indicadas, 
de esta forma la profesora M.Femandez 
demostrara desde lo Pedagogico Didactico, 
Cognitivo y Utilitario. Lo que en el Seminario 
enfocará con un material teórico que proverá 
conocimientos y nuevas tecnicas para el 
trabajo con los niños . 

.......................... ... ................................ .. ...................................... ........ ......................... ................................................. ..... ..... .... ~ 

INSCRIPCION 

Cada niño por clase $ 15 - Hasta el 5 de Octubre despues $ 20 
Profesor inscripto en seminario Modem Jazz Infantil 

3 niños gratis. · 
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En Capital Federal 
Cabildo 2040 Piso 15º "D" - Tel/Fax 788-0360 Tel: 788-6577 

Zona Oeste Zona Norte 
San Justo Ocarnpo 3103 Oficina Nº 3 -Teléfono 484-6366 Beccar Julian Navarro 1042 -Te!: 742-5414 y 747-2770 

Merl,o Suipacha 533 - 1 Piso Gal. Paseo de la Calesita Tel. 30492 
San Miguel 1º Junta 1101 PB (Miercoles y Viernes 14 a 20 bs) Tel 664-9101 

Visita personalizada para Z.Ona Oeste Unicamentc 443-3064 
Zona Sur 

Provincias 
Rosario Marcoz Paz 6458 -Tel 564990 / 656201 

Mendo!OI Las Hcras 55 - l Piso de 16 a 21 bs - Tel. 29-2406 
San Lais Te!: 94014 

Barulfield Vemet 1082 Te!: 248-7671/6180 
Adrogue King 727 - Te!: 293-0799 

BertlQIJegui Calle 142 Nº 1469 -Te!: 256-3771 
Florencio Varela Rosende 257 -Tel 255-4641 

Bahía Blanca Roca 657 - Tcl: 5M558 

La Plata Calle 12 Nº 174 y 112 - Te!: 52-9075 y 25-7785 
Neuquen Perim Moreno 459 Opto. A -Tel: 489862 

Chaco A\'. Wilde 152 Resistencia- Te!: 32944 

Congreso de Danza hasta 05/10 $ 125 despues $ 150 
Congreso de Danza + 1 Seminario a elección $ 150 despues $ 180 

Cada Seminario basta 05/l O $ 40 despues S 50 
Departamento de Danza Educación Física hasta 05/10 S 75 despues $ 90 

• Para todos aquellos que vienen del Interior del País tendremos 3 hoteles a precios 
muy modicos con comodidades a su gusto a disposicion del congreso. 

• A Profesores y Directores de Grupo(s) cada 5 inscripciones al congreso 1 sin cargo. 
• Los cupos de cada seminario son limitados. 

Hoteles Disponibles y Precios para el 3º Congreso Internacional de Danza 
HOTEL EUROPA (40Ci°mts del Congreso) 
Habitación simple (1 persona) $ 25 por dia 
Habitación doble $ 30 por dia 
Habitación triple $ 40 por dia 
Hahitación Cuadruple $ 45 por dia 

Bartolome Mitre 1294 - Telefono: 381-9629 
Refrigeracion. Central, baño Privado 

RIVER HOUSE (112 cuadra del del Cong.) 
Habitación simple (1 persona) $ 28 por dia 
Habitación doble $ 38 por dia 
Habitación triple $ 48 por dia 
Habitación Cuadruple $ 48 por dia 

Montevideo 84 -Teléfono: 371-705117054 
Tel. Habitacion - Baño Priv. - Refrigeracion. 

a .SOR."\l.\_'lir-DIE (300 mtS del Congreso) 
Habitri6n simple (l persona) $ 49 por dia 
Habitxión Joble $ 59 por d ia 
Jfuhi!Xión triple $ 69 por dia 
H.ahibción Cuadruple $ 79 por dia 

Rodriguez Peña 329-Telefono 371-7001/06 
Tel. Fax, T. V. Frigohar, Cocheras, Serv Bar. 

