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PEDAGOGIA 

Doris Humphrey (? Parte) 
~~~ 

La técnica Hwnphrey 
en una clase de danza 

Doris Hwnphrey 

U na clase de técnica Hum
phrey comienza con un ca

lentamiento que aplica tres rit
mos respiratorios básicos. Deellos 
se derivan el resto de las combi
naciones de movimientos crean
do de esta forma las distintas di
námicas. 

o Pri mer principio respirato
rio: El aire entra. Se inspira en 
forma pareja y se exhala en idén
tico tiempo. Esto produce un 
movimiento calmo, controlado y 
equilibrado, sin riesgo. 

o Segundo ritmo respirato
rio: El aire sale, se exhala en un 
solo tiempo y se retiene la inspi
ración en más del doble de la 
duración de la inspiración. Pro
duce un movimiento que rebota 
entre el momento de la inspira
ción y la exhalación. 

o Tercer tiempo respi ratorio: 
se exhala y se inspira de golpe sin 
intervalo. Produce doble rebote 
entre la exhalación y la inhala
ción. 

oConestaideademovimien
Lo se pueden crear ejercicios de 

cenrro y piso, como así también 
desplaz.amientos. Variando la for
ma se consiguen muy diferentes 
resultados en el calentamiento. 
Por ejemplo, se puede aplicar el 
siguiente ritmo respiratorio: 

- Preparación, de pie en se
gunda posición con pies parale
los, se inspira; 

- se exhala en cuatro tiempos 
dejando caer la cabeza hacia el 
costado del cuerpo, hasta la cin
tura; 

- se recupera el torso, inspi
rando en cuatro tiempos; 

-seexhalaenun tiempo hacia 
la misma dirección y se recupera 
en siete tiempos; 

- se exhala en un tiempo y se 
recupera en otro. 

Con esta base se puede variar 
la dirección en que cae el peso o 
la posición para iniciar el ejerci
cio. Por ejemplo, sentado en el 
piso, comenzando en cuarta posi
ción con una pierna extendida 
adelante, o bien pasarlo a otra 
parte del cuerpo y hacerlo con 
posiciones abiertas, en tendu. En 
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PEDAGOGIA 

estas clases se trabajan ejercicios 
ensucesióndemovimientos. Una 
parte del cuerpo sigue a la otra: 
costillas, omóplato, hombro, bra
zo, codo, antebrazo, muñeca, 
mano. 

Es muy importante desarro
llar la sensibilidad en las sucesio
nes, ya que son un elemento bási
co para la caída y la recuperación, 
tanto de todo el cuerpo hacia el 
suelo como de las distintas partes 
de éste sobre sí mismas. 

En el desarrollo de una clase 
de técnica Humphrey, es impor
tante mantener el fundamento caí
da y recuperación, como concep
to base y todos los elementos que 
será necesario controlar para lo
grar que el movimiento del cuer
po sea fluído. El movimiento que 
se encuentra entre dos formas es 
la danza que nos interesa descu
brir. 

Como otros creadores de téc
nicas de danza moderna, Doris 
Humphrey creó un material de 
movimiento que creyó apropiado 

en ese momento para sus necesi
dades. Pero dentro de su investi
gación para lograr una técnica 
que formara bailarines dejó el 
espacio abierto a que los maes
tros que continuaran con estas 
ideas para generar danza, y pu
dieran recrear el material conti
nuamente. 

La clase no tiene secuencias 
fijas, pero si tiene ideas de movi
miento que se relacionan entre sí. 

Este acercamiento a la danza 
moderna proporciona al bailarín 
el conocimiento sobre el espacio 
propio y el que lo rodea, dinámi
cas para utilizar y para ejecutar 
los movimientos elegidos, flexi
bilidad y fortaleza física, musica
lidad y un gran potencial creativo 
para interpretar cada uno de estos 
conceptos según las necesidades 
de cada cual en su tiempo. G1 

(Doris Humphrey l" Parre, '1Jalk
tin DANCENº 17, agosto de 1995. 
Silvana Cardell estudió en la 
UniversityoftheArts, de Filadelfia, 
Estados Unidos) 

POESIA 

f Pifanía de alas 
Una señal de septiembre 

íZ'tn~~A'~ 

Quiere tener alas 
rescindir las ataduras 
dispersar su enclavadura de raíces 
crecer parajes forasteros 
Para la mudanza de latitudes. 
Y es una eaviota. 

Quiere habitar miradores de cresta rubia 
recorrer andaduras de vía láctea 
de cenits errabundos en las antípodas del suelo. 
Y se tránsforma en áeuila. 

Quiere manifestar el cielo con las las. 
Y se convierte en áneel. 

De Honrar al Hermano, Editorial Nueva Librería. 
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ARGUMENTO 

Le Sacre du Printemps 
(La Consagración de la Primavera) 

Ballet en dos partes. Coreografía. de Vaslav Nijinsky. Música y 
libreto de lgor Stravinsky. Decorados y vestuario de Nicho/as 

Roerich. Estrenado por les Ballets Russes de Serge Diaghilev, el 
29 de mayo de 1913, en el Théátre des Champs-Elysées de París. 

Protagonista: Maria Piltz en el papel de la Electa. 

Primera Parte: la aáoracwn 
de la Tierra. 

Al levantarse el telón nos 
muestra dos grupos separados de 
jóvenes y de muchachas en un 
ambiente primitivo, dominado por 
oscuras fuerzas naturales. Sus dan
zas alegres se transforman poco a 
poco en una acción salvaje. Los 
jóvenes se apoderan de las mu
chachas y se las llevan. Se produ
ce una lucha entre dos tribus riva
les, que un viejo Sabio trata de 

aplacar. En un atónito silencio, 
los hombres caen a tierra en ado
ración, luego se levantan y reem
prenden una danza frenética. 

Segunda Parte: el sacrificio. 
Las muchachas rodean al 

Sabio, junto a un fuego. Una de 
ellas habrá de ser elegida para 
sacrificarla a la Tierra. Es la Elec
ta, quien, tras una danza misterio
sa, se encuentra inmóvil y sola en 
el centro de la escena. Jóvenes y 

By CARIN 

ARTICULOS PARA DANZA 

Somos Fabricantes 
Pedidos Especiales 

Zapatillas de Punta a tu Medida 

Envíos al Interior 
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muchachas de la tribu se desenca
denan a su alrededor en un 
crescendo brutal. La Electa se 
une a la danza, cada vez más 
violenta, en un total desenfreno. 
Al final, cae y muere. Los hom
bres la llevan a la sagrada piedra, 
se postran todos, y el rito está 
cumplido. 

TUMULTUOSO ESTRENO 
Se sabe que la acogida del 

público al estreno de Sacre fue 
particularmente tumultuosa: ya 
al comienzo se oyeron silbidos y 
gritos, pronto contestados por 
aplausos. Las protestas aumenta
ron durante el espectáculo para 
convertirse en un verdadero 
pandemonium en la parte del sa
crificio. Pero, valientemente, la 
compañíarepresentóel espectácu
lo hasta su término, aunque hu
biera sido casi imposible seguir a 
la orquesta desde el escenario: 
Nijinsky contaba los compases, 
el director Pierre Monteux conti
nuaba dirigiendo como si nada 
ocurriese. Diaghilev, había orde
nado que el ballet continuase a 
toda costa. Pero puede imaginar
se en qué condiciones sostuvo 
Maria Piltz su difícil y novísimo 
papel. 

Aquel 29 de mayo de 1913 en 
el teatro ocurrió de todo: algunos 
fueron a las manos. Entre los que 
defendían al espectáculo estaba 
Claude Debussy. Lo que había 
irritado al público, además de la 
brutalidad del tema y la violencia 
de la música, fue ciertamente el 
discurso primitivo formulado por 
el coreógrafo Vaslav Nijinsky, 
que había destrozado los concep
tos de la danza clásica para inten
tar la recuperación de un 
hieratismo mixto de furor y ero
tismo. 

REVOLUCION 
Sacre fue la negación del 

gusto y del estilo romántico, fue 
la prehistoria que emergía para 
espantar el conformismo del pú
blico que frecuentaba los teatros. 
Por otra parte, la 1 ºGuerra Mun
dial todavía no había estallado y 
el mundo aún se hacía ilusiones 

de ser el mejor posible. El desafío 
bárbaro de los rusos -aceptado en 
seguida sin problemas- era una 
anticipación no pedida de lo que 
resultaría ser, al poco tiempo, la 
barbarie de Occidente. Sacre era, 
en el fondo, un ballet épico, cen
trado no ea una historia edifican
te, sino en las emociones de los 
grupos: el subtítulo, Escenas de 
La Rusia pagana, era, por otra 
parte, indicativo al máximo. Si se 
añade a esto el concepto visual de 
la primavera en Rusia, auténtica 
explosión de fertilidad, momento 
en el que el aspecto de la tierra se 
transforma en un abrir y cerrar de 
ojos. Este poderoso fenómeno 
natural es fuente de supersticio
nes y de ritos: el sacrificio de la 
muchacha, en la civilización 
tribal, es un homenaje de adora
ción hacia la fuerza o divinidad, 
de la que no se sabe nada, pero 
cuyos prodigios se ven. 

NIJINSKY 
Según Dame Marie Rambert, 

que fue ayudante de Nijinsky en 
la producción de Sacre, el baila
rín-coreógrafo ruso estableció 
toda una serie de posiciones y 
actitudes insólitas: pies vueltos 
hacia adentro, brazos retorcidos, 
saltos, polirritmia, actitudes de 
terror primitivo y de furor incon
trolado. Lo que hoy juzgaríamos 
como potente y expresivo, para el 
público de la ép'?ca, apareció 
como sucio y, lo que es peor, 
ridículo. 

Nijinsky, en su breve y ator
mentada carrera, y a pesar del 
desorden mental que le aflijía, 
estableció en aquel tiempo-a des
pecho de tantos colegas- las bases 
de una renovación del ballet. Su 
furibunda violación de las reglas, 
en Sacre, casi convierte en pe
queño-burguesas las grandes pro
fanaciones de estos últimos años, 
si la consideramos en relación 
con los tiempos, las costumbres, 
la cultura y la historia. 

OTRAS VERSIONES 
Léonide Massine coreogra

fió de nuevo Le Sacre, también 
para Les Ballets Russes y en ese 
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ARGUMENTO , 

mismo teatro parisino en 1920, el 
rol protagónico estuvo a cargo de 
Lydia Sokolova. * 

Diez años más tarde una nue
va versión del propio Massinefue 
interpretada por Martha Graham, 
en la Academy of Music de 
Filadelfia. 

Le Sacre du Printems ha sido 
revisado, rehecho, reelaborado y 
reinterpretado por los más gran
des coreógrafos de las nuevas ge
neraciones. La versión más im
portante parece ser la de Maurice 
Béjarten el ThéiitredelaMonnaie 
con el Ballet del Siglo XX, estre
nada en diciembre de 1959, con 
Diska Sifnios como protagonista 
y luego interpretada por Tania 
Bari, Jorge Donn, Rudolf Nure
yev. También aquíBéjartalterael 
significado original de la trama, 
cambiando el concepto del sacri
ficio de la virgen por la necesaria 
unión física de una elegida y un 
elegido, símbolo de la fuerza triun
fante y positiva dela explosión de 
la primavera. El Sacre de Béjart
que Balanchine a juzgado como 
la mejor interpretación del ballet 
de Stravinsky- recoge plenamen
te la esencia de lo primordial, el 
vigor de la composición de ma
sas, y es extraordinariamente ló
gico. 

El 9 de diciembre de 1972 
John Taras realizó otro Sacre en 
Ja Scala de Milán que fue inter
pretado por Natalia Makarova. 

John Neumeier, para el Ba
llet de Harnburgo, realizó otra 
importante versión de Sacre, en 
una visión forestal y un tanto 
tarzanesca que concluye con la 
huida desesperada y liberatoria 
de Electa desnuda. 

También Glen Tetley, en 
1975, ha creado una versión dife
rente en la Opera de Munich, 
describiendo un sacrificio inver
nal que se resuelve en el renaci
miento de la Humanidad. AJ año 
siguiente fue interpretado en Nue
va York por Martine van Hamel y 
el joven talento soviético emigra
do Mikhail Baryshnikov. 

*Ver página 16, nota 1913, 
Nijinsky en Buenos Aires 
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(Mario Pasi para La Enciclo
pedia del Arte Coreográfico de 
Editorial Ag uilar) 

Cabe destacar que el 
argentino Osear Araiz, 
también hizo una versión 

de La Consagración 
siendo aún mu.yjoven. 

LAMUSICA 
Enestacomposición,porpri

mera vez, Stravinsky vuelve la 
espalda de modo radical a la es
critura tonal, y lo hace con una 
actitud personalísima. Con Sacre 
entramos en la música de nuestro 
siglo, porque la negación del or
den, de la lógica sinfónica, de lo 
agradable, documentada con esta 
partitura, significa verdaderamen
te el fin de una época. 

El clásico concepto de lo be
llode laerarománticaquedaarro
Liado por el bárbaro ritmo de una 
composición que, para empezar, 
no se ofrece al público como una 
confesión o vuelco sentimental
poético del autor, sino como el 
fruto de una meditación artística 
calculada, de una objetiva 
ecuación en laquee! músico pone 
en movimiento y regula fuerzas 
musicales que no le son íntima
mente connaturales. El conocido 
tema del fagot, elevado a las re
giones instrumentales agudas, 
abre el Sacre con un sugestivo 
tema orientalizante sobre el que 
se superpone el tropel orquestal, 
que quiere simbolizar a la Natu
raleza en floración. Luego entra 
el hombre, con la danza de los 
augurios primaverales que re
presenta el primer ejemplo sor
prendente de cómo el ritmo 
stravinskiano se convierte en un 
medio expresivo fundamental. 
