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DANZAS PEDAGOGIA 
en capital y en caseros 

Malvina Stragá 
Clásica - Creativa 

Contemp<>ránea 
Expresión Corporal 

Flamenco 

Modern Jazz para Niños 

(con Nonna Buontempo) 
Actuación 

(con Ida Bemard) 
773-4383 

750-6788 mayvide19a22hs 

En pleno centro de 
Buenos Aires 

preparadas para tu 
espectáculo 
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.Iriformes: 
903-2787 
982-4717 

argarita Femández se de
dica a la enseñanza del 

modero jazz para niños, en el 
estudioCohelo-Olguú:i. Según ex
plicó a 'lJa{[etin. DANCE "des
pués de muchos años como baila
rina y profesora -y teniendo for
mación clásica-, me cuestioné si 
la manera en que yo había comen
zado a bailar era la correcta", lo 
que la llevó a especializarse en 
niños. 

Para la docente, "el modern 
jazz permite expresarse y a la vez 
cuenta con una técnica sólida y 
formativa. Trabaja sobre ejerci
cios tradicionales de la danza clá
sica y los complementa con un 
movimiento armónico del torso. 
Es una disciplina que permite a 
los niños iniciarse desde los cua
tro años". 

Clásico 
Puntas - Elongación - Repertorio 

Modern - Jazz 
Técnica y coreografia 

Contemporáneo 
Español 
Tango 

Gu temberg 3931 - Capital Federal 
~ C.P. 1419 Teléfono: 501-0475 
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La técnica 
En el trabajo con los niños 

hace hincapié en los ejercicios de 
colocación y de suelo. Para co
menzar con los más chiquitos se 
busca el contacto con todo tipo de 
música: . jazz, clásica, popular, 
folklore y también sonidos que 
los pequeños puedan reconocer, 
como los latidos del corazón o la 
respiración. 

"Luego - señala Fernández
se trabaja en Ja barra en posicio
nes abiertas y cerradas. Las abier
tas se aprenden primero en el 
suelo y así nunca resultan rígidas 
o impuestas, sino que conforman 
un pasaje en donde el niño puede 
reconocer esos movimientos in
corporando y dominando la téc
nica, que también permite corre
gi r algunos problemas físicos y 
malas posturas". 

trabajo es tratar de que los alum
nos sean felices en las clases y 
para esto 1 a técnica -que no puede 
faltar- debe estar enmarcada un 
ámbito agradable'', señaló. Para 
incentivar la imaginación y crea
tividad de los chicos "a veces 
incluyo poesías. De estas motiva
ciones surgen di versos sentimien
tos: como por ejemplo afecto por 
animales domésticos". 

labor coreográfica 
En esta área, ha preparado 

coreografías de obras de modern 
jazz para alumnos formados en 
técnica clásica, con eI fin de asis
tir a certámenes y concursos de 
diversos países (Argentina, Mos
cú, Brasil, Suiza, Perú y Para
guay). "Para mí es un desafío. 
Hay que demostrar en dos minu
tos, técnica y versatilidad. Lo que 
obliga a pensar para cada chico o 

Ejercicios adolescente algo exclusivo para 
Luego se realizan los ejercí- destacar sus mejores habilidades, 

cías específicos del modemjazz.. en una buena composición artís-
que son Jos de disociación y aso- tica con.música que emocione. A 
ciación. En muchos casos Jos chi- veces incluyo técnica de puntas 
quitos todavía no saben diferen- queesperfectamenteadaptableal 
ciar derecha de izquierda y esto modem jazz". 
los ayuda en su desarrollo psioo- Conclusión 
motriz. Comienzan así a dominar La maestra reafirma que e l 
el sentido de la dirección. la ubi- modemjazz poseeelementosque 
cación espacial, la lateralidad)' el pueden ser ~ti lizados por profe-
conocimiento del cuerpo. sores de eddcación física, profe-

Femández resalta la impor- sionales deJixpresión corporal, 
tancia que adquiere la enseñanza actores de teatro con conociaúen-
de una técnica con una disciplina to de baile' y, por supuesto, para 
paraque losniñosadquierancon- todos los chicos de formación 
fianza y aprendan a respeiar sus clásica.que se interesen en incor-
cuerpos y los de los demás. "mi, .~ porar,Úna nueva disciplina. C'3' 

• . • -. .f 
/';'. t 

Margarita Femández es egresada del1nstituto Superior de 
Arte del Teatro Colón (ISA), su primer maestra de danza 
modema.fue Edda Aizenberg. Conoqió a Noemí Coelho y 

Rodoifo Olguín en el estudio de, Q:Íga F erri y Enrique 
Lommi cuando tenía 17 a1íos. Désde entonces integra el 

Modern Jazz Ballet. Actualmente dicta clases en el estudio 
Coelho-Olguín y tiene a su cargo lájcátedra de modern.jazz 
en el ISA . Recientemente viajó a Estados Unidos para se-

guir invesligando en los estudios de Alvin Ailey y de 
Jennifer Muller. 
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cipaldedanzas, 

Rita Caride 
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Estudio 

Olga Kirowa 
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INSTITUTO DE DA.l\IZAS 
A•L•F•R• E• D•O J•U•A•N•A 

GURQUEL LEDERER 
PASTEUR 170 - 1 er PISO 

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

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

(niños, Baby dase y adultos) 
• Tap (Zapateo Americano) 

·•Danza Contemporánea 
•Barre a Terre 
•Yoga 

Iniciación a la Danza para niños 
con Katty Gallo 

Staff de Maestros: 

Alfredo Gurquel -Juana Lederer 
Alberto Agüero · Katty Gallo · Belda Seró 

Sergio Leis ·Bárbara Souto 
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ARMAR DANZA TEATRO 
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Dirección: Silvano Cardell - Silvia Pritz 

Moderno: Si/vana Carde// - Teresa Duggan 
Laura Spagnolo 

Contact: Alma Falkemberg 

Salsa y Merengue: Mónica Despradell 

Composición: Silvia Pritz 

Clásico: Karína Pasaglíní 

Música: Osear Edelstein 

NIÑOS - ADOLESCENTES - ADULTOS 

Guardia Vieja 3783 Tel: 866-3655 

' ,,¡ JAZZ 
'-., 'J CLASICO 

) CONTEMPORANEO 
( ; AFRO - LATINO 

/~( FLAMENCO 
TANGO 

t' TAP 

FLEXIBILIDAD 
GIMNASIA 

STEP 
SLIDE 

INFORMES E INSCRIPCION 

JURAMENTO 1669-LOCAL17 
Barrancas de Belgrano 

T .E. 788-84-21 
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ARGUMENTO 

- El Amor Brujo 

Ballet pantomímico en un acto. 
Coreogra]w de Pastora Imperio. 

Música de Manuel de Falla. 
Libreto de Gregario Martínez Sierra. 

Estrenado el 15 de abril de 1915 en el Teatro !Ara de Madrid. 
Protagonista: Pastora Imperio. 

El amor de Carmelo por la 
gitana Candelas se ve turbado por 
la aparición del espectro de un 
joven que, hasta su muerte, había 
sido novio de Candelas. Ella no 
se atreve, así, a entregarse al nue
vo amor, hasta que Carmelo con
vence a la joven Lucía para que 
seduzca al fantasma, que se entre
tiene con ella mientras los dos 
amantes logran besarse, ponien
do fin al sortilegio. 