Las reservas se hacen personalmente o por Deposito Bancario al Hotel o la Organización del evento unicamcnte. Monto por reserva 1 día 
pago por persona, comunique se antes telefonicamente al 788-0360/6577. Si usted o Deposita por deposito bancario a la organizaeion NO 
OLVIDE RETENER UNA FOTOCOPIA DEL MISMO Y ENVIAR EL ORIGINAL POR CORREO PRIVADO A AV. CABILDO 2040 
PISO 15 "D" CAP.FEO. (1428) BS.AS. Y ADJUNTAR PAPEL DESCRIBIENDO QUE H01EL Y CUANTAS PERSONAS EN LETRA 
CLAR A. Antes de depositar llamenos para saber si la reserva que va a efectuar es posible (fm:ma de deposito y numero de cuenta ver en · 
inscripción) ~ 

ltlifl~tl~lllR~li!~i~~ · ··º~;~~ -~~-;;i~i;~;··d~·.:···················· · ··········· ···· · ···· ·· ······r~~~~~~~~-~~~~~·1 ··· · ... 
iPl#(i~fiMYiiJfifiifiQ(ºtí.úliiliéefflA'::: O Las 15 clases acticas del Congreso ' q ' 

Modem Jazz InfantiJ 
ModemJazz 
Kinjesologia en Danza 
Cardio Funk 
Psicologia del Cuerpo 
y sus Manifestaciones 

O Puesta en Escena 
0 TAP 
o Grandes Fusiones 

o 
o 

Contemporaneo 
El Desarrollo del 
Sentido Ritmico 

O Español 
O Metodo Rose 
0 Hip-Hop 
O Clasico 
0 Afro 

o Jazz Comedia 
o Elongacion y 

Flexibilidad 
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Danza para niños 
Prof. Cristina Cortés, . ara pa s 

y niños de 4 a 12 años. . otorg~ 
becas, lunes 14, a lasj 8. Estúdio 
Melanie Alt'ie, Tel: 772 947~. 
Repertorio de Ballet 