Esto se hace paradigmático en la 
danza final , construida con un 
procedimiento que Casella defi
nió como rubato rítmico, consis
tente en unir constantemente com
pases de valor diverso, con un 
efecto de exacerbación irresisti
ble. 

(Angelo Folleto para la Enci
clopedia del Arte Coreográfico de 
Editorial Aguilar) Cla1 

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

Seminarios en Capital e Interior 
Coreografías 

Clases Grupales e Individuales 

Inscribite e Ingresá al Ballet Juvenil del Rincón Andaluz 

31 
Todos los Niveles 

981-70 Niños - Jóvenes -Adultos 

INSTITUTO DE DANZAS 
A•LeF•R•E•D•O J•U•A•N•A 

GURQUEL LEDERER 
PASTEUR 170 - 1 er PISO 

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

•Danza Clásica 
•Estiramiento 

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

(adultos) 
•Iniciación a la Danza 

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

Staff de Maestros: 

Alfredo Gurquel - Juana Lederer 

Walkiria.Appelhans -Claudia Poutortero 
Alberto Agüero -Helda Seró 

PaulaJadhi 
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ACTUALIDAD 

A solas con Iñaqui no es verdad. Cuando uno sale al 
exterior nota que, por ejemplo, 
los ingleses o los franceses son 
mucho más nacionalistas. Siem
pre te dicen que su escuela es la 
mejor. Cuando uno trabaja afuera 
tiene que h1char contra esa barre-

I ñaqui Urlezaga,eljovenbai
larín platense que desde 

hace seis meses Ültegra el elenco 
del London Royal Ballet, llegó al 
país aprovechando el receso por 
vacaciones en Inglaterra, para rea
lizar una presentación junto a Sil
vina Perillo. En una entrevista, el 
talentoso bailarín de 19 años for
muló importantes consideracio
nes a '.Balletín DANCE. 

Tu carrera internacional 
Si bien me fui por primera 

vez a trabajar al Royal Ballet en el 
mes de marzo, había estado ante
riormente casi un año en el 
American Ballet (en Estados 
Unidos), durante 1993. 

Tu fonnación 
Creo básicamente que para 

bailar -acá, en Europa o donde 
quiera que uno esté- primero se 
necesita talento. Pero más allá de 
eso, yo siempre trabajé con serie
dad, siempre me propuse una meta 
a alcanzar. 

Objetivos claros 
Siempre quise bailar en mi 

país, ese fue mi mayor objetivo: 
ser Primer Bailarín del Teatro 
Colón. Desgraciadamente hoy no 
estoy en el Teatro, estoy afuera en 
el Royal Ballet. Pero también fue 
mi gran anhelo bailar en Europa. 
Para mí eso era.un sueño y hoy en 
día es algo que estoy cumpliendo. 

En el exterior 
Y o quería experimentar. En 

la Argentina se dan ciertos ballets 

Ballet Clásico 
con 

Barre a Terre 
lunes. miércoles y viernes 

de 7 7 a 12:30hs 

Prof. Hernán Barcel6 
PRECIOS ACCESIBLES 

Corrientes 1685 1 º P 
Tel: 375-1394 
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y en Europa se dan otros. Quería 
probar cómo se trabaja en Euro
pa. 

Instituto del Colón 
Siempre fue muy bueno. Yo 

soy egresado de la misma época 
de Paloma Herrera, que está en 
Estados Unidos y de Larissa Gar
cía Fanlo, que dejó de bailar por 
problemas personales. Pero creo 
queelproblemaesqueno hayuna 
metodología que todos los años 
tenga una misma escuela. Varía 
de acuerdo al profesor que te to
que. A lo mejor para experimen
tar esto es bueno, pero también 
sería bueno que en el segundo 
año no te cambiaran los nombres 
de pasos que aprendiste en el 
primero porque tu nuevo maestro 
considera que se llaman al revés. 
Eso no creo que sea bueno para 
nadie. 

Maestros 
Yo me formé en el Teatro 

Colón, en la escuela de ballet. 
Pero siempre tuve una maestra, 
una guía, que hasta el día de hoy 
es Lilian Giovine, mi tía Creo 
que la escuela que más me quedó, 
fue de ella. Porque, si bien yo 
estudié ocho años en el Colón, 
cada año me tocó un maestro 
diferente. 

Concursos 
Es fundamental . Más que 

nada acá en Ja Argentina, donde 
se considera a cualquier bailarín 
que viene de afuera más que a un 
argentino, lo que muchas veces 

Rita Caride 

DAHZA 
Estudio 

Olga Kirowa 

Santa Fe 1854 
812-7512/ 942-7346 

ra. 
Royal Ballet 

Al principio fue dura la acep
tación, porque la escuela del Ro
yal no es la del Colón. Todos los 
que están en el ballet-excepto yo, 
otros tres que provienen de otros 
paises europeos y un ruso- han 
pasado por esa escuela para tener 
la formación inglesa. A principio 
a mis compañeros y maestros no 
les gustó mucho, pero al tercer 
mes era uno más de ellos. 

El Covent Carden 
La primera presentación en 

ese teatro sentí todo junto, respe
to, admiración, porque el Covent 
Garden es mítico en Europa. Sólo 
basta pensarqueahíhabían baila
do Nureyev y Margot Fonteyn. 
Pero yo traté de disfrutar y de 
sentirme lo más feliz posible en 
ese momento. Sin embargo, si los 
tuviera que comparar, el Colónes 
más lindo. 

Disciplina de trabajo 
Me paso un promedio de 8 

horas diarias en el Covent Garden, 
de 10.30 a 18.30 horas. Empeza
mos con una clase de preparación 

hasta las doce menos cuarto. Des
pués hay quince minutos de des
canso hasta las doce y de allí hasta 
al final de la jornada ensayarnos. 
Acá, en el país siempre tuve un 
una disciplina parecida. Lo que 
noté es que allá se baila mucho 
más. Hacemos un promedio de 
cuatro funciones a la semana. 

Cada día 
Cuando me levanto hago todo 

rápido, para no despertarme tan 
temprano. VoyalRoyal, trabajoy 
los días que hay función el hora
rio es partido. Termina a las tres y 
media de la tarde, vuelvo a mi 
casa, almuerzo, descanso un rato 
y voy a la función. Esto es los 
lunes, miércoles y jueves, aunque 
a veces nos turnamos con la ópe
ra. Los domingos no hay nada en 
Inglaterra así que nunca tenemos 
funciones. 

O/erta.s 
Tenía un ofrecimiento para ir 

al New York City Ballet, pero 
cuando salió lo del Royal, dije no. 
Este año voy a empezar a hacer 
galas en Europa, ya que en dos 
horapuedoestarencualquierpaís. 

Sobre el final del a entrevista, 
lñaqui insiste en que ha tenido 
suerte hasta ahora, pero que no le 
interesa proyectar cómo será su 
vida en el futuro. "Soy muy feliz, 
pero no sé lo que voy a hacer den
tro de tres meses", concluyó. Qil 
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R udolf N ureyev fue 
. una de esas figuras 

de la danza que marcaron 
un estilo y una época. Su 
excéntrica personalidad se 
convirtió en símbolo para 
varias generaciones. Como 
ocurre con toda estrelJa. a 
lo largo de su vida -que 
llegó a ser tan pública 
como sus actuaciones
arrastró la admiración de 
innumerables seguidores y 
fanáticos. 

De sus muchas pre
sentaciones en la Argenti
na, se destacan las memo
rables actuaciones de 
1967, en las que fue par1e
naire de la prima balleri12a 
del Teatro Colón, Oiga 
Feni. A dos años de su 
muerte, ocunida el 6 de 
enero de 1993, la Fundación Nu
reyev decidió subastar algunas de 
sus pertenencias)' así obtenerfon
dos para solventar su misión de 
promover la danza. 

Hasta allí llegó un compa
triota nuestro, el plástico y gale
rista Federico Klemm, otro sol
dado más de su ejército de admi
radores. "Mi pasión por la danza 
surge a través del amor al arte 
corno forma de llegar a lo subli
me", explicó Klemm a '13affetin. 

DANCE. 
Este admirador, se trajo de 

Estados Unidos algunos objetos 
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ACTUALIDAD 

Nureyev en Argentina 

Oiga Ferrijunto a Federico Klemm 
En su mano i.Zquierda el anillo de Nureyeu. 

que habían pertenecido al genial Klemm-. Recuerdo que se quedó 
bailarín. Entre ellos, la ropa de muy impresionado con el Teatro 
cuero de víbora con la que Nure- Colón. Le fascinaba Oiga, creía 
yev iba a bailar a un exclusivo queeraunmaterialdeliciosocomo 
club de Nueva York, un anillo expresión del arte". 
con una gran piedra verde y unos Nureyev había nacido en 
sillones que fueron protagonistas 1938 en la Unión Soviética. Has-
de un singular acontecimiento. ta que decidió desertar a Occi-

A su regreso a Buenos Aires, dente el 17 de junio de 1961, 
Klemm realizó una ceremonia integróel célebre BalletKirov,de 
íntimadehomenajea OlgaFerri, Leningrado (actual San Peters-
con ribetes nobiliarios. A modo burgo). Los rasgos más salientes 
de una reina viuda, sentó a Ferri de su personalidad fueron sus 
en un sillón del bailarín muerto humores cambiantes y sus capri-
que hizo las veces de trono. "Co- chos. "Por supuesto que era un 
nocíaNureyevenel '67-sostiene divo -enfatiza su inclaudicable 

admirador porteño-, un 
poco irascible, muy exi
gente. En escena se trans
formaba en otra cosa. Era 
como un obrero del arte." 

Para el modernísimo 
Klemm, "hay casos en que 
un intérprete puede llegar 
a superar al compositor, la 
obra o al coreógrafo. Esto 
es el fuego sagrado que 
tienen los grandes artistas. 
Nureyev, esa fuerza rusa 
pasada por el tamiz occi
dental del London Royal 
Ballet y de la Opera de 
París, adquirió las caracte
rísticas de creación total y 
absoluta. Mi pasión por él 
surge de una visión: podría 
ser la reencarnación de 
Diaghilev, que transforma 
esa Siesta del Fauno en la 

idea panteísta de que todo ser 
viviente puede convertirse en una 
divinidad." 

Finalmente, acerca de su ini
ciativa de traer al país los objetos 
que le habían pertenecido, Klemm 
sostiene que "son emblemas que 
representan una cierta forma de 
vida y de convivencia a través del 
mundo que lo rodeaba". Como 
ejemplo de coherencia y compro
miso, el plástico argentino luce 
en el dedo anular de su mano 
izquierda desde hace un tiempo Ja 
gema verde que solía adornar la 
mano de Nureyev. Cllil 
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ACTUALIDAD 

HugoMidón 
Un Salpicón de Locos ReCuerdos 

Gustavo Monje, Omar Calicc/iio, 
Gaby Goldenberg e I rene Almus, en El Salpicón. 

E n sus 25 años de trayectoria, 
Hugo Midón ha conquista

do un lugar indiscutido en las 
preferencias de públicos de todas 
las edades. Así lo evidencia el 
impacto de sus dos últimas crea
ciones, Locos ReCuerdos y El 
Salpicón, que se están presentan
do en el Teatro Municipal Gene
ral San Martín y en el Paseo La 
Plaza de Capital Federal. 'llaíktin 
DANCE dialogó con este autor y 
director, creador de un singular 

· estilo identificado por la cohe
rencia entre sus postulados estéti
cos y acción dramática. 

- ¿C6m o se origitian las 
partes bailadas de tus obras? 

Las coreografías están siem
pre a cargo de un profesional, que 
en estos últimos años ha sido 
Ricky Pashkus, ahora acompaña
do por Doris Petroni en Locos 
ReCuerdos. Como autor apelo a 
loque diceJuanCarlosGené: hay 
autores sentados, que escriben en 

su casa, y autores parados, que 
escriben al pie del escenario. Y o 
me considero de los últimos. Tra
bajo mucho con los actores a la 
hora de hacer el libro. Después 
aparece Ja música. En la letra de 
las canciones por lo general hay 
una idea inicial de ritmo y a veces 
de melodía, por ahí un blues, o un 
tango, etc. De todas maneras, le 
doy bastante libertad al músico 
con el que trabajo desde hace 25 
años, Carlos Gianni. La coreo
grafía se engancha a partir de que 
hay una música. 

- ¿Cuál es el criterio que 
rige para las coreografías? 
Tratamos en general de no 

hacer una ilustración desde lo 
coreográfico de lo que está di
ciendo la le tra. No somos 
redundantes sobre lo que se está 
contando. Al contrario, a veces el 
trabajo de movimiento se contra
dice con lo que está pasando. 

- ¿C6mo es el modo de 
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ACTUALIDAD 

trabajo que tenés con Gianni? 
o es una sociedad a priori, 

sino que se va ratificando año tras 
año. He trabajado con otros músi
cos pero con él annamos una 
dupla con la que yo me siento 
muy cómodo. En general parti
mos de la letra, pero a veces la 
iniciativa es musical, entonces yo 
escribo especialmente para esa 
idea. 

- ¿Por qué los chicos de todas 
los épocas se identifican tanto 

con hlS piezas? 
Yo parto bastante de la reali

dad cotidiana. Es la inspiradora 
permanente de todas las cosas 
que hago. Por más fantasías que 
pueda haber, el punto de partida 
de la obra es siempre una realidad 
muy concreta, social, política e 
incluso económica. Dentro de esa 
realidad aparece el juego con ele
mentos cotidianos. El mundo de 
los objetos fue apareciendo con 
mucha insistencia. Objetos que a 
través del juego se transforman 
en muchas cosas. Todos los ele
mentos del teatro -la palabra, Jos 
objetos, el cuerpo del actor, la 
escenografía- entran en e l juego 
de armado y desarmado de la 
ficción. Eso es muy propio de los 
chicos que arman y desarman la 
convención mientras juegan. 