COMENTARIO 
Rosario La Mejorana, madre 

de la célebre bailaora y cantante 
andaluza Pastora Imperio, que 
había pedido "un cante y un bai
le" a Manuel de Falla, narró esta 
antigua leyenda popular a 
Gregorio Martínez Sierra. La idea 
original se amplió después y dan
do lugar un verdadero ballet gita
no con cante, en un acto y dos 
escenas, en el que la música de de 
Falla, personalísima y atenta a los 
movimientos internacionales, (y 
a la vez rica en una inquietante 
sensualidad sonora auténticamen
te ibérica), correspondía íntima
mente al espíritu y al estilo de 
danza con que Pastora Imperio 
construyó el ballet. La mala aco
gida del público madrileño el día 
del estreno de El amor Brujo no 
impidió que el ballet, tuviese en 
seguida numerosas versiones co
reográficas nuevas. Entre ellas, 
recordemos, por su autenticidad 
popular y, al mismo tiempo, por 
su refinamiento estilístico y ex
presivo, la del bailarín y coreó
grafo Antonio (Antonio Ruiz 
Soler), presentada en Londres en 
1955. 

OTRAS VERSIONES 
Adolph Bolm estrenó para el 

BolmBalletlntime,el l º deenero 

de 1924 en el Eight Theatre de 
Chicago. La Argentina, Antonia 
Mercé, coreografió, e interpretó 
junto a Vicente Escudero una 
versión de El Amor Brujo, en 
1925 en el Trianon-Lyrique de 
París. 

Boris Romanoff estrenó su 
obra el 23 de abril de 1932, inter
pretada por Felia Dubrovska y el 
Ballet de Montecarlo en la Opera 
de Montecarlo. La Argentinita, 
Encarnación López, hizo una ver -
sión en 1933, en el Teatro Espa
ñol de Madrid. León Wei
zikowsky, por su parte lo estrenó 
en 1935, en París. Vicente Escu
dero coreografió otra versión en 
el Radio City Music Hall de Nue
va York, el 2 1 de marzo de 1935. 

Serge Lifar, realizó una vi
sión de El Amor Brujo, que fue 
estrenada por Teresina, Lycette 
Darsonval, Roland Petit y el mis
mo Litar, el 26deenerode 1943, 
en la Opera de París. Mariemma, 
Enuna Martínez, estrenó junto a 
Manolo Vargas su versión el 19 
de junio de 1947 en la Opera
Cornique de París. Margherita 
Wallman, estrenó el 31 de di
ciembre de 1949, en el Teatro 
Alla Scala de Milán, interpretado 
por Luciana Novarro y Giulio 
Perugini. 

Pilar López, lo hizo en mar
zo de 1955 en el Teatro de Ja 
Comedia de Madrid. Ruth P age 
estrenó para el Ballet Guild of 
Clúcago. una versión de El Amor 
Brujo el 12dediciembrede 1954 
en el St. Alphonsus Theatre de 
Chicago. 

Antonio, realizó otra versión 
para el Ballet de Madrid con 
Rosita Segovia y él mismo como 
principales intérpretes que fue es
trenado el 5 de abril de 1955, en 
el Saville Theatre de Londres. 
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ARGUMENTO 

Luciana Novaro, estrenó en 
el Teatro AJla Scala de Milán, el 
21 de diciembre de 1962, con 
Elettra Morini y Antonio Gades 
en los roles principales. 

(Alfio Agostini para la Enci
clopedia del Arte Coreográfico de 
Editorial Aguilar) 

LAMUSICA 
La frescura y el carácter 

solariego de la partitura son el 
resultado más apreciable del es
fuerzo efectuado por de Falla para 
fundir el elemento musical anda
luz y el elemento gitano que con
vivían en casi toda la España 
meridional. Más bien se puede 
afirmar que, con EL Amor Brujo, 
lamúsicacultaeuropeaacogepor 
primera vez la música gitana. La 
composición de la orquesta está 
notablemente limitada (orquesta 
de cámara con piano), pero la 
inventiva tímbrica del músico no 
resulta por ello exigua, sino más 
bien estimulada en la búsqueda 
de módulos expresivos inéditos 
(véase cómo lograconseguirefec
tos imitativos de la guitarra y del 
repiqueteo delas castañuelas solo 
llevando a nuevas salidas la técrú
ca de la orquestación). No obs
tante, lo que hace de este ballet 
una verdadera obra maestra es la 
destreza de Falla, que utiliza tro-

zos melódicos populares, los cita 
enteramente tal vez, pero evita el 
decorativismoamanerado, lailus
tración solamente fol.l<lórica. Tras 
la introducción orquestal. 
vivacísimo cuadro musical de la 
Andalucía, sigue un trozo de co
lor misterioso que lleva la narra
ción al barrio de los gitanos. La 
atmósfera, que se mantiene sus
pensa y quejumbrosa con las in
tervenciones de la trompa con 
sordina y el oboe, da paso al 
rápido movimiento de danza de la 
Canción del amor Dolido. En el 
círculo mágico, restringida y re
finada instrumentación de Falla 
acompaña laescenade lasgitanas 
que se preparan para los sortile
gios. La Dama rilual del Fuego 
es una salvaje danza pagana con 
la que el compositor nos introdu
ceen una atmósfera de ceremonia 
ritual antigua; es una evocación 
de los espíritus que se remonta a 
los orígenes de la civilización. La 
irresistible carga rítmica e instru
mental de la Danza del juego del 
Amor se diluye sugestivamente 
en el apasionado canto de l corno 
inglés, que evoca la imagen de la 
voz del destino en el último trozo 
cantado del ballet. 

(Angelo Folleto para la Enci
clopedia del Arte Coreográfico de 
Editorial Aguilar). C!J 

ACTUALIDAD 

Bariloche a toda Orquesta 

Tras la desaparición hace años 
de las temporadas musicales de 
Bariloche, la ciudad rionegrina se 
propuso volver a organizar un 
espectáculo artístico de igual tras
cendencia. La reapertura del Ho
tel Llao-Llao, que cuenta con un 
auditorium de 350 plazas fue el 
punto de partida para el Festival 
Musical Llao-LJ.ao, que este año 
se presentará por 3ª vez. 

Declarado de Interés Turísti
co y Cultural por las respectivas 
secretarías que dependen de la 
Presidencia de la Nación, el festi 
val es un esfuerzo privado que se 
desarrollará entre el 1 l y el 19 de 
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noviembre, cuando Bariloche se 
apreste a recibir el verano. 

Como menú musical se anun
cia un dúo de fuste con Silvia 
Kersenbaum y Rafael Gintoli, 
mientras que la Camerata Barilo
che se presentará sola y acompa
ñada por Eduardo Falú. También 
participará el cuarteto de Antonio 
Adrisel tríodeRapsodia Españo
la integrado por Graciela Ríos 
Saiz (bai larina) , Eduardo 
Cogorno (barítono) y Fernando 
Pérez (pianista); lrma Constanzo 
y su guitarra y la cantante Susana 
Moncayo con Diana Schnaider 
en el p iano. ~ 

DANZA Y MOVIMIENTO 

DANZA CLASICA 
Niños • Adolescentes • A dultos 

Todos los niveles 
Clases de Elongación y Puntas 

GIMNASIA 
Modeladora Correctiva Postura! 

EXPRESION CORPORAL 
Directora: Marta Gómez Ramos 

RIVADAVIA 5012 - 3º PISO 
903-2794 
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1 Ballet Argentino de La 
Plata presentará el 1 º, 8 y 15 

de octubre tres piezas: Gloria, de 
Mario Galizzi, Cantares de Os
ear Araiz, y Danza Sinfónica, de 
Claudia Longo. 'lJafktín. DANCE 
conversó con este último acerca 
de su obra y trayectoria. 