Prof.ManónBrods . vfo .es 18, 

~~~~~. lnscripcióln leJ ·ca al 

Danw Teatro ¡ 
Prof. Sandra Con . ras, wartes 8 

y jueves 10. easa AmJrmu· de Fe
brero 2130. Tel:784-9292.. 
Danw ContemponÍniltJ. 

Prof.CristinaConés. o12a 
las 16:30. ClubGri.sel,LaRJoja ll80, 
866-2175. 

Taller de Contemporáneo 
A cargo de la profésoraSilvia 

lxaehler. Incluye ~cníc¡¡ impro: 
visa.ción y e<omppsici~-Jrjfür-' 

i ,rnssen la Directión deCu1tur~,de 
la Universidad de Belgrano, 
Teodoro García 2090, Cápital 
Federal. Tel: 774-6341. 

ssona~ 

ta Aso
c1ac16h ~rometeo, ée,nentrada li

" bre y graruita, a las 19 lis. Piedtas 
83, 4'6 Piso. 
. · J6 de agosto- La problemática 
g~I aprendizaje de Ja panza clási
ca. Coordtnadora; Le9nor Calvo. 
:bisertantes: AlfredoJ!Jaruso, AJ
fredo Ourquel, Olga · Fertl, En¡i-
'que Lommi. • 
· 30 de agosto- Danzas étnicas, 

folklóricas y de 'Proyección fol
klórica. Coordinadora: Laura 
Gatto. Disertant~~: Mauricia 
Aleman, Mana An;¡i Muñoz y 
Elida Le Rose. 

Gimnasia Danza 
Prof. Lydia Fort, todos los vier

nes, a las 19 hs. Casa Amarilla, 3 de 
febrero 2130. 
Dan:za Clásica 

Pr<:~f. Manón Brodsky, interme
dios-adelantados, jueves 17, a las 17 
hs. Inscripción telefónica al 522-9904. 
Ba"ea Te"e 

Prof. Gloria Ponssa. todos los 
miércoles a las 18 hs, Fundación Arte 
y Movimiento, Gurruchaga 2444. In
formes al 669-8040. 
Audiopercepti.va 

Prof. Isabel Mouzo, para bailari
nes, última semana de agosto, infor
mes: 932-5010. 

I~JBROS ............ 
USADOS Y MJEVOS 

VENTA - CANJE - COMPRA 

Retirá tu 

'Ba!Ietin DANCE 
de lunes a viernes de 

10a13:30 y de 15:30 a 20 
y los sábados de JO a 14 hs. 

La Pampa 2516 
Belgrano 

AUDIO PERCEPTIVA 
Entrenamiento Auditivo 

ñtm/co - melódico - armónico 

euii~cf. ecip,eei.Je¡J, fla,1t4 

d.a¿ta/z¿"'e d-

ISABEL MOUZO 
lnf: 932-5015 

~A!fmon-t ~ullivnn 
Bailó con 'The Purchase Dance 

Corps" en Nueva York, Asia y 
Europa - Diploma de Danzas y 
Arres Finos de la Universidad 

del Estado de Nueva York 
Bailarín actual del Ballet 

Contemporáneo del TMGSM 

.,2)11nii;A ConfemporÁn1111 
Técnica basada en los rrabajos de 
José Limón y Marcha Graham 

Perón 1283 2 2 Piso 
Tel y Fax: 382-5877 

''ARTE 
DANCE" 

Danza clásica: 
Raquel Rosetti 
Teatro: Pablo Aubel 
Iniciación a la Danza: 

Bárbara Bertone 

Av. Cabildo 2758 
Tel: 784-0255 

'.Ba{fetin. DANCE • 33 



· CARTELERA 

Antonio Gades Veladas de Ballet •"~ Teatro Municipal 
MaximilianoGuerra;Geéir '"t General San Martín Presenta Fuente Ovejuna, 

v··'~ ·'-'""' ~? 
Kerche, Vladim,iY !2ereviáril\: ~v. Corrientes 1530. función especial en el Teatro 
Raúl Canda! , ¡~,<?}Jek j>_}ei,a , P'Tel: 374-8611 y 371-011 1/9 Colón, el 30 de agosto. En el 
Valer y M azepez-y Tarn'ász Ballet Juvenil Luna Park, sábado 2 y domingo 3 
Piasecki,Gregori' 'o . ~ki,(del Presenta Caras y Caretas, de septiembre. Carmen el 31 de 
Teatro d~ !ÍO~.r ';u-sovia), coreografía de Margarita Bali. agostoyel lºdeseptiembre, Luna 
SilvinaPerillo y} , marante Viernes4y ! ! ,sábado J 2alas 19, Park. Corrientes y Bouchard. 
(so,!iStas d,e~,(r~atro, CC?lón). Pri- domingos 6 y 13 a las 18 hs. Tam- Luna Park 
meraqailapnainvitadafyí,ercédes Bu-Le de Mauricio Wainrot, 
De\ .Chawl. lnterpr¿tarán~ ·Suit¿, Grafitis de Laura Roatta y 18-7- plet;sp;~;~~to ~~ ~~n~~:r~º~~ 
Ofqú~J.tqfQ3ach-Li:t§~H),~(BueJ 94 de !amil Ostrovsky. Viernes Novosit;>irsk. Primeras figuras 
nos Aires (PiazzoUa-ilWollájolÍ), 18 y sabado 26, a las 19 hs, do- /i"ñVÚ~ das:'Elina Palshina y Yuri 
Grand Pas fCta/sique (Auber- · 20 27 1 18 h / ,. •' '· f •"' oo·:,· t mmgos y , a as /.S·. 
Gsovski), Varia~ionesenragtime Entrada libre, Hall Central. 

. Jueves 14. viernes 15, 
aé:lo 16 y domingo 17 de sep

re. Corrientes y Bouchard. 
(Joplin-Lastii)1{~µÚe' 'de La Ballet Contemporáneo 
Bayadera (Drigo}'efipa), Pája- LaTardecaesobreu 
ro de Fue jo (SchOlti-Strav.insky), de Ana Maria Stekel 
Cabaret (Scholtz), Espanaco al 27, miércoles ~s(bad 
(Khatchaturian-Jakobsoi:i)cy We 21, domingo a .fas 20 