- ¿Buscás mviar dos mensajes 
simultáneos, uno para chicos y 

otro para adultos? 
Y o creo que hay más de dos 

mensajes, porque hay chicos de 
varias edades y adultos también 
de varias edades y cada uno hace 
su lectura del espectáculo . Eso 
está buscado desde hace unos 1 O 
años, porque no quiero desapro
vechar ninguna de las edades que 
vienen a ver el espectáculo. Cuan
do empezamos (en 1970) con la 
Vuelta Manzana, no volábamos 
mucho. Era una época donde el 
teatro estuvo muy impregnado de 
lo pedagógico y poco de lo artís
tico. Como si fuera un comple
mento de la educación. Por suerte 
nos fuimos sacando esa idea que 
tienen los adultos de que cuando 
ven un chico tienen que enseñarle 
algo. Aprendimos a conversar, 
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desde una actitud menos sober
bia, con menos intención didácti
ca. 

-¿Cómo selecci<Jnás a hlS 

actores? 
En general tengo un grupo de 

actores con los que vengo traba
jando desde hace muchos años 
(Andrea Tenuta, Roberto Catha
rineu, entre otros). Ahora con El 
Salpicón hice una convocatoria a 
20 actores que conocía de otros 
espectáculos de los que seleccio
namos a cuatro. Los actores de
ben tener muy incorporado el 
hecho de cantar, actuar y bailar 
simultáneamente. El micrófono 
inalámbrico (que en esta obra está 
ubicado discretamente en la fren
te de los intérpretes) permite bai
lar sin que se pierda lo cantado, 
porque haga lo que haga el actor, 
siempre queda a la misma distan
cia de la boca, permitiéndole una 
mayor libertad aJ coreógrafo. 

-¿Cuáles so11 las característi
cas específicas de este género? 

Hay cierto estilo que se fue 
dando especialmente en el juego 
con el lenguaje hablado y la con
tradicción entre lo que se dice y lo 
que se hace. En EL Salpicón nos 
proponemos que lo coreográfico 
se genere en la trama. Que no 
quede diferenciado el momento 
en que se baila, de cuándo se 
canta o actúa. Yo veo que en el 
teatro hay ahora como una vuelta 
al texto, a un 'realismo',donde lo 
que más importa es la anécdota de 
lo que se cuenta. A mí personal
mente ese teatro no me interesa. 
Prefiero un teatro más creativo, 
donde la escenografía no sea una 
decoración y donde cada objeto 
que se usa juegue dramáticamen
te. 

Finalmente, Midón anunció 
que a la par que da clases en su 
estudio de la calle Guatemala 
4484, está terminando de escribir 
un musical para adultos, aunque 
él prefiera calificar a su obra-para 
diferenciarla del género de la co
media musical, que resuena un 
poco a frivolidad- como espectá
culos con coreografías, música y 
canciones. ra 
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M arilú Marini, asumió en 
1992 el desafío de encarar 

famosos personajes creados para 
el cine y la radio por Nini Marshall. 

Ese año, bajo la dirección de 
Alfredo Arias montaron en París 
Mortadela que recibió el premio 
Moliere al mejor musical. Cuan- -
do se presentó la obra en nuestro 
país el año pasado, Nini Marshall 
-que había dado su autorización 
por primera vez a otra actriz para 
que interpretara sus personajes
estaba sentada en primera fila. 

Ahora, Ja dupla Marini-Arias 
trajo al Teatro Maipo la pieza 
Nini, estrenada en el Petit 
Montpanasse de París con gran 
repercusión de público. 

Basado en textos de la genial 
autora y actriz, Nini es un uniper
sonal en el que Marini despliega 
todo su talento interpretando 1 1 
de aquellos inolvidables perso
najes, hilvanados por un relato a 

ESTUDIO SUPERIOR DE ARTE 
DIVER T. LARROSA 

~iD Superior tfe 

( f) 
~T. Larrosa. 

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 l 062 • TE: 304-1226 
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ACTUALIDAD 

Nini en el Maipo 

cargo de un locutor y 
de la propia Marini. 
El día de este nuevo 
estreno la artista vol
vió a tener el honor 
de interpretar para 
Nini Marshall en per
sona. 

Marini, se inició 
como coreógrafa y 
bailarina a fines de Ja 
década del ' 60, en el 
lnstiruto Di Tella. 
"Como coreógrafa 
había montado una 
serie de espectáculos 
con Ana Kamien 
(Bouquet y La Isla), 
y sola presenté45 mi
nutos con Marilú 
Marini y otro que se 
llamaba Marilú 
Marini es María Lu-
cía Marint"'. Marili.. Marini como Mónica Bedoya Güeyo 

De formación de Picos Pardos Sunsurt Croston 

clásica, más tarde profundizó en 
Ja danza moderna con las maes
tras María Fux, Patricia Stokoe, 
Renate Schottelius, Stella Maris, 
y también conoció a Ana 1 telman. 
Por aquellos años formó el grupo 
DanzaActualjuntoaAnaKamien 
y Graciela Martínez. 

Consultada por '13alletin. 
DANCE, explicó que la danza le 
dio más libertad en el momento 
que optó definitivamente por la 
actuación. "Cuando una usa todo 
lo que tiene, como la técnica de la 
danza, no hace más que servir al 
personaje", asegura. 

Como actriz su primer rol fue 
Ja Madre Ubú en el célebre Ubú 
Encadenado, de Alfred Jarry. En 
1969 se conforma en Buenos Ai
res el grupo TSE, con Alfredo 
Arias, Juan Stoppani, Marucha 
Bo, Facundo Bo, Roberto Plate, 
Carlos Cutaia y ella misma. Más 
tarde, la compañía parte hacia 
París, para regresar recién en 1987, 
con el espectáculo El Juego de 
AmoryAwr,de Marivaux,quese 
presentó en el Teatro Nacional 
Cervantes con motivo de Ja visita 
del presidenteFrani;:ois Mitterand. 

Para Marini, el público fran-

cés "se engancha con el humor de 
Nini. Es algo que pasa por peque
ños estados de locura, locura or
ganizada, pero nada soez. Es siem
pre un ejercicio de Ja imagina
ción. Una exaltación de la imagi
nación. Los franceses son tan car
tesianos ... ". 

Marini confesó a '13affetin 
DANCE que empezó a tener a 
Nini Marshall como ángel guar
dián cuando tenía 7 años y vivía 
en Mar del Plata. Hoy considera 
que su colega de 92 años ha sido 
"una de las personas que me im
pulsó a tomar este camino. Yono 
dióa que fue la única, pero fue la 
más importante". 

Como colofón, Marini desta
có que Jo más importante para las 
artes escénicas es poder gozar de 
una buena salud. Además "hay 
que tener ganas y lanzarse a hacer 
cosas que uno desea, con mucho 
trabajo y constancia. Por eso creo 
que es interesante la formación 
del bailarín, porque si vos no 
hacés tu barra, no bailás a la no
che". Su próx.i mo espectáculo será 
una versión deDonSegundoSom
bra, que se estrenará en París el 8 
de octubre. C"1 
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Ballet con Humor 

Integrantes de l3allet con Httmor 

L a compañía de danza Ballet 
con Humor, integrada por 

bailarines del ballet Argentino de 
La Plata, día a día va conquistan
do la simpatía del público. Desde 
1986, este conjunto integrado por 
13 hombres ofrece espectáculos 
cómicos en los que se disfrazan 
de bai larinas para satirizar al pro
pio ambiente de la danza. 

Sus últimos trabajos se pre
sentaron en el marco del encuen
tro organizado por la Asociación 
Danza y Cultura en el Centro 
Cultural General San Martín de 
Capital Federal a fines de agosto. 

5 mujeres y una B, es una 
coreografía que se ríe de lbs luga
res comunes de la danza moder
na: "usamos sogas y sillas que son 
los elementos más frecuentes de 
los modernos", aseguran Jorge 
Curia y Claudia González, direc
tores del ballet. 

En el número Las Cuatro al 
Paso, utilizan ingeniosamente la 
voz de Esmeralda Agoglia -direc
tora del Argentino de La Plata
grabada durante un ensayo. "Pri
mero hicimos la edición de Ja 
grabación y sobre eso montamos 
las coreografías", explican sus 
creadores. En esta pieza pueden 
verse cuatro tipos diferentes de 
bailarinas: la tímida que siempre 
hace caso, la que siempre está 
dormida, la prepotente que se ve 
a sí misma hermosa, y laque hace 
todo bien y nunca se involucra ni 
con el compañerismo, ni con la 
dirección. 

Ballet con Humor se inició 
como un juego que algunos baila
rines realizaban en el Teatro Co
lón para el día de la primavera. 
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Más tarde estos pasarían al Cer
vantes donde volvieron a repetir 
cada año esta broma para sus 
compañeros. Desde que se en
cuentran en La Plata, el grupo a 
cobrado notoriedad a través de 
una serie de espectáculos en va
rias salas de Buenos Aires. 

Este tipo de coreografías de
manda un notable esfuerzo a los 
bailarines que tuvieron que desa
rrollar ciertas habilidades a las 
que no estaban habituados. "Te
nemos una asistente, Claudia 
Pontoriero, que nos da clases de 
puntas. A pesar de que algunos 
tienen más facilidad que otros, es 
un trabajo agotador'', sostienen. 
Las coreografías están a cargo de 
Curia, GonzaJez y de José Luis 
Lozano. El vestuario, pelucas y 
maquillaje, fue realizado espe
cialmente por profesionales del 
Colón. 

Uno de los que quedó fasci
nado con Ballet con Humor fue 
Alan Dennis, el bailarín de Les 
Ballets Trocadero que interpretó 
durante un tiempo Ja sátira a La 
Muerte del Cisne, en Ja Revista 
del Maipo. "No nos gusta hacer 
cosas groseras ni burdas. Ya es 
bastante con que bailarines vesti
dos de mujer hagan roles femeni
nos", aseguran. 

El secreto de sus espectácu
los pasa por "exagerar cosas coti
dianas". Cosas que también se 
pueden dar en una oficina. Sus 
creadores apuntan con esto a un 
público amplio, no exclusi vamen
te baJletómano, y destacan que 
jamás han tenido problemas con 
sus colegas "porque todo lo enca
ramos con mucho respeto". C"'1 

Elenco de Ballet con Humor 
Jorge Curia: AnaKaninaPasteur 
• Adrian De/labora: Nicoletta 
Dell 'Orto• Cesar Díaz: Helmuth 
van von Chori • Claudia Gon
zalez: Bianca Farina di Garbanzi 
y Nino Sopressata • Sergio 
Gonzalez: Berta Strudel •Daniel 
longo: Anasta P.apanatas •José 
luis lozano: lrina Kontrátodas • 
Armando Schettini: Uta Guta 
Leberwurst • -Marcelo Torus: 
Indra Handa Agatas y Gilberto 
Da Zingada • Adrian Vega: 
Solange de Ja Riviere • Carlos 
Villamayor: Chacho de la Cáma
ra e A riel Yorlano: ConchitaCon
suelo del Hoyo. 
•Dirección General: Jorge Curia 
•Dirección Artística: Claudia 

GonzáJez 
• Asistente: José Luis Lozano 
• Vestuario: Jorge Trigal 
•Peluquería: María de los Ange-

les Eleta - Cristina Lavagna 
•Asistente Técnico: Claudia 

Pontoriero. 
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Prof: Liliana Fe"ucci 

Danza Contemporánea 
Prof" Ana Kamien 

Callanetics -Yoga 
Prof· Martha Cadarw 

Elongación - Estiramiento 
Prof" Emilce Aliscioni 

Seminarios de Diseño de Vestuario para Espectáculos 
y Maquillaje Teatral 

Prof· Eduardo Lerchundi 

Clases personalizadas · individuales 

Charcas ?B89 

C.P. 1425 
Tel: 8'23 - CJ579 

Capital Federal 
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CLASES DE PIANO 
Iniciación musical 

Metodología 
especial 

para niños 

823-3231 

EL BANQUETE 

LIBROS 
USADOS Y NUEVOS 

VENTA - CANJE - COMPRA 

Retirá tu 

'Ba/Ietin DANCE 
de lunes a viernes de 

/Oa 13:30 yde 15:30a 20 
y los sábados de JO a 14 lis. 

La Pampa 2516 
Belgrano 

E 1 Ballet Contemporáneo del 
Teatro Municipal General 

San Martín, presentó en agosto 
La Tarde Cae Sobre Una Mesa, 
una coreografía de Ana María 
Stekelman, con mtísica de Edgar
do Rudnitzky, en versión libre 
sobre el Cuarteto de cuerdas Nº 
13 en Si Bemol de Ludwing van 
Beethoven y el tango Canaro en 
París de A. Scarpino y J. 
Caldarella. 

El Ballet Contemporáneo es 
la mejor expresión del buen nivel 
de la danza argentina. Con una 
magnífica preparación física y ar
tística esos bailarines pueden ex
presar a diversos coreógrafos y, 
lógicamente, con Ana María 
Stekelman, con quien los unen 
varios años de trabajo, se comple
mentan maravilJosamente. 

La Tarde Cae Sobre Una 
Mesa está inspirada en el poema 

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

14 - tJ3a(fe.tin DANCE 

ACTUALIDAD 

Canción de Amor 

Flauio Femández. Miguel Angel Elías y Pedro 
Calueyra, en La Tarde Cae Sobre Una Mesa. 

de T. S. Eliot CancióndeAmorde 
Mr. J. Alfred Prufrock, en el que 
se relata el paseo de una pareja al 
atardecer: "como un paciente 
anestesiado sobre una mesa ... por 
calles medio abandonadas" . 

Durante una entrevista con 
'lJaffetin. DANCE, Stekelman dijo 
que desde hace 1 O años lee este 
poema y que hay algo en él que le 
atrae mucho. ''Es intrincado, com
plejo. lleno de imágenes y tam
bién con muchas lecturas posi
bles, no es un poema lineal. Eso 
me ha hecho expresar algunas 
imágenes en la obra, que es sub
jetiva, con contenidos poéticos, 
con deseos míos de decir cosas, 
pero donde estoy probando tam
bién mucho a nivel formal. Cons
tantemente me aparecían las imá
genes del poema hasta involun
tariamente". 