"El lenguaje que uso en mis 
coreografías es neoclásico. En 
Danza Sinfónica hay una puerta 
abierta para hacer algo más con
temporáneo aún, pero en general 
parto del neoclásico'', expresó. 

Trayectoria 
Longo es bailarín estable del 

Ballet Argentino de La Plata des
de hace 16 años. Estudió en la 
escuela del Teatro Colón y con
formó la primer camada de egre
sados del Taller de Danza del 
Teatro Municipal General San 
Martín. Sus maestros fueron Ne
núfar Flaitas, Adolfo And.rade, 
Mabel Silvera y más reciente
mente Gerardo Finn. 

Su primera experiencia como 
coreógrafo fue en 1982, en el 
ciclo Danza Abierta. De alú en 
más montó coreografías para el 
Teatro de La Plata. En 1985 ela
boró un solo con música de 
Puccini, para la primera bailarina 
Lucía Polo, que también inter
pretó la brasilera Cecilia Kerche 
en Río de Janeiro. 

Después tuvo una invitación 
para trabajar en el Ballet San 
Martín de la ciudad de Córdoba, 

Confecciones 

ACTUALIDAD 

Neoclásico en La Plata 

Cln.udio Longo 

donde montó la obra Portal de 
Ensueños con música de Claus 
Oberman. Más tarde montó nue
vamente para el Teatro de La 
PlataAlfonsina, en homenaje a la 
poetisa (pieza que está por 
reestrenar después de 8 años). 

Hace un año, respondiendo a 

una invitación, estuvo trabajando 
como maestro en el Ballet Rena
cen, de Sacramento, California 
(EE.UU.). 

En Ja actualidad continúa 
bailando en La Plata, mientras da 
clases en un estudio particular de 
aquella ciudad. 

IEI Arte S.R.L. 
Líder en Hopa, Calzado y Accesorios para Danzas, Oímnasía y Acrobátíca 

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: 653-4471 FAX: 653-1677 

8 · '13a{fetin DANCE 

Etica y arte 
"La persona que está conec

tada con el arte tiene la posibili
dad de salvarse a sí misma'', ase
gura. Y para ilustrar mejor sus 
convicciones recurre a una cita de 
Borges: "Cuando uno está bai
lando, está en un estado de emo
ción pura. No hay posibilidad de 
tener pensamientos distorsionan
tes, uno tiene que estar con todo 
su ser haciendo eso". 

Longo considera que no es 
necesario que una obra sea acep
tada por las mayorías ni por las 
minorías, "uno tiene que estar 
aislado de la demanda. Las obras 
van por fuera del tiempo, si es que 
son verdaderas obras y no meros 
elementos decorativos". 

Argentino de la Plata 
Este cuerpo de ballet está tra

bajando a toda máquina. Tienen 
clases diarias de martes a sábados 
con Cristina Delmagro y Mmio 
Galizzi, y ahora se incorporará 
Héctor Barriles. 

El listado de notables maes
tros que pasaron este año por la 
compañía incluye los nombres de 
Mabel Silvera, Raúl Canda!, Te
resa Kulka, y maestros del 
Bolshoi. 

Para Longo "la compañía tie
ne un temple emocional muy fuer
te. Econónúcamente no es una 
compañía poderosa, la mayoría 
de la gente está porque ama su 
profesión''. C!J3 

Octubre 1995 



ACTUALIDAD 

El espectáculo A touch of Lido, de la celebrada compañía de 
teatro de revista Litio de París, se presentará en el Teatro Opera 
del 11 al 22 de este mes. 

El cabaret más grande del mundo es tan visitado por los turis
tas que llegan a Francia como la to"e Eiffel o el Arco del Triunfo. 
A pesar de que nació hace cerca de 50 años, han sitio muy pocas 
las veces que realizó giras por el exterior, debitlo a las dificultades 
de transporte que implica semejante producción. 

En la década del '50 el primer Litio viajó por una noche a 
Londres para una velada de gala en presencia de la reina de In
glate"a y sólo una vez en su historia, en 1955 realizó una gira por 
América. 

Después de 40 años el Litio de París ha montado un espectácu
lo itinerante, para realizar una nueva gira: 21 bailarines, seis en
cargadas de vestuario, una decena de técnicos, 13 decorados y 270 
trajes se utilizarán en la obra que visita nuestro país en octubre. 

A lo largo de A Touch of Lido, el públi
co podrá disfrutar de los ambientes parisi
nos recreados sobre un fondo musical de 
George Gershwin, un homenaje a Fred 
Astaire y Ginger Rogers, y un cuadro de fol
klore ruso que incluye escenas de la corte 
de los zares, con su Jecho de placeres y la 
gran boda rusa El show se va transforman
do en un viaje intergaláctico en busca de un 
diamante llamado Estelle. Además, diferen
tes atracciones de envergadura alternan con 
los ballets: los malabaristas italianos Los 
Tany's, Los Rados en acrobacia y Yan Van 
Dick y Franck, cómicos de origen belga. 
Las coreografías están a cargo de Stuart Me 
Ghee. 

En sus oógenes el Lido estaba ubicado en el 
sótano de un hotel que después fue demoli

do para ser reemplazado por los Champs 
Elysées. La inauguración tuvo lugar en 

1928. 
En 1936, León Volterra, le dio un nuevo 
rumbo a la empresa y creó la cena show. 
Durante Ja Segunda Guerra Mundial, Ja 

ocupación alemana obligó al Lido a cerrar 
sus puertas a los franceses. Lue~ del des
embarco de las cropas anglo-americanas y 

de la Francia Libre, el Lido quedó seis años 
bajo la administración de los soldados de la 

liberación. 
Al término de Ja guerra todo vuelve a la 

normalidad y Jos hermanos Clerico adquie
ren el teatro. En 1946 se estrena Sans rimes 

ni raisons (Sin rimas ni razones). 

En 1947, se incorpora una pista de hielo 
y una enorme cascada. Ese año se presentan 

los cómicos norteamericanos Laurel y 
Hardy (El Gordo y El Flaco). 

En 1948, debutan en la revista Confetti 
las Bleubell Girls, el grupo de bailarinas 

que se convirtieron en un clásico del Lido, y 
con las que se presentarán en la Argentina. 

En 1949 comienzan las galas de 
premiere, a las que asisten Marlene 

Dietricb, Viviane Romance, Elizabeth 
Taylor, Bing Crosby y Tino Rossi, entre 

otros. Más tarde se agregarán los nombres 
de Charles Aznavour, Shirley Me Laine y 

TomJones. 
_ En 1955 el Lido se desdobla y una ré
plica se presenta con gran éxito en diversas 

ciudades de Europa y América. Al año si-
guiente, el Lido incorpora una pileta y se 
convierte en el único cabaret del mundo 

donde se puede patinar, bailar y nadar en el 
mismo recinto. 

En el '76el Lido se muda a una sala en 
Ja que cuenta con el doble de capacidad y 

dimensiones. 
Ahora llegan en gira por América Lati

na, mientras en Paós se están presentando 
con el espectáculo C'est Magic. 

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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FLEXIBILIDAD 
ACTUALIDAD . 

PARAIA 
DAN7A 

Cuando bailar parece imposible 

<111 Base: Método de las 

tres escuadras 

Mezieres (Francia) 

<111 Para: Elongaciones de 

máxima amplitud, 

pie convexo, aberturas 

<111 Enfoque Terapéutico 

<111 A cargo de: 

Beatliz Conte, kinesióloga 

Nora Costantino, bailarina 

Informes: 
772-0202 
786-4059 

esde una ciudad remota del 
Brasil, Lilian Vieira llegó a 

nuestro país para aprender a bai

lar. 
Lilian nació hace 15 años en 

Río Branco, estado de Acre, al 
norte de Brasil, en la frontera con 
Perú. "Y o tenía un sueño: quería 
ser bailarina. Pero donde yo vivo 
es imposible ser una bailarina, 
porque no hay escuelas de danzas 
y tampoco contamos con perso
nas capacitadas para enseñar", 
contó a 'Balletin DANCE. 