are our chance (L1ó'pezf { Martín Coronic 

El domingo 6," ~~ el Teatro María F 
Manuel Belgrano, dé Rafa~la; el 70, martes 15 
martes 8, en el Teatrd,BI Círculo Casacuberta. 
de Rosario; el miércol~'s 9y.)ue-
ves 1 O, en el Teatro Muiilcipal de Centro Cultural 
SantaFe,todosdelaprovinciade Ricardo Rojas 
Santa Fe. > i 

El sábado 23 de septi~iJi.bre, 
ene! ClubEspañoldeSaritaRosa, 
L P 

V,,• ~') 

a ampa. ,, ' .:C,,,,,w• .·•"" 

Continúa presentándo 
Partes y Una Pared y Debe 
Hacer la Casa, coreografías 
Brenda Angiel. Sábados a las 
Corrientes 2038. Te!: 953-03 

Sala Ana ltelman 

apeaurouge, presentará su 
:uto Estilos. con pianista 

unes 2. 9 y 16deocru
a Sala Pablo l\eruda del 

entro Cultural Cooperriel 
El Verso de la Mandrágora. 

~~ Nicolás Maquiavello. obra 
.seleccionada por la 2ª Bienal de 
~f'-.t 
~e Joven. Sábados a las 21 y 
dó~ingos a las 20:30 hs. Ecuador 

80, esquina Corrientes. 

En el Teatro Gran Rex de 
Capital las funciones se realiza
rán los días jueves 28, viernes 29 
y sábado 30, de septiembre y el 
domingo l º de octubre. 

1 
Angeles Negros 1995, de Sil- · · o en el LyF 

Ballet del Teatro Avenida 
Dirigido por Carlos Vilan. 

Teatro San Martín de la ciudad de 
Tucumán. Viernes 18 y sábado 
19 de agosto. 

vana Cardell, interpretada por Organizado por el CIEEDA, 
t 

Debra Ferrari, Silvia Brusnelli, ' er viernes de cada mes'.ª/ 
Sebastián Scandroglio, Melina hs. En agosto: España 'fr 
Martín y Natalia Torales. Todos table, con coreografía y d4.~ 
los jueves a las 21 hs. Guardia , , , , ' ndeMariaElenadeSeijoo' 
Vieja 3783. Tel: 866-3655. ,.// ei:ú 823. :;.::::,,;; 

Devoto's Boulevard 
Dancers 

El grupo de danza que dirige 
Cecilia Gesualdo se presentará en 
elcolegio F.A.S.T.A., San Vicente 
de Paul, el viernes 11 de agosto a 
las 20, y en el Teatro Arte 
Bel grano, el lunes 11 de septiem
bre, a las 20 hs. A v. Cabildo 
2967.Tel: 702-0850. 

Centro Cultural 

General San Martín 
Función de danza contempo

ránea, Onírico y Trinomio, de 
María Eugenia Giudice, Ecos y 
Thanks Lauri, de Teresa Dugan y 
Pentagrama de Buenos Aires, de 
Teresila Campana. Martes 15 y 
miércoles 16, a las 21. Sala ETC, 

Sarmiento 155L Tel: 374-1251. 

El Beso de la Mujer Araña 
Valeria Lynch, Juan Darthés 

) Anibal Silveyra. Martes a jue
ves a las 21 hs, viernes a sábados 
a las Wy 23 hs. domingos a las 20 
hs. Teatro Lola Membrives, Co
rrieru.es 1:280. Tel: 381-0076. 

Exótico Flame.rrce-' ~ 
El B~1 1\1~~e 

dirige Sibila. wÑ>erá apresen
tar en Ía'tiódad ..de'fucumán. 

Un hijo de ... Terpsícore 

¿¿®. w~ 

Conseguí el libro autobio
gráfico del maestro aus
rro-argentino, pionero de 

la danza moderna en nues-

PARA coNSEGUiR EjEMpLAnEs dE 1Balfetm DANCE TE pod és diRi~ 

GiR A los coMrncios dE iNdUMENTARÍA dE dANZA1 A LA PAMPA 

2~16, CENTROS cuhuRAlEs, ESCUdAs y ESTUdios dE dAHu, o biEN 

diRiGiRTE prnsoNAlMENTE A LA REdAccióN dE 'Baffetin. DANCE Los 

MARTES y juEVES dE 1 o A 141ts. TAMbiÉN podÉs SUSCRibiRTE (vrn 

PÁGiNA 1 O)pARA REcibinLA pon CORREO EN TU CASA. 
tro país. 

En venta en La Pampa 
2516, Capital Federal. 

Desde el interior: enviar 
giro postal por $10 a nom

bre de Agustina Llumá -
para cobrar en la sucursal 

28-, a la redacción de 
'13affetin DANCE. 

34 - '.Ba[fet in DANCE 

PARA fiGURAR EN LA sEccióN jóvENES ()VE pnoMETEN, TENÉs QUE ENVÍAR 

TU CURRÍculuM viTAE Tipudo A MÁQUÍNA CON dos foTOS o foTOcopiA 

LAsrn bLANco y NEGRO dE CARA y curnpo ENTERO A LA REdAccióN dE 

'Ba&tm DANCE, CoNdE 18}9, piso 2 º DpTO 7 (1428) CApiTAL 

T odA iNfoRMAcióN QUE QUÍERAS publicAR, TENÉS QUE ENViARLA A LA RE~ 
dAccióN ANTES del díA 1 ~ de CAdA MES. PARA fiGURAR EN LA sEccióN 

CARTEÜRA y pARA CIAsEs AhiERTAs, coMuNÍCATE nldóNÍCAMENTE 

Al ~fl ~6287. 

Agosto 1995 



EW 

ALLET 

Dirección 

y Coreografía 

Elizabeth 

de Chapeaurouge 

Lunes 2, 9, 16 de 
Octubre 21:30 hs. 

f~ 
Sala Pablo Neruda 
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