Recientemente esta coreógra
fa argentina había montado el 

Concierto para 8011gó basada en 
Ja partitura homónima de Pérez 
Prado. "Es totalmente bailada, 
sin ningún significado, muy abs
tracta y a su vez muy vivaz, sigue 
el ritmo de la música", que justa
mente es el mambo. 

AnaMaríaStekelmancomen
zó su carrera de bailarina en el 
Ballet [nfantil de Beatriz Ferrari. 
Posterionnente engresó de la Es
cuela Nacional de Danzas, donde 
conoció a su primer maestra de 
danza moderna, y su profesora 
más querida, Paulina Ossona. Tra
bajó durante un tiempo en su 
grupo Nueva Danza y después 
viajó a Estados Unidos para estu
d iar durante dos años en la Escue
la de Martha Graham, donde ob
tuvo una beca de estudio. 
Stekelman recuerda aquello: "una 
época muy interesante en mi vida, 
yo era chica y estaba muy copada 
con esa técnica. Aunque después 
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haya abandonado el Graham, eso 
te queda en el cuerpo. Es muy 
importante ese trabajo" . 

Al regresar a nuestro país 
conoció a Osear Araiz con quien 
trabajó muchos años en el Ballet 
del Teatro San Martín, y además 
prepararon obras para Amigos de 
la Danza y otros espectáculos. 

Pero su carrera como coreó
grafa en realidad comenzó con 
Memorias, que montó para el 
Ballet del San Martín cuando lo 
dirigió por primera vez en el año 
1977. "Si bien yo hice cosas ante
riores, esa fue mi primer obra en 
un teatro, con vestuarista, luces y 
con nueve bailarines ... " 

En el montaje de sus coreo
grafías Stekelman permite a los 
bailarines crear e inventar aun
que "por momentos todos los co
reógrafos somos muy estrictos, 
porque queremos determinado 
movimiento específico. Hay bai
larines que se mantienen alejados 

ACTUALIDAD 

de la obra mientras que otros se 
meten mucho y te ayudan a crear, 
te acompañan en cada escena y se 
da una energía muy buena", ex
plica. 

A pesar de la situación crítica 
por la que atraviesa la danza en 
nuestropaís lacoreógrafaafirmó: 
"estoy muy contenta con el públi
co que en mis espectáculos siem
pre está presente. También noto 
que ciclos como el homenaje a 
Ana Itelman estuvo siempre a 
sala llena. Con el grupo Tangoki
nésis pusimos el Concierto para 
Bongó en el Centro Cultural Ge
neral San Martín y también tuvi
mos muchos espectadores". 

Puesta en rol de maestra, es
timó que ladesercióndealumnos 
este año con respecto al anterior, 
es "porque la gente tiene menos 
dinero. En Buenos Aires hay una 
gran pulsión artística. Hay mucha 
gente que estudia y a la que inte
resa mucho la danza. También 

Liliwia Nuño y Raúl Valdez. 
en La. Tarde Cae Sobre Una Mesa. 

Septiembre 1995 

hay bailarines y coreógrafos muy 
talentosos y nadie, ni los jóvenes 
ni los viejos, contamos con el 
apoyo que nos mereceríamos". 
Stekelman señaló que "por lo 
general se invierte más en los 
shoppings y en el fútbol que en la 
cultura. En este sentido nuestro 
país está un poco idiotizado. Esto 
es un problema. El estado está 
destruyendo a la ~ultura sistemá
ticamente, le está quitando presu
puesto al arte para hacer aeroíslas. 
Es muy notorio, no es un secreto 
para nadie, que la destrucción de 
la cultura en la Argentina no se 
detiene un minuto. Yo tengo la 
suerte de haber podido hacer esta 
obra en un teatro municipal y me 
siento una de las pocas afortuna
das en este momento tan malo." 

Para finalizar, 'Baíletin. DAN
CE le pidió un consejo para los 
estudiantes de danza: "Seguir su 
impulso de bailar, de crear, con
tra viento y marea" . o.i 

ASBSOKAMIBNTO 
INTEGRAL 
CONTABLE 
IMPOSITIVO 

CONTADOR 
CLAUDIO 

MASTKONAKDI 

785-7954 
De 10 a 17 hs 

Montevi eo 1011 (1019) 
tel. 812-92791 325-5470 

ARMAR DANZA TEATRO 

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

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

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

Sara Rzeszotko - Teresa Duggan 

Otros Cursos: 

Seminario de Danza Moderna 
Renate Schotte/ius 

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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1913, Nijinsky en Buen~ Aires 

El lOdeseptiembrede 1913, 
al compás de los acordes 

nupciales de la ópera Lohengrin, 
BuenosAiresfuetestigodelcasa
miento del genial bailarín y co
reógraforuso Vaslav Nijinskycon 
Rómola Pulszky. Labodasecele
bró en la iglesia de San Miguel, 
de Capital Federal, durante una 
gira sudamericana que estaban 
real izando con Les Ballets Russes. 
Laparejasehospedabaenel Hotel 
Majestic y había Uegado a la Ar
gentina para hacer algunas pre
sentaciones de Sheherezade y de 
El Lago de los Cisnes. El propio 
Nijinskyreconoceríaal poco tiem
po que con ese matrimonio (rea
lizado casi por azar y sinpensar
lo)"habíacometidounerror, pero 
el error era irreparable." 

DIAGHJLEV 
La noticia de esta unión y del 

inmediato embarazo de Rómola 
fue recibida por Sergei Diaghilev 
-fundador y director de Les Bal
lets, con quien Nijinsky había 
mantenido una tormentosa rela
ci6n homosexual-como un enga-

ño humillante, lo que determinó 
su trágico despido de la compañía 

Desde hacía un año y medio, 
Rómola perseguía a Nijinsky por 
todo el mundo con el fume obje
tivo de conquistarlo. La oportu
nidad perfecta llegó a bordo del 
vapor A von que trasladaba al ha
ll et ruso a Sudamérica, gracias a 
que, excepcionalmente, Diaghilev 
había optado por quedarse en Eu
ropa. 

SEGÚN ROMOLA 
En su Jjbro Vida de Nijinsky. 

Rómola recuerda haberle dicho a 
su prima y compañera de viaje: 
"Ahora ha llegado mi momento. 
Veintiún días entre océano y 
cielo ... ¡sin Diaghilev!. Esta vez 
no podrá escapárseme. Verás 
como al desembarcar estaré en 
pleno romance con le Petil (el 
Pequeño, como solía llamarlo)"'. 

No obstante su sorpresa fue 
inmensa cuando, llegando a la 
costa de Brasil el bailarín le envió 
un delegado para pedir su mano. 

Según su propio relato. un 
argentino de nombre Chávez 

(presumiblemente 
unodelosricospro
pietarios de la tien
da Gath & Chái1e;:.) 
habría intervenido 
positivamente para 
acercar a los novios 
durante la travesía 
Cuando el barco 
amarró en Río de 
J aneiro. los lleva
ron a una joyería a 
comprar anillos de 
boda. 

EN ARGENTINA 

Nijinsky enSheherezade, en 1910. 

El domingo 7 
de septiembre Ue
garon aBuenos Ai
res. "La ciudad re
sultó interesantísi
ma -escribiría años 
más tarde Rómola
con su típico par
que llamado Paler
mo. que encerraba 
árboles y plantas 
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La últimajotografia de Nijinsky, con Rómola. 
poco antes de su muerte. 

muy raros ... Chávez se convirtió 
en nuestro guía. Buenos Aires me 
pareció una mezcla de París, Ma
drid y Bruselas, con sus numero
sos palacios, edificios comercia
les. sus alamedas, árboles y plan
tas. todo ello extraordinariamen
te bello y suntuoso. Más tarde 
encontramos a Nijinsky, que aca
baba de inspeccionar el Teatro 
Colón. o sea, la Opera de Buenos 
Aires." 

LA CEREMONIA 
La boda se realizó en forma 

muy apresurada para evitar cual
quier posible intento por parte de 
Diaghilev o de la propia familia 
de l'ijinsky, por evitarla. Para el 
miéccoles 1 O se había programa
do un ensayo de vestuario para la 
actuación de estreno. Ese día fue 
la boda. 

Al mediodía se realizó el ci
,;1, ante la presencia de los emba
jadores de Rusia y de Austria
Hungria, amigos y gente de Ja 
prensa. ''En la mesa había exten
rudo un inmenso documento de 
pergamino en el que se veía a una 
señora revoloteando por los ai
res. así como nuestros nombres y 
apellidos, pintados en grandes le
tras encamadas. Eraelcertificado 
de casamiento más distingujdo 
del mundo, en perfecto acuerdo 
con el gusto de los argentinos", 
expresaba la señora de Nijinsky. 

La novia relata que llegó a la 
iglesia con retraso, lo que moles
tó un poco a su novio. "Yo era 
incapaz de mfrar en tomo mío, de 
tan cohibida que estaba. Lacere
monia duró mucho tiempo, los 

sacerdotes estaban ataviados con 
la máxima pompa eclesiástica". 

Los novios no alcanzaron a 
entender casi nada de lo que dijo 
el cura. De hecho Nijinsky habla
ba casi exclusivamente ruso y 
polaco, y Rómola dominaba el 
inglés y el francés (ninguno de los 
dos hablaba el idioma del otro, y 
menos aún el castellano). 

El diario La Gazeta de Bue
nos Aires publicó al día siguiente 
que: "La pareja y su grupo corren 
hacia la iglesia lo más rápido que 
pueden ( ... ). Después de la cele
bración comenzÓ la loca precipi
tación, lo mjsmoqueantes. Nadie 
sabía la manera acostumbrada de 
salir de la iglesia. La novia se reía 
de sus errores, el novio la seguía 
tímidamente dejándose arrastrar 
hacia adelante". 

TRISTE, SOLITARIO Y F1NAL 
La misma noche de su boda 

tuvieron un ensayo general en el 
Colón. Así pasaron algunas se
manasen Buenos Aires, alternan
do las representaciones con lar
gos paseos por nuestra ciudad. 
"Lo observaba a menudo mien
tras recorríamos el sendero que 
bordeaba el lago de Palermo: pa
recía volar a baja altura, en vez de 
caminar sobre la tierra. Todos sus 
movimientos resultaban a la vez 
suaves y potentes como los de un 
tigre, y de increíble elasticidad." 

Vaslav Nijinsky pasó Ja ma
yor parte del resto de su vida en 
institutos psiquiátricos. Murió el 
8 de abril de 1950, a los sesenta y 
un años, en Ja Clínica de Londres, 
en Devonsrure Place. ~ 
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10 años de Botton Tap desempeñó también como docen
te desde 1978 hasta 1984. Parale
lamente realizó seminarios de 
lingüistica y semántica. De cuali
dades innatas para Ja danza, co
noce a Ana Sans en 1983 y desde 
entonces juntos investigan lama
nera de incorporar al mundo del 
espectáculo, más específicamen
te el mu sic-hall, una forma estéti
ca diferente paré! la Argentina. 

Después de 7 años de éxito 
ininterrumpido en el Uru

guay, Botton Tap regresa al país 
para realizar dos funciones, el 3 y 
el 4 de octubre en el Teatro Opera, 
con su espectáculo El Show. 

De esta forma se cierra el 
ciclo de los 1 O primeros años del 
grupo que dirigen Ana Sans y 
Anibal Pachano desde 1984. 

El Show es un friso donde 
conviven clowns, actores, baila
rines y acróbatas, en un homenaje 
a las grandes estrellas del mundo 
del espectáculo. El vestuario está 
compuesto de setenta trajes, que 
se lucen en los treinta y ocho 
cuadros musicales (obertura, ci n
eo bloques y un final). El eje está 
puesto en números payasescos. 
donde rigor y disciplina se com
binan con la excelencia plástica 
que el conjunto pone en sus pre
sentaciones. 

En su década de trayectoria, 
los premios no se hicieron espe
rar. En los últimos dos años su
maron: el Premio Puerta de la 
Ciudadela de Montevideo, entre
gado por el Ministerio de Turis
mo de Uruguay(febrerode 1994); 

Premio Gregorio L'lferrere, 
· al mejor vestuario (Ana Sans) por 
Botton Tap, El Show, instituido 
por la Comisión de Cultura del 
Concejo Deliberante de la Ciu
dad de Buenos Aires (abril de 
1995); 

Espectáculo declarado de In
terés Turíslico Nacional por el 

Ministerio de Turismo del Uru
guay Gulio de 1995). 

En esta ocasión la recauda
ción de las dos presentaciones de 
Botton Tap será destinada a la 
Fundación Creando Espacios, en
cargada de la incorporación acti
va en el proceso de producción de 
las personas con discapacidad 
mental, psíquica y/o social (inte
gración a trabajos comunes en 
igualdad de condiciones, mismos 
derechos y obligaciones). 

ANIBAL PACHANO 
Santafesino, se inició en el 

arte a través de la plástica. En 
1980 egresa de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
de Buenos Aires, en la que se 

Como resultado crean al año 
siguiente el grupo Botton Tap. 
acompañados de Maco Ferre y 
Patricia Fiaño. en el cual actual
mente Pachano desarrolla los ro
les de actor. bailarín, productor, 
diseñador de luces y escenografía 
y director general. 

Con su mujer, Ana Sans, en
caró además la dirección artística 
de la sala Michelangelo y partici
pódelosespectacularesde Yaleria 
Lynch (Hablame de Amor y Sin 
Red), y también en sus programas 
de televisión. 

ANASANS 

Porteña desde temprana edad 
su preparación estuvo ligada a la 
práctica de numerosos deportes. 