Esta historia comienza el año 
pasado cuando Lilian viajó a Por
to Alegre al Encuentro de Danza 
del Cono Sur. AUí tomóclasesde 
danza con profesores de Argenti
na y Brasil durante una semana. 
Pero al regresar a su ciudad deci
dió "salir de Acre. Pero no tenía 
adónde ir". 

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

Iniciación a la Danza para Adultos 
Clases Especiales de Puntas 

Prof· Lilia11a Fermcci 

Danza Contemporánea 
Prof: Ana Kamien 

CaJ!anetics -Yoga 
Prof· Martha Cailario 

Elongación - Estiramiento 
Prof: Emilce Aliscioni 

Seminarios de Diseño de Vestuario para Espectáculos 
y Maquillaje Teatral 

Prof: Eduardo Lerchundi 

Clases personalizadas · individuales 

Charcas W89 

C.P. 1425 
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Te!: 823 - 9579 
Capital federal 

Lilian Vieira 

Fue entonces que, a través de 
un productor artístico, escribió a 
la directora de la Escuela Munici
pal de Danza Nº 2 de Villa Luro, 
Alicia Muñoz, a quien había co
nocido en Porto Alegre, solici
tándole una beca de estudios. 

Inmediatamente Muñoz re
cordó a Vieira y se puso en con
tacto con la Asociación de Danza 
del Cono Sur (que dirigen Erci 
Grapiglia, V alerio Cesio y Rosita 
Di Carmine), que fue la encarga

da de real izar todos Jos trámites 
para que Buenos Aires recibiera a 
esta brasilera. 

Finalmente llegó el 28 de ju
lio, y luego de la presentación de 
fin de año de la escuela (que se 
realizará a finales de octubre), 
volverá a Acre. " Planes no tengo, 
pero aguardo a que acontezca 
algo, para seguir aprendiendo", 
afirmó. 

La propia directora del esta
blecimiento confesó que "Lilian 
ha respondido bien, ha trabajado 

mucho y ha aprovechado las cla
ses. Real mente tiene muchas con
d iciones y siempre va a tener las 
puertas de la escuela abiertas". 
Sin embargo. todos coinciden en 
quelomásconvenienteparaLilian 
sería estudiar cerca de su hogar 
natal. Sólo de viaje hasta Buenos 
Aires "tuve seis días de viaje. Sí, 
es lejos" aseguró. 

El dato más emotivo de la 
conversación fue, sin duda cuan
do Lilian confesó que aprendió a 

hablar en castellano leyendo 'BaI
fetin DANCE. 

Para finalizar, elJa misma pi
dió enviar unas palabras para to
das las chicas que bailan: "si al
guien que quiere bailar, no baila 
porque no puede -como en mi 
caso por ejemplo-, y tiene un sue
ño, un ideal, debe luchar por él. 
Porque todos nosotros tenemos 
la capacidad. No sabemos si lo 
vamos a conseguir porque eso ya 
no nos pertenece, pero si lucha
mos conseguiremos algo". C<J 
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ACTUALIDAD 

David Glass Ensemble 
en Buenos Aires 

El British Council -área de David Glass comenzó a desarro-
cultura del gobierno británico
presenta la obra Gormenghast, 
de Mervyn Peake, por el David 
Giass Ensemble, en la Sala 
Casacuberta del Teatro Munici
pal General San Martín de Bue
nos Aires los días 1°,4, 5, 6 y 7 de 
octubre. 

En 1978, luego de estudiar 
danza, mimo y ópera cantonesa, 

llar su carrera individual. Desde 
entonces ha creado más de 12 
unipersonales y ha escrito y diri
gido más de 35 obras para teatro, 
mimo, ópera y danza. 

En 1989 creó el Ensemble y 
realizó giras con Popeye en el exilio 
(1990), LamuertedeBozo(1991) 
y Gormenghast ( 1992, reeditada 
en 1993), que recibió el premio 
Martirú/fMA al mejor director. 

La obra 

Gormenghast combina exi
tosamente, Ja estética del teatro 
Kabuki, la mfmica del grotesco y 
marionetas, para dar vida al 
corrupto, decadente y sirúestro 
reino que lleva ese nombre. En 
Gormenghast habita un sinnú
mero de extraños personajes: 
Steerpike, un ambicioso y 
maquiavélico ayudante de cocina 
que deja una huella de muerte y 
destrucción en su carrera de Maes
tro de Ceremorúas; el joven Ti tus 

Groan, incapacitado físicamente 
a raíz de una antiguo y ridículo 
ritual religioso; Gertrude, Con
desa de Groan permanentemente 
rodeada de gatos blancos y aves 
exóticas; Barquentine, un aciano 
maestro de ceremonias lisiado y 
malhablado; y la inocente 
Fuschia, entre muchos otros. El 
David Glass Ensemble une en 
esta producción a un grupo acto
ral de varias compañías interna
cionales. Entrada general a$ 15. 

l La Cassano en elMaipo 1 

Este mes Eleonora Cassano 
debutará en el Teatro Maipo con 
un espectáculo en el que protago
nizará una sucesión de cuadros 
musicales creados especialmente 
para ella por Ricky Pasbkus (co
reografías y dirección), Alberto 
Favero (música original, arreglos 
ydirecciónmusical)yElioMarchi 
(letras y canciones), con produc
ción de Lino Patalano. 

Para acompañarla, Arte y 
Entreteni!IlÍentos S.A. (la empre
sa dirigida por Julio Bocea y Lino 
Patalano),hatrafdoespecialmen
te de Italia al bailarín, actor y 
cantante Ruben Celiberti, argen
tino radicado en Europa desde 
hace muchos años. 

El resto del elenco está inte-

Octubre 1995 

grado por el primer bailarín Raúl 
Valdez, una orquesta en vivo y 
catorce artistas más. 

Bebe Labougle creó sobre un 
diseño espacial de Pashkus, una 
coreografía de zapateo america
no, mientras Victoria Vieyra y 
Ricardo Barrios supervisaron la 
coreografía del cuadro musical 
de tango. La coordinación coreo
gráfica es responsabilidad de 
Marta Monteagudo. 