Ya en 1965 y 1968 obtuvo e l 
primer lugar en torneos naciona
les de gimnasia. Además, integró 
la selección argentina de voleyball 
en varias giras por América y 
Europa. En 1977 egresó de Ja 
escuela Nacional de Bellas Artes 
y se especializó en diseño de mo
das en Francia. Italia e Inglaterra. 

Fundadora del grupo, desde 
el '84 se desempeña como actriz, 
bailarina, coreógrafa, productora 
y directora. Es responsable de la 

selección y compaginación musi
cal y creadora del diseño y la 
realización del vestuario. 

Con relación a este próximo 
espectáculo, ambos creadores sos
tienen: "estuvimos ensayando 
diez años para darles un baile que 
no olvidarán en sus vidas". 

BOTIONTAP 
Integrantes: Ana Sans, Anibal 
Pachano, Patricia Fiaño, Claudio 
Sarabia, Andrea Lefevre, Nor
berto Cosentino, Alejandra 
Simoes, Nidia Gayoso, Jaime 
Breard, Ornar Calicchio. 
Coreografía, diseño de vestuario 
y compaginación musical: Ana 
Sans. Diseño de iluminación y 
escenografía: Anibal Pachano. 
Idea y dirección general: Ana 
Sans y An.ibal Pachano. Produc
ción general: Botton Tap SRL. 01 

11oelllÍ eoelho - rodolf o olguín 
MODERN -JAZZ 
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danza clásica estiramiento 
todos los niveles 

clases especiales para niños 

Hontevideo 787 1º Piso (1019) Capital Federal - Tel: 812-5483 
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U.S.A. 
Cecilia Marta 

Congreso Internacional de Danza 

Brasil 
Lais Lima 

Brasil 
Regina Dragone 

Invitados de Argentina 

Brasil 
Roseli Rodrigues 

Jazz: Silvia 
Briem Stamm 

Coreografía 
Carlos Veiga Clásico 

Christine Verse 
Modern Jazz 
Rodolfo Olguín 

Contemporáne o 
Laura Cucchetti Jazz 

Adolfo Colque 

Seminarios 

11 IIJ ~ 
Grandes Fusiones 

Marisa D 'Alessandro 
y Mariana Pereira 

Kinesiología en 
la Danza 

Beatriz Conte 

Contemporáneo 
Laura Cucclzetti 

Modern Jazz 
Noemí Coelho 

Español 
Graciela Ríos Saiz 

Afro 
Teté Salas 

Clásico 
Héctor Barriles 

Jazz Infantil Jazz Comedia 
MargariJa F ernández Clara Silverman 

Tap 
Alejandra y Astrid 

Castro Vide/a 

Puesta en 
Escena 

Jorge Faca[ 

Depart,~in~nJo de Danza-Educación Física 

-

Desarrollo del g. 
Sentido Rítmico .... _ 

Gloria Campomar 

°;;~~!1~!~,;::e:s " 
Ricardo González ~ 

Método de Rose 
Edgardo 

Caramella 

Cardio Funk y 
Hip-Hop 

Ulises Puigrós 

Psicología del Cuerpo 
y sus Manifestacione s 

Pedro Cerutti 

Flexibilidad-
Elongación 
Lais Lima 
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Congreso Internacional de Danza 

Acreditación -----
Ateneo Cechina (Bartolomé Mitre 1625) 

Viernes 13 de octubre de 18 a 22hsysábado14 de octubre de 7 a 9 hs. 

o 
~ llo 13 Rodolfo Olguín (Modern JaZZ) Laura Cucchettt (Contemporáneo) Silvia Brlem stamm (JaZZ) 

z Qi: A LM U E R Z O o ~ _. 
<( <:: 14 o 15:45 Regina Dragone (Jazz Contemp.) Adolfo Calque (JaZZ) Laura Rootta (jaZZ) 
(/) o o 16 o 17:45 Cecilia Marta (JaZZ) Regina Dragone (Jazz) RoseU Rodr1gues (Jazz) 

18 o 19:45 Lais Urna (FleXJbiidad) Rosei Rodrigues (Afro Jazz) Ceciia Marta (Jazz) 

17:30a 18:30hs. 4 a 8al'los 9 o 12:30 Tap Khesiología en la Danza ~ Sentido R"ilmico z CI) o 18:30 a 20:15 hs. 8 a 12 al'IOS 13016 Danzo Clósica Jazz Comedla ¡¡:; Elongación y Flexbilidad _. o ;:;:: 
<( a: 20: 15 a 22 hs. Adolescentes 16:30 o 19:30 Espal'lol Contemporáneo ~ Hip-Hop (/) o 
~ 9:300 12:30 Modem.Jazz Puesta en Escena D 1 O a 12:30. Cardio Funk 

z ~ 13016 Afro Grandes Fusiones ~ 13 a 15. Pslcol. del Cuerpo o ~ LLI ~ 
_. 

CI) 16:300 19:30 Modern Jazz Infantil 15:30. Método de Rose <( 
(/) 

17:00. Promocional Folklore 

El Congreso comprende las 15 clases prácticas en el Salón l. 
Los Seminarios son teórico-prácticos y se realizarán en los Salones lI y III. 

El Departamento de Danza-Educación Física comprende los Seminarios del lunes 16 en los Salones I y II. 
El viernes 13 solo se dictarán clases de Modern Jazz Infantil. · 

-----------· E!.CQngreso pensó en los niños 

El viernes 13 de octubre la profesora Margarita Fernández dictará tres clases de Modern Jazz para niños. 
De 17:30 a 18:30 hs, para niños de 4 a 8 años; de 18:30 a 20:15 para niños de 8 a 12 años; 

y por último de 20: 15 a 22 hs para adolescentes. 
En estas clases Femández demostrará prácticamente lo que en el Seminario enfocará de manera teórica. 

·Aranceles 
'' ' ,:, .' ~ ' 

Congreso Internacional de Danza: $ 125 hasta el 5 de octubre, después$ 150. 
Congreso de Danza más un Seminario: $ 150 hasta el 5 de octubre, después$ 180. 

· Cada Seminario: $ 40 hasta el 5 de octubre, después $ 50. 
Seminario Promocional de Folklore: $ 10 hasta el 5 de octubre, después$ 15. 

Departamento de Danza Educación Física: $75 hasta el 5 de octubre, después$ 90. 
Profesores y directores de grupos: cada 5 (cinco) inscripciones al 

3º Congreso Internacional de Danza 1 (una) sin cargo. 
Clases para niños: cada clase$ 15 hasta el 5 de octubre, después $20. Los profesores inscriptos en el 
Seminario de Modern Jazz Infantil (sábado 14, 16:30 hs) podrán observar las clases del viernes 13 y 

también llevar a tres niños en forma gratuita. 
Los cupos de cada Seminario son limitados. Sugerimos reservar su vacante con anticipación. 



Fprma de Inscripci~q~-·-·---------.. ....,,;;; 
Capital Federal 

Cabildo 2040 Piso 15º Dpto D · Tel: 788-6577 · Tel/Fax: 788-0360 

Zona Oeste Zona Norte 
San Justo Ocampo 3103, Oficina N"3 - Tel: 484-6366 

Merlo Suipacha 533, J ºPiso -Gal. Paseo de la Calesita- Tel: 30492 
San Miguel 1° Junta 11 01 PB - mi. y vi. de 14 a 20 hs-Tel: 664-9101 

Visita personalizada únicamente al 443-3064 

Beccar Julián Navarro 1042-Tel: 7-12-5414 y 747-2770 
Martinez Río de Janeiro 1930 - Tel: 793-2605 

Provincias 

Zona Sur 
Bandfielá Vernet 1082 - Tel: 248-7671/6180 

Adrogué King 727 - Tel: 293-0799 
Berazategui Calle 142 Nº 1469 - Tel: 256-3771 
Florencio Vare/a Rosende 257 - Tel: 255-4641 

Rosario Marcos Paz 6458 - Tel: Sfr-1990 y 65-6201 
.Ueruloza Las Heras 55, 1° Piso, de 16 a 2l hs - Tel: 29-240 

San Luis Tel: (0666) 40342 
Bahía Blanca Roca 657 - Te!: 56-t558 

NftMll'én Perito Moreno 459 Dpto A - Tel: 48-9852 
Cltot:o Av. Wilde 152, Resistencia - Tel: 32944 

La Plata Calle 12 Nº 174 y 1/2- Tel: 52-9075 y 25-7785 

k. ·Ho"t@l]i1lisponiQf&fiará e113º Co 
HOTEL EUROPA (400 mts. del Congreso) 
Habitación Simple (1 persona) $ 25 por día 
Habitación doble $ 30 por día 
Habitación triple $ 40 por día 
Habitación cuádruple $ 45 por día 

Bartolomé Mitre 1294 - Tel: 381 -9629 
Refrigeración central, Baño privado. 

RIVER HOUSE (112 cuadra del ÜllllpaD} 
Habitación Simple (l pmooa) S 28 por día 
Habitación doble S 38 pordia 
Habitación triple S 48 pordia 
Habitación cuádruple S 58 poi' día 

Montevideo 84 - Tel: 311-7051/7054 
Tel. Habitac, Refrigeración. Baño pnTado 

HOTEL NORMANDIE (300 mts. del Cong. 
Habitación Simple (1 persona) $ 49 por día; 
Habitación doble $ 59 por día: 
.Habit3Cióo aiple $ 69 por día: 
Habítrióo cuádruple $ 79 por dí 

Rodriguez Peña 329 - Tel: 371-7001/06 
Tel. Fax. TV. Frigobar, Cocheras, Serv. Bar. 

Las reservas se hacen personalmente o por Depósito Bancario al Hotel o a la Organiz.ación del evento únicamente. Las reservas so 
realizan con un día de pago por persona. Comunicarse antes al 788-036&65n. Si realiza el depósito bancario NO OLVIDE RETENER 
UNA FOTOCOPIA DEL MISMO Y ENVIAR EL ORIGINAL POR CORREO A A\'. CABILDO 2040 PISO 15 DPTO D CAPITAL 
FEDERAL (1428) Y ADJUNTAR UNA NOTAESPECIFICANDOE.'i QL"ÍHOT'ELSEHOSPEDARAN Y CUANTAS PERSONAS, EN 
LETRA CLARA. Antes de depositar llámenos para saber si la resena que u a efectuar es posible. 

DEPOSITO BANCARIO 
Depositar en la cuenta corriente del Banco de Galicia Caja de Ahorro Común Nº 414813550171 a nombre de 
Carlos Alberto Ganido. Envíe el original del cupón de depósito 1 retenga una fotocopia del mismo) -JUNTO CON 

LA FICHA DE INSCRIPCION COMPLETA- por correo a Av. Cabildo 2040 Piso 15 Dpto D ( 14 28) Capital Federal. 

r-- - -------- --- ------------------------X 
1 FICHA DE INSCRIPCION 

1 (MARQUE CO N UNA CRUZ) 

1 

1 Deseo participar en: 
: D Las 15 clases prácticas del Congreso 
D El Congreso y un Seminario 

: O Depto. de Danza-Educación Física 

1 

Seminarios 
D Modero Jazz Infantil 
D Modem Jazz 
D Jazz Comedia 
D Cardio Funk 
D Puesta en Escena 
O Tap 

1 Nombre y Apellido: .......... ...... ... .. ....... ... ........ ..... ....... .. ..... .... ... . . 

D Grandes Fusione 
O Contemporáneo 
D Español 
O Kinesiología en la Danza 
D Método de Ro e 
D Hip-Hop 
D Clásico 
D Afro 
O Elongación-Flexibilidad 

1 Dirección: .. .... .. ... ... ................ .... : .. ............... ..... .. . CP: .... ... ....... . 
1 Ciudad: .. ............. .. .... Provincia: .. ..... ... .. .. ........ .. Tel: .............. . . 
I Prof. de ..... ................ ... .. ....... ........ ... .. .. . DNI: ............. ......... ... . . 

D Desarrollo del Sentido Rítmico 
D Psicología del Cuerpo y sus 

Manifestaciones 



ACTUALIDAD 

Nuevas Carreras El Uballet en Canadá 

E 1 2 de este mes el Instituto 
SuperiordelProfesoradode 

Danza María Ruano va, presenta
rá las nuevas carreras de Intérpre
te Nacional de Danza Clásica y de 
Intérprete Nacional de Danza 
Contemporánea, en el Auditorio 
Jorge Luis Borges de la Bibliote
ca Nacional. 

las nuevas carreras bailarán junto 
a sus maestros Laura Cucchetti y 
Miguel Angel Elías, The Puppets, 
coreografía de la primera y músi
ca de Zbigniew Preisner. 

La rectora Noemí Scher abri
rá el acto en el que también estará 
presente Raúl Canda!, profesor 
de la nueva carrera de Intérprete 
de Danza Clásica. 

El presidente de la Funda
ción Amigos del Instituto de 
Danza y Expresión Corporal 
(FAIDEC), Dr. Enrique Honorio 
Destaville, entregará junto a Ja 
rectora medallas recordatorias a 
Beba Gangitano, Silvia Kaehler, 
Raquel Bronstein y Rafael 
Bustelo, por su ex tensa y rica 
trayectoria en Ja Institución. 

T<lll~o . El Uballet en MontreaL 
Los alumnos del Profesora

do interpretarán Sin título, una 
obra de Helda Seró con música de 
Franz Schubert y Sonata para 
saco y bailarines de Jorgelina 
Martinez D'Ors con música de 
Leos Janacek. 