Elenco: Claudia Bolla, Mar
cela Criquet, Marisade Risi, Ale
jandra Díaz, Evangelina Estevez, 
Cecilia Figaredo, Daniel Zelaya, 
Leonardo Arellano, Rodrigo 
Cristofaro, Ariel Jasenich, Luis 
López Morera, Juan Montenegro, 
Carlos Valdez, Damian Zaga. <"1 

By CARIN 

ARTICULOS PARA DANZA 

Somos Fabricantes 
Pedidos Especiales 

Zapatillas de Punta a tu Medida 
Envíos al Interior 

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

by Ale y Ati Castro Videla 

•ZAPATEO AMERICANO 
•JAZZ 

• CLÁSICO 

Todos los niveles y edades 
Grupos especiales para chiquitas 

Staff de profesores: 

• ALE CASTRO VI DELA 
• ATI CASTRO VIDELA 

• BEBE LABOUGLE 
• SIL VINA BARAÑAO 

• VANINA SAID 
• HÉCTOR FIGUEREDO 

• CLAUDIA KIPEN 

ESMERALDA 1056 1 ~ PISO "M" 
TE: 312-9289/393-6461 
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LO MEJOR DEL 

FLAMENCO 
CON 

Título de la Real Escuela Profesional de 
Danza de Madrid, año 1993, 

Ministerio de Educación y Ciencia de España 
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CURSOS 

FLAMENCO 
JOTA 

ESCUELA BOLERA 
ESTILIZACION 

Clases para 
principiantes 

y profesionales 

Montevideo 781 
Informes: 

432-2665 

ACTCALIDAD 

Españolísimos en Buenos Aires 

En octubre se inaugura un 
nuevo espacio destinado a la aJJ
tura española: el Complejo de la 
Comedia, implantado debajo del 
actual teatro de la Comedia de la 
A venida Santa Fe, en Capital 
Federal. El ciclo Españoüsima 
'95 comenzará sus actividades 
bajo la dirección de Conchita 
Espáña y el maestro Jorge Luis 
con obras pertenecientes al clási
co español, regional y flamenco 
con un toque de humor. Se inter
pretará La Boda el número favo
rito del público y Sólo de palmas 
con nuevo vestuario, entre otras 
cosas. 

Los primeros bailarines son 
Mayte España, Gustavo Cornizo 
y Kike Baldini, los solistas son 
Marcela Arrieta, Stela Blanco, 

Palñcia.España.. ~ariela Irigoyen 
y PaooMuñiz..cambién participa
ran aaores y anistas invitados de 
juen:s a domingos. 

Jorge Luis regresó hace po
cos meses de España, donde la 
Asociación del Baile Flamenco 
de la Comunidad de Madrid, lo 
ha distinguido como un artista 
destacado del baile flamenco. 
Además, esta asociación resaltó 
sus cualidades técnicas y su pro
fundo conocimiento, y por esta 
razón es de gran interés para las 
nuevas generaciones su labor di
dáctica y coreográfica. 

Asimismo la Oficina Cultu
ral de la Embajada de España 
auspicia su Instituto Superior de 
Danzas Españolas, en Cabello 
3206, de nuestra Capital. C!1S 

Nueva versión del Jorobado de París 

El 19 de octubre se estrenará 
en el Luna Park, El Jorobado de 
París JI, una nueva versión del 
musical de Pepe Cibrián Campo y 
y Angel Mahler, producido por 
Juan Carlos Lecture. 

La obra es una nueva versión 
de la que estrenaron en abril de 
1993. 

En las 30 funciones progra
madas, actuarán 44 artistas que 
fueron seleccionados entre 3 .268 

postulantes y 23 músicos. La pro
ducción incluye 26 telones, 360 
trajes, 65 sombreros, 165 pares 
de zapatos y botas, tres mil metros 
de telas y paños, 1 O mil metros de 
sogas, una planta de 700 luces, 38 
micrófonos inalámbricos y seis 
campanas gigantes. 

La coreografía, libro, letras, 
puesta en escena y dirección gene
ral es de Pepe Cibrián Campoy, 
con asistencia de Irina Esquive). <"1 
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el4 y el 19 de agosto se rea
lizó el Primer Festival In

ternacional de Video-Danza de 
BuenosAires,enel CentroCultu
ral Ricardo Rojas de Capital Fe
deral. 

El mismo consistió de una 
muestra en la que se exhibieron 
obras procedentes de países de 
América Latina, Norteamérica y 
Europa, distribuidas en tres sec
ciones: video-danza como forma 
artística, documentales sobre dan
za, y danza en pantalla y en vivo. 

El comité de selección estu
vo conformado por Jorge Coscia, 
Ana Kamien y Graciela Taquini. 
Otros realizadores que enviaron 
sus trabajos en calidad de mate
ri al invitado fueron Merce 
Cunningham, John Cage y Elliot 
Caplan, con un largometraje do
cumental. Además, se presenta
ron documentales del American 
Dance Festival (ADF) y videos de 
la distribuidora catalana Canal
Dansa. También aportaron mate
rial la embajada francesa, el Insti
tuto Goethe y el Instituto de Co
operación Iberoamericana. 

Desde el sábado 28 de octu
bre Armar Danza Teatro presen
tará en la Sala Ana Itelman el 
postergado espectáculo Angeles 
Negros (basado en la obra Black 
Angels, del compositornorteame
ricano George Cumb) coreogra
fía de Sil vana Cardell; lluvü:J de 
improvisación, de la misma co
reógrafa y música en vivo de 
Marcelo Ama!; y La discípula, 
con coreografía de Silvia Pritz y 
música de Osear Edelstein. 

El programa forma parte de 
u na serie de proyectos que se 
presentarán en esta sala de Capi
tal Federal. 

Black Angels, es un cuarteto 
de cuerdas amplificado electróni
camente, inspirado en la guerra 
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ACTUALIDAD 

Video Danza 

Otra actividad que tuvo gran 
repercusión fue el seminario-ta
ller teórico práctico que dictó 
Douglas Rosemberg, artista nor
teamericano doctoraclo en per
formance video en el San Fran
cisco Dance Festival. 

Este curso fue auspiciado por 
el Institutional Linkages Program 
del ADF, la agencia de informa
ción delos EE.UU. y laFundación 
Rockefeller, en conjunto con la 
Universidad de Buenos Aires. 

En paralelo, se ofrecieron dos 
seminarios intensivos de danza 
contemporánea a cargo deChiao
Pi ng (EE.UU.) y de Susana 
Szperling (residente en Nueva 
York). 

El público concurrió masiva
mente a las presentaciones de los 
trabajos multimedia que estos ar
tistas invitados realizaron duran
te el Festival. 

La directora del mismo, 
Silvina Szperling y su coordina
dor, Rodrigo Alonso, junto a los 
artistas norteamericanos, viaj a
ron a Mendoza y Rosario gracias 
al apoyo de la Secretaría de Cul-

de Vietnam. "Había cosas aterro
rizantes en el aire ... ellos encon
traron su camino hacia los ánge
les negros", expresaba Crumb en 
1990. La coreografía está apoya
da en las ires secciones de la 
música: la partida (de toda gra
cia). auscencia (alienación espi
ritual}, retomo (redención). 

En la pieza se dibujan una 
sede de imágenes en el espacio 
contrastando dinámicas y textu
ras, establecen el plano de la rea
lidad que atraviesan los protago
nistas de la obra. Realidad que se 
ve alterada al atravesar los espa
cios internos de una memoria 
pasada y proyecciones a futuro. 

Sábados 20 hs, Guardia Vie
ja 3783, Te!: 866-3655. 01 

tura de la Nación, donde dictaron 
cursos de danza, video-danza y se 
exhibió una selección de los vi
deos que participaron en Buenos 
Aires. 

En noviembre, los videos pro
movidos en el marco del Festival 
participarán en el certamen inter
nacional de video. que se llevará a 
cabo en el Centro Cultural Ciu
dad de Buenos Aires y en el Mu
seo Renault. 

Así, esta labor iniciada en 
1993 con el Primer Taller de Vi
deo Danza para Coreógrafos, im
pulsado por la Dirección Nacio
nal de Música y Danza, ha logra
do instalar definitivamente a este 
género en nuestro país. 

Los organizadores han anun
ciado Ja segunda edición del exi
toso evento para 1996, nueva
mente en cooperación con el Cen
tro Cultural Ricardo Rojas de Ja 
Universidad de Buenos Aires. OJ 

\/IVIAN 
LUZ 

lDa11n.zOC11 
Contemporánea 

Técnica e 
l nvest Lgact0n 

adultos y niños 

\'te. López 1661 · Oto. 4 
8 14-2889 - 83 1-2369 

~PATA DE GANSO 
DE MARIA JOSE GOLDIN e;_. 