Por su parte, los alumnos de 

Para finalizar, se convocó a la 
profesora fundadora del Profeso
rado de Expresión Corporal, Patri
cia Stokoe y ala rectora que imple
mentó la carrera, profesora Gla
dys Sterpone, para conmemorar 
los 15 años de su existencia. Gil 

. ·.··. _- . :to se presentó erlla. 'opoldo MarechaJ '' 
(ex A-B) del Cericro Cultural General:SanMartíri, el Ballet que· 
dirige Ricardo Rivas. El programa incluyó coreografías del 
maestro y el}Jt2$ de deux de Diana )'Acteón interpretado por 
Cecilia Figaretlo y Leonardo Reále. · 

En Mediterráneo con música dei'Vangelis y voz de Irene 
Papan ouskouri, Reale ínte ·.' npasdedetc{con' • 
Andr . E,11 Barrooq' d~ fue de; A¡¡fof,, t 

, - .¿ . ' -:,-;; ' ' ' .;.' ·:·;~,-, 

rat;íasconforma.Qgrt\ dúos;tríos, cua1tetos-
que se mueven al unísono y solos paracada oailar:ina, con buen 
vestuario y ex.tremada prolijidad. Gil 

Confecciones 

IEI Arte S.R.L. 

E lBalletFolkJóricodelaUni
versidad de Buenos Aires, 

que dirige Beatriz Durante reali
zó unagiraduranteel mesdejuJio 
por disti ntas ciudades de Cana
dá, para participar en los festiva
les de Earthsong (Hamilton), 
Drummondville y Chicutimi 
(Quebec). además de espectácu
los especiales en Toronto y 
Montreal. 

El Festival Mundial de Fol
kloredeDrummondvilleconstitu
ye uno de los más importantes del 
mundo. Este año se presentaron 
20 delegaciones de distintos paí
ses que sumaron 750 participan
tes. El evento se organizó simul
táneamente en un centro cultural, 
teatros y escenarios al aire libre. 
Las funciones comenzaban a las 
14 hs y finalizaban por la noche. 
Además, en locales especiales 
dictaron clases de danza al públi
co en general, conferencias ilus
tradas, conciertos en iglesias, des-

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 961 CAPITAL 322-2369 
FABRICA: RECONQUISTA 19 - CIUDADELA - TEL: 653-44 71 FAX: 653-1677 
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files callejeros y participaron en 
un oficio religioso católico. 

Durante esta gira el Uballet 
realizó 33 presentaciones, dos 
conciertos a cargo del conjunto 
musical dirigido por Bernardo 
Yruno, una emisión para la TV 
Canadiense y dos desfiles por las 
calles, de dos horas de duración. 
En otro rubro, también hubo ven
ta de artesanías - postcrs de paisa
jes argentinos, distintivos de nues
tro país, historia de la UBA-,como 
fomento de la difusión e inter
cambio. El público fue calculado 
en 10.000 personas que premia
ron calurosamente a nuestra dele
gación, aplaudiéndolos de pie. 

La gira fue patrocinada por la 
Dirección de Relaciones Cultu
rales de la Cancillería y por la 
Universidad de Buenos Aires. La 
delegación estuvo integrada por 
ocho parejas, siete músicos, un 
asistente, una maestra de baile y 
su di rectora. Gil 
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. ACTUALIDAD 

Novedades en el Argentino 
de La Plata 

Los bailarines del Ballet Ar
gentinode LaPlatadesearían 

poder apurar el trámite para la 
finalización de la obra del teatro, 
tal como había prometido el go
bemadorde Buenos Aires, Eduar-

do Duhalde tiempo atrás. Porra
zones presupuestarias, la conclu
sión del edificio está demorada y 
esto ocasiona algunos trastornos. 

Los artistas coinciden en se
ñalar que a los inconvenientes 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
DANZAS Y GIMNASIA 

Fundado en 1955 
OFICINA: MARIANO ACHA 1403 

(CP 1430) Capital Federal 
Tel: (01) 552-4163 de 9 a 13 hs. 

Las clases se dictan en Independencia 2167 1º A 
Lunes y jueves de 14 a 21 hs. - Sábados de 12 a 17 hs. 

y sus filiales 

Directores Generales 
Cristina S. de Facal -Jorge Facal Rivera 

Profesores: María Verónica Faca! - Jorge Risetti 
Exámenes libres para: 

Alumnos - Profesores - Institutos - Gimnasios 
Capital e Interior 

Abierta la Inscripción Vacantes Limitadas 
Todas las edades - Distintos niveles 

Se Otorgan Títulos Inscripto en el S.N.E.P. 
Receptoría Oficial del 111 Congreso Internacional de Danza 
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Esmeralda Agoglia 

.que provoca el frío que se cuela 
en invierno durame Jos ensayos 
(que por falta de salas de ensayo 
se realizan en Jos escenarios del 
Teatro del Lago. emplazado en el 
Paseo del Bosque -donde se ha
cían temporadas de verano- y en 
invierno sobre todo en el Tearro 
Argentino -que antiguameme se 
llamabaRocha. ubicado en el cen
tro dela Ciudad-). se le suman las 
incomodidades de no tener espa
cio para el desempeño de la gente 
de peluquería. sastrería o maqui
llaje. 

En otro orden de cosas, se 
espera que en breve se real ice un 
llamado a concurso para cubri r 
cinco puestos que han quedado 
vacantes en este cuerpo estable, 
tras dos jubilaciones y Ja incorpo
ración de tres de sus miembros al 
ballet del Teatro Colón. 

Más allá de los inconvenien
tes que ocasiona la falta de infra
estrucrura) de difusión (que jllll
to con el escaso sueldo de -oo 
pesos. son los reclamos más fre
cuentes de los ba:ilarines1. todos 
parecen estar confornies con su 
trabajo en et ~no. 

El año pasado se realizó un 
concurso para los puestos esta
bles. que fueron confirmados sin 
ningúntipodeproblemasenagos
to. 

Si bien las funciones son po
cas -a causa de la escasez de los 
fondos con que cuenta la Secreta
ría de Cultura de la provincia- por 
lo general se preparan 4 ó 5 pro
gramas por año, y de cada progra
ma se hacen cuatro funciones. La 
próxima presentación será los días 
24 de septiembre, 1 º, 8 y 15 de 
octubre, con Gloria, de Mario 

Gal izzi; Danza Sinfónica, de 
Claudio Longo y Cantares de 
Osear Araiz. Su último programa 
comenzó a internarse en puestas 
de coreógrafos modernos: Dos 
Mundos, de Julio López; Cons
tancia y Adagio de la Rosa. 

Consu ltado por 'Baffetúi 

DANCE, Jorge C uria, delegado 
de los bailarines de este cuerpo 
estable, hizo hincapié en el rol de 
su directora. Esmeralda Agoglia. 
··Es Ja persona que levantó el 
ni ve! del Teatro Argentino de La 
Plata. Con ella hemos aprendido 
mucho", acotó. 

Esta apreciación concuerda 
con rumores bien fundados que 
circulan por los pasillos del tea
tro : Agoglia estáen todo,desdela 
iluminación hasta el maquillaje, 
y, por ejemplo, para una puesta 
de Cascanueces ha llegado a com
prar -por su cuenta y cargo-pelu
cas. telas para el decorado e inclu
so aritos para las bailarinas. 

En el mismo sentido se han 
escuchado elogios para sus maes
tros preparadores, Mario Galizzi 
y Cristina Delmagro. 

Un detalle que no puede ser 
pasado por alto de este ballet es 
que no hay primeros bailarines, ni 
solistas. Sólo queda una corifea 
de los cargos más antiguos. Esto 
significa que todos cobran lo mis
mo -el básico mencionado más 
un plus simbólico de 120 pesos 
para zapatillas- y que un coreó
grafo invitado puede escoger a 
quién desee para ocupar los roles 
de bailarín principal. 

Quizás lo que resulta desco
llante es que a esta decisión llegó_ 
la compañía por votación de sus 
sesenta miembros. ra 
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NewBallet 

El 2, 9 y 16 de octubre se 
presentará el New Ballet Tap 
Jazz Company, que diri ge 
Elizabeth de Chapeaurouge, en 
la Sala Pablo Neruda del paseo 
La Plaza, con su espectáculo 
Estilos. 

Esta compañía fue creada en 
1990 con bailarines egresados 
del Instituto Coreográfico Ar
gentino. Todos ellos tienen for
mación clásica, lo que les permi
te acceder con extrema agudeza 
al desarrollo del jazz. Sus espec
táculos incluyen pasajes que van 
desde el jazz más clásico de los 
años 40/50, como el de Fred 
Astaire, Donnald O'Connor y 
Gene Kelly hasta el contempo
ráneo de los 90's. 

Durante los tres primeros 
años, con nueve integrantes, hi
cieron presentaciones en varios 
eventos, shows a beneficio e in
cluso agasajos diplomáticos. 

ACTUALIDAD 

New Ballet Jazz Tap Company 

Convocados por Canal 9, partici
paron como ballet invitado en el 
programa Grandes Valores, du
rante 1992. 

Esta primera etapa conjugó 
coreografías de tap y jazz con 
música de tango y otros géneros. 

Su creadora, de Chapeau
rouge, se perfeccionó en Estados 
Unidos con destacados maestros 

y coreógrafos (ver 'Balletúi 
DANCE Nº 16,julio de 1995). 
A su regreso, formó este con
junto coa el objetivo de desa
rrollar las técnicas de la danza 
j azz y del tap sobre la base de 
las más puras raíces, pero con 
el aditamento de un mayor d i
namismo. capaz de satisfacer 
al exigente público del jazz. Ql 

AsocIAc10N ARTE Y CULTURA 

· . '·fi¡¡ bailariná .Md~}~~dx,' pre
cuisbia de Ja Dani~terapia en 
nuestro país, presentó \1n nuevo · 
espectáculo unipersonal, llama
do Después de mis 7D, en Ja Sala 
Casacuberta del Teatro Munici" 
pal 'General San Martf~.: º ·· · • 

La función duó· 50 minutos 
sin intervalos, en . .los 'que esta 
argentina, con textos y danza cuen
ta como es su vida después de los 
70\l}.ños. Para comeDZ~'i la ; pre.i 1 
gunt'a es: "Por qué tÓdQe( rnuodo 
me pregunra '¿cómo; todavía se
guíS danzando'?" a la que ella 
responde que mientras'sll cuerpo 
se lo ~iga pidiendo; s~guirá bai
lando: Eri este espect'ád°ulo Marfa · 
Fux, aborda distintos ternasc;omo 
el cambio que vislumbra en su 
piel, en su cuerpo, en el tiempo ... 

Miembro del Círculo RudolfNureyev de París (Francia) 

WORKSHOP '96 
111 CURSO DE VERANO DE BALLET 

PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS 
Introducción a las puntas - Clases de técnica - Danza de Carácter - Repertorio 

ICURSODEVERANODEDANZACONTEMPORANEA 
A CARGO DE SII..VANA CARDELL Y SILVIA PRITZ 

PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS 

Improvisación - Contact - Composición coreográfica 
Técnica Humphrey- Umón 

DEL 28 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 
Informes·: Carlos Pellegrini 143 4to. Of. 17 (1009) Capital Federal - Tel/Fax: 326-8660 
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" B ARRE ATERRE 
DANZA ClÁsicA 
Principiantes - Intermedios 

Iniciación a la Danza 

Taller de técnica 
de movimiento 

para actores y bailartnes 

qloPio ponssa 
G urruchaga 2444 

Informes: 669-8040 ,, 

Danzas: 

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 

rte anza 
INSTITUTO 

Niños - Adolescentes - Adultos 

Taller de Teatro 

SEMINARIO DE COMEDIA MUSICAL 
(danza - canto - teatro) 

Canto: 
Clases Individuales 
Clases Grupales 

Dirección General: 

24 - '13affetin DANCE 

Mabel S. Ferraro 
Mónica S. Chorni 

ACTUALIDAD 

Festival de Danza 
en el Centro Cultural 
General San Martín 

Entte el 21 y el 26 del mes 
pasado la Asociación Arte y Cul
tura realizó en el centro Cultural 
General San Martín el 1° Festival 
de Dan::p del .'1ercosur. 

Del C'\o"eato participaron más 
de 1.270 pcrsooas en seminarios 
de danza C'OOlaDpOl'ánea espa
ñola. úh.i.m:JsreOOmcia<.endanza 
yen el 1 ~Cong:re:sodelMercosur. 

Simull.ineamenre nno lugar 
el ID Eocuentro pa12 Coreógra
fos e lntérpm.es y d II3djciooaJ 
ciclo Dama Siño. en los qoe par
ticiparon 300 bailañnes. FJ Jtlra
do esrnvo iJue!ndo con llie 
Wiedm:m (Baücl de H.mlburgo • 
Edgardo HanJey Ballet oe San
tiagodeOiile .Hui.:laBmeocuun 
(directora de la compañía Cisne 
Negro. de Brasil ~ Eba Pípemo 
(Opera de Roma1. En esta oca
sión. el eu:ai gajo deemregar las 
medallas de oro y plata fue Maxi
miliaoo Guara. 

Las delegaciones de Brasil, 
P~. Chile y Uruguay, se 
sumaron a las del interior en este 
encuentro que incluyó una mues
tra coreográfica en Ja que expu
sieron 93 grupos durante cinco 
días a sala llena 

Los organizadores ya anun
ciaron una nueva edición del Fes
tival para el año próximo. Los 
premiados en esta ocasión fue-
ron: 

DANZA NIÑO '95 

Medallas de oro: 
DariaBudarina(SanLuis)maes
tra preparadora: V. Budarina; 
MarianelaNuñez(BuenosAires) 
Mtra. Prep: Katty Gallo; 
Luciana París (Buenos Aires) 
Mtra. Prep: Katty Gallo. 

Medallas de plata: 
Sabrina Welmer (Buenos Aires) 
Mtra. Prep: M. Pedrazzolli; 
Amalia Gonza/ez (Buenos Aires) 
Mtra. Prep: Katty Gallo; 
María de los Angeles Cata/di (Bs. 