DANZA CONTEMPORANEA 
TEATRO - DANZA 

ALQUILER DE SALA 

Informes tel: 775-0054 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCACION ARTISTICA 

Centro de Educación Corporal 
. , CARRERAS 

• Expresión Corporal 
•Danza 

TITULOS 
OFICIALES 

CON VALIDEZ 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
Duración: 

3años 

Preingreso 
Perfeccionamiento Docente 

FUNDADO EN 1970 

Horario: 8 a 13 hs 

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

... 



ACTUALIDAD 

Mano a mano con Carmen 

A a su regreso de Brasil la 
Jfef'i.. compañía de Antonio Ga
des, se presentará este mes en el 
Teatro El Círculo, de Rosario, y 
en Teatro A venida de Capital Fe
deral los días 19, 20 y 21, coil 
Carmen. 

'Ea!Ietin DANCE entrevistó 
precisamente a la protagonista de 
este ballet, Stella Araúzo, quien 
también bailó en las presentacio
nes de Fuente Ovejuna del Colón 
y Luna Park, el mes pasado. 

Tus comienzos 
Empecé a los 4 años. porque 

mi madre quería que tuviera un 
lwbby. Me Uevó primero a una 
academia, en plan formal y luego 

ya pasé al Conservatorio. Se pue
de decir que me formé con 
Mariemma (Emma Martinez) y 
luego con Gades en esta Compa
ñía en la que llevo 14 años. 

Disciplina de trabajo 
Siempre buscando la perfec

ción y buscando siempre mejo
rarse. Es bastante duro, pero es 
así como tienen que salir lasco
sas, sino no se puede dirigir a 
tanta gente. 

Ensayos 
Eso es relativo, a veces en 

Madrid cuando no estamos en la 
compañía cada uno toma clases 
por su lado. Después en gira a 
veces Antonio da clase, para las 

correcciones que haya que hacer. 
Otras veces, pues, nos calenta
mos cada uno a nuestra manera. O 
si hay un gran debut se ensaya 
todo con más precisión. Hay com
pañeros que toman clases de ba
llet clásico aparte, pero en la com
pañía no se hace nunca baUet. 
Hacemos ejercicios para tener 
técnica con el zapato. Ejercicios 
específicos para zapatos. Y des
pués, zapateados, vueltas, para el 
tipo de baile que hacemos noso
tros. Yo nunca he hecho expre
sión corporal ni arte dramático, 
pero me encanta el teatro. Inter
pretar me gusta más que bailar. 

Eso fuerzo en lo mirada 
Creo que es algo que se trae 

de la cuna, no se puede trabajar. 
Creo que con esefeeling hay que 
nacer. Se puede trabajar la estéti
ca, se puede trabajar un zapatea
do, una vuelta pero esosfeelings 
no. Yo pienso que es ahí donde 
está la parte artística. La parte de 
bailarina se aprende en un estu
dio. 

Vida cotidiana 
Mi vida es muy normal. ten

go una niña. Generalmente esto~ 
en mi casa con mi niña ~ mi 
marido. Después tomo una cla.o:e 

Stella Arúzo y Antonio Gades en Carmen 
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de algo diferente a lo que suelo 
hacer en el ballet. para siempre 
tener la mente abie.na a OIT3S co
sas e informarme como 'an unos 
y otros. Hago una 'ida muy fami
liar también. 

Carmen 
Yo creo que -JO oon esto a lo 

mejoralgunarmjcr\-aadecirque 
no está de acuerdo-. pero pienso 
que Carmen es como toda mujer 
quisiera senlITT.e Sin 3l3duras. li
bre yeligiendo • oomonorrnal
mente está b rmp. ~siempre 
está luchando ¡por 511 libertad. 
Pienso que es po- eso que tiene 
una dimensión 1JDiilcnal.. porque 
todo el mundo se SIClllc identifi
cado. Porque todas ludumos por 
la libertad. 

EvollMióa - .. llamanco 
El ílamencc ~no 

esunadanzaameni. Yibneno.yo 
sigo siempre b tJlllC2 de Gades 
porque es la <fUC a mi me gusta, 
pero respeto Las p.!Dbs ~ pue
dan seguir mis coc::paüous. 

WIMocias 
Y ... del ci11e ~ de rosas coti

dianas. O también en And:llucia, 
cuando~~ de -.a."3Cioucs a Gra
n3da -que 3lli :ei:ig<:1 una casa-, 
~'O a i3 genie. Y de eso yo 
tomo mucho para bailar obser
vando a la gente en la vida real. 

Roles 
En Fuenle Ovejuna estoy en 

CuerpodeBaileymelapasomuy 
bien, ese personaje es una perso
na del pueblo que se divierte. 
Pero claro, Carmen para mi es 
muy importante. 

Esfuerzo 
Física y mentalmente hay que 

estar bastante mentalizado cuan
do vas a empezar la gira para 
poderla terminar bien. Tenemos 
ensayos todos los días. Incluso 
antes de las funciones. A veces 
limpiamos todo mucho y hace
mos un ensayo muy conciso, y 
por ahí otro día, pues, cada uno se 
calienta a su manera y a su ritmo. 

Paro ser bailarín español 
Bueno pues, como para cual

quier danza, tiene que tener oído, 
tiene que tener una facultad del 
cuerpo. Es bastante ingrato, la 
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verdad, porque tenés que tener 
una altura, un físico y un senti
miento también. Es una danza 
que requiere mayor sentimiento, 
o más fuerza. 

Gades director 
Es que yo con él me entiendo 

con la mirada. Llevo muchos años 
con él, a mi me mira y ya sé todo, 
sé lo que está pensando. 

Carmen a través del tiempo 
Yo le he encontrado un mon

tón de matices. Al principio hacía 
todo basándome en la fuerza y en 
la pasión, y ahora ya intento que 
tenga qna parte de. alegría, una 
parte sensual. De fuerL.a cuando 
ella quiere su libertad. Yo ahora 
creo que tengo cinco Cármenes 
en mi cabeza, y antes nada más 
que tenía una, porque era más 
joven y me preocupaba más bai
lar y la técnica que el sentido del 
personaje. Todavía sigo descu
briendo cosas. Hay un día que 
salgo y digo "mira, eso está bien, 
eso que he descubierto hoy me ha 

Octubre 1995 

ACTUALIDAD · · 

Me gusta interpretar, casi más 
que bailar. En el fondo me gusta 
más interpretar que bailar. 

Enseñanza 
No, no. Todavía no me he 

dedicado, pero puede ser... cuan
do sea mucho más mayor, cuando 
haya aprendido más. Cuando ten
ga yo más madurez para comuni
cárselo a los demás. 

La muerte 

Marina Claudia y Antonio Gades en Fuente Ovejuna 

Es que en verdad los medite
rráneos somos la tragedia. Somos 
muy trágicos. Eso de que somos 
muy alegres es mentira, somos 
muy trágicos y sufrimos mucho. 
Y, claro, cuando interpretas un 
personaje así te es mucho más 
sencillo. Es más fáci 1 hacer llorar 
que hacer reír, eso pienso yo. 

gustado", y ya Jo utilizo todos los 
días. Antonio me ha dejado a mi 
libertad. Y, mientras no diga nada, 
es que está bien. Me lo respeta. 

El trabajo de brazos 
Eso se aprende en la escuela, 

y luego incorporas lo que tu sien
tas mientras te estás moviendo. 
Pero el movimiento tiene una téc
nica. Eso es flamenco, eso es la 
fonna de sentir del flamenco. 

Conta r historias 
Me gusta contar una hi storia. 

Un consejo 
Pues, que tenga muchas ga

nas y que estudie mucho. Y que 
no se deje vencer porque de vez 
en cuando hay dudas. Todos te
nemos dudas, hasta los que más o 
menos estamos un poco aniba. 0'í 

EL PUBLICO 
LO DECIDIO!!! 

NUEVA FUNCION 
SABAD021 

DE OCTUBRE 
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ACTUALIDAD 

El presente artículo fu.e publicado en 'Balletin. DANCE 
el año pasado para esta misma fecha, 

Norma FonLenla 

orma Fon tenla y José Neglia se pre
paraban para actuar en los EE.UU. y 

Rusia. Pero antes debían cumplir con las 
distintas funciones que realizaban con su 
compañía. Y a habían recorrido gran parte 
del país, en repetidos viajes a ciudades 
provinciales. Esas presentaciones incluían 
algunos estrenos y, sobre todo, el Niño 
Brujo, de Carter y El Combate, de Dollar. 
Ambas, obras que se siguen representan
do junto a otras más clásicas. 

Pero el destino fatal hizo que el avión 

16 - 'J3a{{etin, DANCE 

como homenaje a la memoria de los 
bailarines argenanos que 

perdieron la vida en la 
tragedia de 1971. 

Carlos Schiaf uw 

JoséNeglia 

en que ellos viajaban junto a otros siete 
bailarines del Teatro Colón sufriera un 
accidente que les costó la vida. Cada ani
versario de la tragedia se recuerda en 
nuestro país como el Día de Ja Danza. 

La coordinación del grupo estaba a 
cargo de Carlos Schiafino, que era el 
mayor de todos. Rubén Estanga era el 
benjamín a quien Rudolf Nureyev había 
elejido para interpretar un papel impor
tante siendo aún muy joven. 

Neglia habíarecibidoel máximo título 
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Rubén Es tanga 

en el Festival de Danza de París en 1968, 
otorgado por un jurado que presidía Serge 
Lifar. 

El domingo JO de octubre de 1971 por 
la mañana, habían realizado una función 
gratuita en el Teatro Coliseo, que finalizó 
con la presentación de El Niño Brujo. Por 
la tarde, el grupo consti tuído por Fonten la, 
Neglia, Margarita Fernández, Carlos 
Schiafino, Rubén Stanga, MartaRaspanti, 
Sara Bochscovsky, Carlos Santamarina y 
Antonio Zambrana, debían emprender un 
viaje a Chubut para presentarse al día 
siguiente en una función a beneficio del 
Centro de Salud Geriátrico de Trelew, que 
se debía realizar en el Teatro Español de 
esa ciudad. Reunidos en el aeropuerto 
Jorge Newbery, ascendieron al taxi avión 

DANZAS 

ACTUALIDAD 

bimotor Beechcraft Queen Air, con capa
cidad para 12 personas que Pepsi Cola 
alquilaba para estos traslados. A las 19:01 
hs, el piloto Orlando Golotilec llamó a Ja 
torre de control anunciando "un motor se 
plantó", y solicitando que le liberaran la 
pista para poder regresar al aeroparque.-A 
las 19:04 se oyó nuevamente su voz "nos 
vamos al agua". 

E l avión cayó en el Río de la Plata ante 
la mirada atónita de paseantes y navegan
tes que transitaban por la cal le Salguero. 
Nadie logró salir. 

Carlos Swuamarina 

Sara Bochcovslcy 

En ese momento se estaba represen
tando el último acto de Tristán e !solda, de 
Richard Wagner, en el Teatro Colón y La 
Pasión según San Mateo, de Johann Se
bastian Bach en otro coliseo de Capital 
Federal. 

Rescatados los cuerpos de los nueve 
bailarines, al día siguiente se realizó su 
velatorio en el Salón Dorado del Teatro 
Colón. Una multitud, compañeros y públi
co en general, se hizo presente para rendir
les un último homenaje. Entre ellos su 
maestra, María Ruanova, que no podía 
ocultar la emoción y pesadumbre del mo
mento que vivía. 

Hoy 'BaÍÍeti:n DANCE los recuerda y 
así rinde homenaje a quienes transforma
ron su vida en símbolo de la danza. OJ 

ESPAÑOLAS Y FLAMENCAS 
a cargo de RITA ORTEGA 

INSTITUTO ARTISTICO 
BUENOS AIRES 

25 AÑOS DE ~M YECTORIA 

Curso de entren~miento en 
técnicas corroraies, para niñas 
de 3 a 6 aiioll'. -,,· ' Directora del Ballet y de la Escuela del Rincón Andaluz de Buenos Aires 

Seminarios en Capital e Interior 
· Coreografías 

Clases Grupales e Individuales 

lnscribite e Ingresá al Ballet Juvenil del Rincón Andaluz 

981 7031 Todos los Niveles 
- Niños -Jóvenes -Adultos 
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Métbdo único dí¡¡i~do a 
p;ofo;;or~s ~e dani~s-

,,.;~"';· ; , " 
Ps/có;otf!a evpl\1tiv.¿_ ;,-j?ítm~'Ga" 
Conciencia córpo;a1 , + Juegos 
creativos " SeniinarioYfe._ 1' cla-
ses intensiv'ás. i t \ \ 

. : / ' ' 
PUMACAHUA_ l97 ! 10 A ]tJ\.,¡ 
TEL: 568-9686 (por lu maíianu) 

PREPARA SU MUESTRA 1995 

•FLAMENCO 
•AFRO 
•SALSA 
• ARABE 

•ALQUILER DE SALAS 

Montevideo 781 
Tel: 812-3127 
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EDUCACION 

Nuevas carreras 
n enero del año pasado, el 

"nisteriodeEducaciónde 
la Nación aprobó un plan de estu
dios para carreras oficiales de 
danza realizado por la profesora 
Graciela Marcolini. Este se utili
za actualmente en el Instituto 
Superior Terpsícore, en Salto, 
provincia de Buenos Aires. 

Alumnos de Carmen de 
Areca, Chacabuco, Chivilcoy, 
Pergamino, Rojas y Salto se for
man en las cuatro carreras que 
propone el plan de estudios, a las 
que este año se han incorporado 
también alumnos de Rosario y 
Capital Federal. 

Marcolini, explicó a '.Baffetin 
DANCE: "siempre me preocupó 
el tema de los p lanes de estudio. 
Ya estaba trabajando en eso cuan
do la SNEP (Superintendencia 
Nacional de Enseñanza Privada) 
me encargó planificar una reduc
ción horaria en las horas cátedra 

de las carreras. Pude entonces 
simplificar la formación profe
sional, reduciendo horas y jun
tando las materias por módulos. 
Seguí estudiando las planifica
ciones hasta llegar a formular el 
plan que usamos hoy en día". 

Esta nueva concepción de la 
educación en danza tiene un cuer
po común para cuatro carreras 
que se toman corno especifica
ciones en danza. Se comienza 
educando a los alumnos desde 
una visión amplia en las materias 
troncales sin encasillarlos o rotu
larlos poranticipado. Después de 
haber estudiado distintas disci
plinas dela danza, el mismo alum
no descubre sus intereses y gus
tos y entonces opta por una espe
cificación cuando ya es adoles
cente. 

"Buscamos que .los alumnos 
elijan una carrera sin frustracio
nes y que ninguno quede fuera de 

P 1 R O 

AS 
·i11f·;f' 

UNICO CONSERVATORIO C5E DANZA 
PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS 

Directora Pedagógica: Paula Schapiro 
Egresada de la "Rubín Academy of Music &. Dance" 

d e 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 Silberman Danza Jazz Comedia 

En octubre: Salsa. 