As.) Mtra. Prep: Katty Gallo; 

Afine Veiga Loureiro (Brasil) 
Mtra. Prep: C. Helena; 
Agustina Galizzi (Buenos Aires) 
Mtra. Prep. Cristina Delmagro. 

Medallas de bronce: 
Celina Riportella (Mendoza) 
Mtra. Prep: M. Lérrora; 
Laura Hidalgo (Mendoza) Mtra. 
Prep: M. Lértora; 
María Sol Salvarev.a (Buenos 
Aires) Mtro. Prep: R. Chayán; 
María Lucía Segalín (Brasil) 
Mtro. Prep: O. Recalde. 

Pr emios Neglia: 
MariaBelénSalomón(Tucumán) 
Mtra Prep: P. Reginatto; 
.\ria Soria y Carelli (Tucumán) 
Mtra Prep: P. Reginatto; 
CarlaMolina (Salta) Mtra. Prep: 
M. Pedrazzolli; 
Soledad Pelassini (Buenos Ai
res) Mtra. Prep: A. Constantino. 

Mención Estímulo: 
GermánEsquivel (Buenos Aires) 
Mtrn. Prep: C. Martorelli. 

Il ENCUENTRO DE COREO
GRAFOS E INTERPRETES 
Medalla de oro: 

Sandra Piccoio (Salta). 
Med. de plata a intérpretes: 

Graciela Beno1ti elgorGopkalo. 
Medalla de plata: 

Luis CaJderim ~auay). 
Medalla de brooce: 

Teresa Duggan Buenos Aires). 
Menóóa de honor: 

José Luu Ltr.PnO Bs. Aires). 
Premio Leopoldo Marecbal 

al intérpnslr! 
M. F1orenaaG')'?lganen(BsAs). 

~lmááa :al trabajo grupal: 
Compafiil; PtÍ!WtJde Fuego(Bra
sil). R052Ili G3rria. directora. 

~lea. Esp. a los intérpretes : 
Rajada .4/orces .Veves (Brasil); 
Grupo ~1 buti11110 lsadora 
DIDlcan 5.m Ju:in). 

~len. especial coreográfica: 
E11rika Pono Brasil). 

Mención especial: 
Gloria Ponssa (Bs. As.). C"1 
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by Ale y Ati Castro Videla 

• ZAPATEO AMERICANO 
•JAZZ 

• CLÁSICO 

Todos los niveles y edades 
Grupos especiales para chiquitas 

Staff de profesores: 

• ALE CASTRO VIDELA 
• ATI CASTRO VI DELA 

• BEBE LABOUGLE 
• SIL VINA BARAÑAO 

• VANINA SAID 
• H ÉCTOR FIGUEREDO 

• CLAUDIA KIPEN 

ESMERALDA 1056 12 PISO "M" 
T E : 312-9289/393-646 1 

P A P 1 R O 

D AS 
-~ 

UNICO CONSERVATORIO DI: DANZA 
PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS 

Directora Pedagógica: Paula Schapiro 
Egresada de la "Rubín Academy of M usic &. Dance· 

de la Universidad Hebrea de jerusa/em. 

Cursos para niños con los mejores profesores del país en cada área 

Alberto Agüero (Tap) Luis Baldassarre (Clásico) 
Clara Sill>ennan Danza Jazz Comedia 

En septiembre: Salsa. 

CURSOS PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS 

Clásico · T ap · Contemporáneo · Jazz · Salsa 

!'aula Schapiro - Alberto Agüero - l uis Baldassarre 
Clara Silberman - Viví Kremer - li!iana Sedler - Karina Kogan 
Alejandra Zandman - /si Mande/baum - Cynthia Nejamkis 

J. R. Velazco 415 (CP 1414) Tel: 856-6883 

26 - 'Ba(fetút. DANCE 

DANZA Y SALUD 

La Postura (2dª Parte) 
Método de las Tres Escuadras 

ptna'~~ 

~ 

Basa.fisiolóP:as y técnicas 
qru cma:J& iaa •las tteS escua
dras. 

Rcwcdmus que este méto
do oonsis1c m la piesta en ten
sión globll y progresiva de la 
musculmn pogeriiOI en las tres 
posiciooes.......,.1•a!es del ser 
humano. es ckár. Eli5l3do. sen
tado ~ pm3do. Rcmwomos así 
de lordom m lordosis para esti

rar. desde - ClbaB:> al ooo. la 
cadcm lildSL8 a fin de c:'titar 
las mas-••-.• 1aa iwacs. 

Pan- lici mmpmsión. 
~ pordtsaDi so.s 
bases &ge...,.. 

Yaha4 1 ..,dn5CX2io
nes acaca de .. ciTisióa de 1os 
múscubcallÍlllielay~ 
Los pmamadilripb u l nr¡t

te dt::s! •wt.• 31 • E akl 

de la pmici6m ar.da. y los ob'Os 

más •t<tm•alapodllL:cióude 

los movimientos dinámicos. En 
rigor de verdad, en cada caso se 
trata de predominio y no de fun
ción única, puesto que los múscu
los de sostén participan activa
mente en esos moví mientos di ná
micos, y viceversa, los últimos 
también ayudan al sostén general 
del cuerpo. 

Dentro de ese marco, el trata
miento que propugnamos intenta 
armonizar ambas musculaturas. 
Esto es particularmente válido en 
la danza, donde muchas veces la 
prevalecencia estática sobre la 
dinámica se manifiesta en dolo
res y disminución de los arcos de 
movimiento. 

Esquemáticamente, tenemos 
que: 

a Los músculos de movimiento 
poseen escaso tono, son fuerte
mente contráctiles, muy elásti 

Bailarina: Uso excesiuo de la musculatura posterior, 
ceroical (cabeza hacia atrás), lumbar (arabesque con souplesse 

atrás) y ITiceps sural (el estiramient.o del pie sobre la punta). 
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DANZA Y SALUD 

Dichos músculos, 
además, deforman al ra
quis (donde se insertan) 
debidoalabipedestación, 
pues sabido es que deben 
actuar para compensar los 
desequilibrios que ese es
tado provoca. Nacen así 
las dos lordosis fisiológi
cas -cervical y lumbar
que, en la danza clásica, 
en general adquieren un 
pronunciamiento aún ma
yor. 

Los músculos tórúcos 
representan las 2/3 partes 
de nuestra musculatura to
tal, y se comunican entre 
sí por intermedio de las 
fascias, un tejido conjun
tivo que cubre más del 

Línea de gravedad del cuerpo 
hwnano 

70% de la totalidad de los 
tejidos, confonnando así 
un verdadero modelo de 
globalidad funcional, no 
pasibledeserdivididote
rapéuticamente en nues
tra opinión. 

La musculatura tónica se ubica 
detrás de la línea de grQlJedad 

comprendiendo paravertebrales, 
isquiotibiales, tríceps sural y 

jlexores del pie. 

cos, y poco resistentes a la 
fatiga(abdominalesycuádriceps). 
Estas características les confieren 
una adaptación óptima a los mo
vimientos dinámicos rápidos, de 
gran amplitud y de una intensidad 
y duración relativamente peque
ñas. 

b) Los músculos tónicos son 
de sostén, poco contráctiles y elás
ticos, cortos, gruesos, y admiten 
una gran resistencia a la fatiga. 
Debido a estas características, se 
hallan adaptados a las contrac
ciones lentas y sostenidas. Tráta
se, en suma, de músculos que 
intervienen, con mayor o menor 
rango, en el mantenimiento de la 
posición erecta, y sus contraccio
nes condicionan y determinan la 
actitud general del cuerpo. 

De la observancia de la figura 
1, se advierte que estos músculos 
tónicos o de la estática se sitúan 
detrás de la línea de gravedad. 
Para contrarrestar esa fuerza y 
mantenemos de pie, es necesario 
oponerle otra que la anule, mi
sión que se encuentra a cargo de 
los músculos en análisis. 
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He aquí la esencia de 
nuestro tratamiento. 

Para ilustrar mejor lo opues
to, vaya el siguiente ejemplo: al 
alargar cualquier músculo poste
rior, a la sazón, los isquiotibiales, 
automáticamente generamos la 
contrapartida de un acortamiento 
en algún lugar de la cadena mus
cular posterior. Con el principio 
de globalidad incluído en el mé
todo de las tres escuadras -en la 
faceta relativa a las posiciones de 
estiramientos-, consideramos la 
mentada cadena muscular como 
un solo músculo extendido desde 
la cabeza hasta los pies, y enfati
zamos la acción integral, evitan
do todo trabajo segrnentario sin 
antes elongar la totalidad de la 
cadena. 

Aún corriendo el riesgo de 
ser reiterativos, insistimos en que 
es absolutamente necesario con
siderar y tratar al cuerpo como 
una unidad, tomando en cuenta 
no una multitud de síntomas, sino 
la causa primera de deformación, 
es decir, las características origi
narias de toda la musculatura de 
sostén. Gil 
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INSTITUTO SUPERIOR ARTISTICO 

Directora: Myriam Nora Martínez 

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

BALLET 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 

DANZAJA'ZZ 
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 

Escuela~rivada de Danzas y Gimnasia 

Free O 
YOGA In 

APRENDE A CONO 

nriquece por Dentro. 
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INSTITUTO de ARTE ESCENICO 

FAMA 
NUEVA DIRECCION: 
FLORIDA 617 - 3° PISO -Teléfono: 315-0479 

MOIRA CHAPMAN 
y su staff bailan en plena CI1Y 

•JAZZ: Moira Chapman -Juan Virasoro 

principiantes - intermedios - avanzados 

• CLASICO: Alfredo Gurquel - Héctor Figueredo 

• BARRE Á TERRE: Diana Leone 

• TAP: Rodrigo Cristófaro 

• TEATRO: Víctor Bruno 

• CANTO: Flora Gril • 

•GIMNASIA 

INSTITUTO ARTISTICO 
Bf/ENOS AIRES 

25 A1VOS DE TRh~ECTORIA 
() CURSO DE 

- :_ ENTRENAMIENTC 
1 

1 EN TECNICAS 
'....! ,-./ CORPORALES r ~SA6ANOS. 

V~ 
METODO UNICO 
DIRIGIDO A 

\ 1 1 PROFESORES DE 

) ~DANZAS 

•!• PSICOLOGIA EVOL UTIVA 
•!• CONCIENCIA CORPORAL 
•!• RITMICA 
•!• JUEGOS CREATIVOS 
•!• SEMINARIO DE 4 CLASES INTENSIVAS 

INFORMES: 
PUMACAHUA 197 (ESQ. J. B. ALBERDI) 
LUNES A VIERNES DE 10 A 20 HS. PERSONALMENTE 
TEL: 568-9686 (POR LA MAÑANA) 
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PASTILLITAS 

Rumores, chimentos y noticias breves 

Maximiliano Guerra. La 
gira de Maxi por el interior de 
nuestro país, que realizó jumo a 
Raúl Canda! y prestigiosas figu
ras intecnaciooales. allleS de su 
viaje a España. olxlMl roblDdo 
éxito de crítica y píblia>. 

Cynthia Laba Partió 
con rumbo a PlKi5 a palido de 
PierreLaooae.pamcannmmn
trato que la RU:Ddóa 1111 año en 
Europa 

Franceses. POl dis1iaais ~ 
zonesel mespmadoa>pditrou 
concrelaJ'Se las •:wt. Tisi
tas del coctógiárlnrpd .a:moí 
del periodisla ~ 
Hersin. oi dd ~e.illliade 
la Opera de P&~r.y 

Lyde~ La-=-a 

argentina.q11d+ J L lle la 
Compañía de 0..-.. Mlr
quésde~ ....... 
país, IDcgo de - ftaF ele RI 
meses por F.:mafa. 

Julo y~ 
deañosecsp:alm¡ - •> 
nesdc.hdiDBaaaJ•-nr 5 
juntos. mdTc99111ipD. 

Arte c..&. La .... time 
un wet0 ...-m .Aonnal 
que se ~ ... c..135 de 
CableVi -, .. - +hde21 
a 2A la. Y•... s,a~• una 

i.mpolra.: E -- del ciclo 
C.:-• •• ' "'5.qaese reali
ro m d~ Recoleta 
y dd t•FaJmlde V-Jdeodanza, 
en d C.emm Clilural Ricardo 
Rojas. 

Elipwlaa.Aúltimo momen
to las füiLÍUieS deEspartaco que 
sedcbímmllilaren el LunaPark 
fucroo lt•aadas por causas de 
fuerza IJla)U. 

Anina Bmile.. A raíz del cur
so de verano que realizó en la 
escuela de danzas del American 
Ballet lbeatre, permanecerá en 
Nueva York, para estudiar en esa 
importante escuelaintemacional. 

Mercosur. Se realizará en fe
brero de 1996, en Buenos Aires 
un megaevento encarado por Jos 
organizadores de concursos de 
danza de Brasil, del que forman 
parte importantes empresas e ins
tituciones brasileñas y argenti
nas. 

Ballet del Colón. En las últi
mas audiciones para ingresar al 
Ballet Estable del Teatro Colón 
fueron seleccionados los jóvenes 
Silvina Vacarrelli, Maximiliano 
Cuadra y Leonardo Reale, como 
contratados; y como refuerzos a 
Cuerpo de Baile, los jóvenes 
MarielaCrespo,NataliaSaraceno, 
Analía Sosa Guerrero, Rodrigo 
Cuadra, Pablo Pérez Rodríguez, 
Máximo Califano, Martín 
Quintana, Edgardo Trabalón y 
Vagram Ambartsoumian. 

Gades.Sobreel cierre de esta 
ediciónseammció una nueva fun
cióo deCarmea en el Luna Park, 
d 12 de septiembre. Las presen
l3Cil:loes del famoso bailarin ha
bían sido postergadas debido a 
anaoperación de vesícula a laque 
se ruvo que someter en Cuba. 
Entradas con descuento para lec
iores de 'Baffetin DANCE en nues
tra redacción. 

SODRE. El Primer Coliseo 
uruguayo realizó un acto el 28 de 
agosto, en el que se entregaron 
medallas a los integrantes del pri
mer cuerpo de baile que tuvo 
cuando se formó. 

De viaje. Alicia Muñoz, Ma
bel Sil vera y Raúl Canda! partie
ron el 24 de agosto para Belén do 
Pará, al Norte de Brasil, al Festi
val de Danzas do Amazonas. 

Raquel Rossetti. El director 
del Ballet Estable del Teatro Co
lón, Carlos Baldonedo, ha pedido 
licencia por enfermedad, sin em
bargo algunos indiscretos asegu
ran haberlo visto paseando por 
París. Mientras tanto Raquel 
Rossetti ocupa su puesto. 
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BALLETIN INFORMATIVO 

Becas y subsidios de la Fundación Antorchas 

Como en años anteriores, la 
Fundación Antorchas ofrece su 
programa de becas y subsidios en 
las áreas de artes visuales, cine, 
video, danza, literatura, música y 
teatro. Estos subsidios según cada 
categoría y especialidad, varían 
entre los$ 3000 y$ 35.000, com
prendidas en 75becas y subsidios 
en total . 

• Beca Antorchas. Destina
da a figuras sobresalientes del 
panorama argentino actual que 
hayan nacido preferentemente 
después del lº de enero de 1945. 

• Becas para estudios. Para 
jóvenes con estudios superiores o 
formación equivalente, destaca
dos antecedentes, que evidencien 
una clara vocación por su arte y 
que hayan decidido hacer de esta 
su profesión. 

Para estudios de perfeccio
namiento en el extranjero, en cual
quiera de las artes. Es condición 
de adjudicación Ja imposibilidad 
o inconveniencia de realizar los 
estudios en el país. 

Para realizar estudios de per-

CURSOS 

En el Instituto Superior del 

Profesorado de Danza María 

Ruano va, dependiente del Minis
terio de Cultura y Educación de la 
Nación, están abiertos Jos cursos 
de danza en las siguientes disci
plinas: Jazz con Viviana Cortese, 
Clásica con Alfredo Gurquel, 
Contemporánea con Claudia 
Jacobsen y Lisu Brodsky para 
varones, Caribeñas con Griselda 
Galinovsky, Tango con M. E. 
Anllo, M. Gonzalez y con Juan 
Carlos Copes, Expresión Cor
poral para adultos con Viviana 
Slutzky y Práctica de la Expre
sión Corporal con Mónica 
Penchansky. A v. Las Heras 2587 
lº piso (CP 1425) Capital Fede
ral. Te!: 801-0416 y 802-1023. 
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feccionamiento en artes visuales, 
teatro o danza. Estudios por un 
año de duración bajo la dirección 
de hasta tres profesores (puede 
prorrogarse por una año más). 
Cubre honorarios de los profeso
res, gastos de subsistencia o via
jes de becarios de las provincias. 

• Subsidios a la creación 
artística. Tienen como finalidad 
apoyar a jóvenes creadores ayu
dándolos a financiar la produc
ción de obras originales. Se dará 
prioridad a los postulantes naci
dos después del 1 º de enero de 
1955. 

Danza y Teatro: Cinco subsi
dios para cada una de las discipli
nas de $ 8000 para gastos de 
ensayo, producción y montaje de 
una o más obras. El proceso de 
selección puede incluir una audi
ción obligatoria para los finalis
tas, que serán notificados el 15 de 
diciembre de este año. 

Subsidios regionales de estí
mulo. Destinados a postulantes 
que residan en Cuyo, el Noroeste 
o el Noreste, (provincias de Cata-

CICLO DE DANZA 

Liberarte convoca a coreó
grafos y bailarines para su ciclo 
de danza. Los interesados en par
ticipar deben comunicarse con 
María José Goldín, coordinadora 
del ciclo, al teléfono 775-0054. 

BECAS 
ELEstudio PatadeGansoofre

ce medias becas para el curso de 
Danza Contemporánea que dicta 
MaríaJoséGoldín. Inf.:775-0054. 

ESCUELA 
Este mes inicia sus cursos y 

talleres Ja Escuela de Artes y Le
tras del Casal de Catalunya , con 
Jos docentes Renate Schottelius, 
Susana Tambutti, Susana Sim
mermann, Ana María Stekelman, 
Norma Binaghi, Ornar Berti, Ro
dolfo Hermida. TeJ: 300-4141. 

' TEATRO COLON 

marca, Corrientes, Chaco, Entre 
Ríos, Fonnosa, Jujuy, La Rioja, 
Mendoza, Misiones, Salta, San 
Juan, San Luis, Santiago del Es
tero o Tucumán). 

El comité de selección estará 
integrado por Agustín Alezzo, 
Margarita Bali, Mempo Giardi
neUi, Gabriela Massuh, Luis Fe
lipe Noé y Antonio Russo. Cuan
do lo juzguen necesario podrán 
requeririnfonnaciónadicional de 
los postulantes, entrevistarlos, o 
solicitar opinión confidencial de 
los evaluadores que crean opor
tuno. 

Las inscripciones pueden rea
lizarse personalmente o por co
rreo, medianteformulariosadhoc, 
hasta el 6 de octubre de 1995. Los 
resultados del concurso se darán 
a conocer en abril de 1996. En el 
caso de la Beca Antorchas la ins
cripción cierra el 3 de noviembre 
de l 995 y los resultados se anun
ciarán en mayo del '96. 

Fundación Antorchas: Chile 
300 (CP 1098) Capital Federal. 
Tel: 331 -9905 Fax: 331-5673. ra 

SEMINARIO 

Investigación de movimien
to y escena, coordinado por Ma
ría José Goldín y Melanie Alfie. 
Requisito indispensable tener 
entrenamiento corporal. Los in
teresados deberán presentar una 
carpeta con antecedentes en el 
Centro Cultural Ricardo Rojas, 
Av.Corrientes20382ºPisode 11 
a 15:30 y de 16 a 20 hs. 

CLASES ABIERTAS 

Salsa, merengue, rumba. Prof. 
Dominicano. Miércoles 13, a las 
19hs.ArteDanza, Delgado J455. 
Tel. 551 -2183 

Bordados en piedras , mos
tacillas y lentejuelas. Carmen Tana 
de Alvarez. Viernes 22, a las 18 
hs. Tel: 769-3099. 

Estudio 
Roca mora 

Danzas 
Alquiler de 

Salas de Ensayo 

Rocamora 4077 

864-4937 

'Transporte 
áe pasajeros 

Eventos especiales 
Congresos • Seminarios 

Traslado de grupos de artistas 

Trafic O Km. con capacidad 
para 11 personas, totalmente 

equipada a nuevo. 

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

DANZAS 
en Capital y en Caseros 

Malvina Stragá 
Clásica - Creativa 

Contemporánea 
Expresión Corporal 

Flamenco 
(con Nonna Buontempo) 

Actuación 
(con Ida Bemard) 

773-4383 
750-6788mayvide1~a22hs 
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•ALQUILER DE SALAS 
PROMOCION ESPECIAL 

•FLAMENCO 
•DANZA 
•TEATRO 

Montevideo 781 
Tel: 812-3127 

~elA 
Jrextts 

~erónicn 

'7,fí9oms 

Danza Clásica 
Todos los Niveles 

Preparación para Concursos 

Integración al Ballet 

Partenaire 
Jazz - Contemporáneo 

esmerttllttt ;JO 
;9;-;;;1 
111- 4411 

Un hijo de ... Terpsícore 

de~~~ 

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

la danza moderna en nues-
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. 
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FAIDEC 
El domingo 15 de octubre, a 

las 20:30 hs, celebrará el Día de la 
Danza, en el Centro Cultural Gene
ral San Martín. Carlos Vilán y su 
Ballet de Danza Española, Ballet 
de Danie l Galvé, el grupo de 
Modern Jazz de Cecilia Gesualdo, 
Compañía de Arte Argentino de 
Víctor Giusto, y alumnos dellnsti
tuto Superior del Profesorado de 
Danza María Ruanova, dirigidos 
por Juana Lederer, Laura Cucchetti, 
Helda Será y Ornar Berti. 

Teatro Municipal 
General San Martín 
Av. Corrientes 1530. 
Te!: 374-8611 y 371-0111/9. 
Ballet Contemporáneo 

El Niño y los Sortilegios, de 
Osear Araiz. Del 3 de septiembre al 
15 de octubre, domingos a las 19 
hs. Sala Martín Coronado. 

Stelle, de Osear Araiz, en ver
sión integral. Del 25 al 29 de octu
bre, a las 21 hs. Sala Martín Coro
nado. 

El Niño y los Sortilegios y Los 
Cuatro Temperamentos, de Osear 
Araiz. Del 1° al 5 de noviembre, a 
las 21 hs. Sala Martín Coronado. 

Y Ella lo Visitaba, de Ana ltel
man y La Tarde Cae Sobre Una 
Mesa, de Ana María Stekelman. 
Del 8 al 12 de noviembre, a las 21 
hs. Sala Martín Coronado. 
Ballet Juvenil 

Auditorio del centro Cultural 
Recoleta, del 15 de septiembre al 
15 de octubre. Viernes a domingos 
a las 21 hs. 
Iris Scaccheri 

Desde el 24 de octubre, mar
tes, miércoles y domingos, a las 
21 :30. Sala Casacuberta. 

A VIVIAN 
LUZ 

JO> a nz <Cll 

Co1111temporá111ea 

Técnica e 
Investigación 

adultos y n iños 

Vte. López 1661 · Oto. 4 
814-2889 . 831-1369 

CARTELERA 
CIEEDA 

Para celebrar el día de la danza 
se realizarán funciones de danza 
todos los viernes de octubre. Ade
más el 6 expondrán pinturas Gra
cia Chillemi y fotografías Stella 
Fusí. Alicia Cabezas, Concepción 
de Bártolo y Valentina González, 
en el arte lírico. Participan los co
reógrafos Melanie Alfie, Lola 
Brikman, Teresita Campana, Au
relia Chillemi, Jorgelina Martinez 
D'Ors, Teresa Duggan, Cecilia 
Gesualdo, Luisa Grinberg, María 
Eugenia Giudice, Mónica Hidal
go, Norma Iglesias, Ana Kamien, 
Elena Kruk, Juana Lederer, Pauli
na Ossona, Malvina Stragá. Móni
ca Rabinsky y Laura Romeo, de 
Misiones y Susana Marchisio, de 
Salta. 

Antonw Gades 
Fuente Ovejuna en el Teairo 

Colón el domingo 10 de septiem
bre. Luna Park sábado 16 y domin
go 17. Carmen, Luna Park. manes 
12, jueves 14 y viernes 15. Venta 
telefónica 345-1311, emradascon 
descuento en '1Jalkti:n DANCE. 

Ballet Tap loa.. CompanJ 
Dirección y coreografía 

Elizabeth de Chapeaurouge. Lunes 
2, 9 y 16 de octubre, a las 21 :30 ffi_ 
Sala Pablo Neruda del Pasea la 
Plaza. 

Veladas de Ballet 
Maximiliano Guara. Cecilia 

Kercbe, Vladimi:r Dfre\'Dnko, Raúl 
Canda! ycuerpodebailedeJTeatto 
Colón y de la Opera de Varsovia. 
Jueves 28. Viernes 29 y sábado 30. 
Teanu Gran Rex. Te!: 322-8000. 
Tickettoo 326-9903. 

PfiRfi PUBLICAR 
en 

'Ba[fetin 

DANCE 
comunicarse al 

551-6287 

Devoto's Boulevard 
Dancers 

Homenaje a Duke Ellington. 
Dirección Cecilia Gesualdo. Lu
nes 11 de septiembre, Teatro Arte 
Belgrano, a las 20 hs. Av. Cabildo 
2967. Te!: 702-0850. Miércoles 
11, Sala ETC y domingo 15 de 
octubre, Sala Leopoldo Marechal 
(ex A-B) del Centro Cultural Gene
ral San Martín. 

Teatro Colón 
La Sylphide, con Evelyn 

Desutter y Maximiliano Guerra, 
los días martes 5, jueves 7, viernes 
Sysábado9deseptiembre.Adriana 
Alventosa y .Ariel Rodriguez e l 
domingo 10 y martes 20. Teatro 
Colón. 

Próximo espectáculo: Home
naje a Petipa: 3º acto deRaymonda, 
2º acto de la Bayadera y 3° acto 
del Lago de los Cisnes. Martes 21, 
sábado 25 y domingo 26 de no
viembre con Cecilia Kerche e Igor 
Zelensky. Jueves 30 de noviembre, 
sábado 2 y miércoles 6 de diciem
bre, con Viviana Durante y Maxi
miliano Guerra. Reposición: Oiga 
Evreinoff. 

Todas las funciones de ballet 
se realizan a las 20:30, excepto los 
domingos que son a las 17 hs. 

Argerrtino de La Plata 
Gloria, de Mario Galizzi,Dan

:;p Sinfónica de Claudio Longo y 
Cantares de Osear Araiz. Domin
gos 24 de septiembre, l º, 8 y 15 de 
octubre. 

Les Lions Compagnie 
Dirección: Fernando Aguilera. 

Sábado 2 de septiembre, Teatro 
Roma de Avellaneda. 

ESTUDIO 
ROMAN 

GHILOTTI 

Teatro 
y 

Expresión Corporal 

Principiantes y Avanzados 

Te1: 568-0087 
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ALLET 

Dirección 

y Coreografía 

Elizabeth 

de Chapeaurouge 

Lunes 2, 9, 16 de 

Octubre 21:30 hs. 

f~ 
Sala Pablo Nen;rda 



JORGE LUIS 
COREOGRAFO 

YlfAESTRO 
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