CURSOS PARA ADOLESCENTES Y :ADULTOS 

Clásico· Tap ·Contemporáneo· Jazz · Salsa 

Paula Schapiro - Alberto Agüero - luis Ba/dassarre 
Clara Si!berman - Vivi Kremer - liliana Sed!er - Karina Kogan 

Alejandra Zandman - !si Mande/baum - Cynthia Nejamkis 

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

18 - '13aííetin. DANCE 

la formación profesional porque 
no contó con las condiciones ne
cesarias para ella. Jerarquizando 
la danza se logra que cada uno 
encuentre el espacio más adecua
do para sí mismo dentro de Ja 
danza'', enfatizó la directora. 

"Si una persona encontró a 
'su' maestro no tiene porqué de
jarlo. Por el contrario, debe con
tinuar el estudio con él ya que 
logra progresar y mejorar su for
mación". Pero si sintiera la nece
sidad de algo más, de investigar, 
estudiar, o necesita la formación 
docente, la idea fuerza es que su 
necesidades estén contenidas en 
este plan de estudios. 

También destaca que no se 
requiere el pase de otra escuela 
oficial . Cuando el alumno ingre
sa, reali.za un curso nivelador en 
las distintas materias que desee 
cursar. Cada materia se computa 
por separado con un sistema de 
créditos. 

Si un alumno tiene una for
mación técnica muy buena en 
danza clásica no tiene por qué 
recursarla, en ese caso solamente 
concurre a las materias teóricas 
específicas a su carrera 

Las carreras son especialida
des en Danza Clásica. en Danza 
Contemporánea.en FoJ.kJore y en 
Educación para el Mo'<imiento. 
Esta última es la única que no 
requiere experiencia pre\oia 

Los títulos finales son de do
centes o técnicos. en este último 
caso se ubican todos aquellos que 
se vuelcan hacia la composición 
coreográfica., la investigación y el 
estudio de la disciplina elegida. 
Además está el titu.lo de intérpre
te que es inrennedio, en el que se 
requiere perfección en el movi
miento. 

Marcolini señala que ha no
tado "que los bailarines no están 
bien informados acerca de los 
trámites docentes al momento de 
buscar trabajo. Ningún director 
de escuela va a tener en cuenta 
solo las actuaciones artísticas para 
contratar un profesor. E l que esté 
interesado en conseguir trabajo 
docente debe saber que hay cur-

sos que dan puntaje para el 
curriculum de un maestro y otros 
que no. Hay que .reconocer que 
las carreras docentes son una suma 
de puntos, quien tenga mayor 
puntaje conseguirá el puesto de
seado. Nuestra experiencia en 
Salto nos demuestra que dentro 
de lo que permite nuestro metier, 
hay trabajo para todos, que está 
siendo implementado a través de 
una bolsa de trabajo." 

Las asignaturas comunes y 
obligatorias a estas cuatro carre
ras son: Educación visual: dibu
jo, pintura, escultura, maquillaje, 
vestuario, escenografía e ilumi
nación. Lenguaje musical: audi
percepti va, educación vocal e ins
trumental y apreciación musical. 
Historia de las Artes comparadas. 
Anatomía y biomecánica. Psico
logía social y evolutiva. Pedago
gía y didáctica, solamente para 
los que cursan carreras docentes. 
Idioma Etica y estética. Educa
ción por el movimiento: análisis 
cooceprual, morfológico, expre
sivo y relativo, composición, im
provisación para la aplicación en 
el campo educativo, creativo, ar
tístico y/o de la salud, a través 
de técnicas de liderazgo, investi
gación y relaciones humanas. 

Materias específicas que son 
optativas para aquellos que cur
san otras carreras: 

- Danza clásica: técnica, re
pertorio, pas de deux, francés, 
didáctica específica y práctica de 
la enseñanza, para docentes y 
montaje coreográfico, para técni
cos. 

- Danza contemporánea: téc
nicas y didácticas específicas, di
dáctica de la enseñanza, coreo
grafía, montaje de obras. 

- Folklore: técnicas de danza 
y zapateo, folklore, ciencia y di
dáctica específica, práctica de la 
enseñanza y montaje coreográfi
co, folklore ciudadano latinoame
ricano e internacional. 

De esta manera cada materia 
aprobada quedaregistrada y cuan
do el alumno desee completarla 
solamente tiene que cursar mate
rias específicas. 
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ID Congreso Internacional de Danza 
del 13 al 16 de Octubre (Buenos Aires) 

15 Master Class • 23 Seminarios 
Expo Dance con Muestra de Coreografias 

INFORMES 

C a bildo 2040 Piso 15º "D" • Tel/Fax 788-0360 Tel: 788-6577 

NATIONAL 
JAZZ 
DANCE 
COMPETITION 
JAZZ DE EXHIBICION 

GRAN FINAL CON JURADO iNTERNACIONAL EN EL 111 CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA 

11 de 
Octubre 

PROXIMAS SELECTIVAS 
jazz • Tap • Cardio Salsa • Cardio Funk de Exhibición 

jazz de Competición 

28 de Octubre Colegio San}ose (Martinez) 
10 de Noviembre La Plata 

Gran Final '95 Exhibición con Premiación 1 O de Diciembre 
Teatro Coliseo 

INFORMES -

Cabildo 2040 Piso 15º "D" 
Tel/Fax 788-0360 Tel: 788-6577 
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CLASES DE PIANO 
Iniciación musical 

Metodología 
especial 

para niños 

823-3231 

Ara be 

Danza Jazz: 
Promoción $ 45 

Gimnasia - YDga 
Barre a Terre - Tai Chi 
Niños: Danza y Teatro 

Informes al 777-7311 
de 17 a 20 hs. 

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 1 º A 

Lunes y jueves de 14 a 21 hs. - Sábados de 12 a 17 hs. 

y sus filiales 

Diredores Generales 
Cristina S. de Facal - Jorge Facal Rivera 

Profesores: María Verónica Facal -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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Argentinos al Exterior 

Gabriela Padro en Doblar Mujer por Línea de Puntos 

Una vezmás-con el auspicio 
de la Cancillería-, el grupo 

Nucleodanza que dirigen Mar
garita Bali y Susana Tambutti. 
parte de gira al viejo continente. 

El 24 de septiembre, tres 
bailarines viajaron a Indonesia, 
donde participaron en cuatro 
funciones dentro del Festival 
Art Summite Indonesia que se 
realiza en Jakarta, Isla de Java. 
En el mismo evento participó el 
grupo japonés Sankai Shuk:u, 
exponente de la danza Butoh. 

Del 26 de octubre al 26 de 
noviembre, recorrerán ocho ciu
dades de Alemania y participa
rán en el Festival de Belfast, en 
Irlanda del Norte. 

Esta compañía fue creada 
en 1974, por AnaDeutsch, Bali 
y Tambutti pero desde hace 12 
años las dos últimas están al 
frente. En su repertorio tuvie
ron coreografías de diversos ar
tistas argentinos como Osear 
Araiz, Ana Itelman, Ana María 

Stekelman y Mauricio W ainrot. 
Actualmente las mismas direc
toras montan sus propias obras 
para el grupo. 

En diálogo con '13alktin 
DANCE Margarita Bali recor
dó que en 1992 "tuvimos un 
coreógrafo invitado, el austra
liano Don Asker y después fui
mos invitados a participar en el 
Festival de Danza de Mel
bourne, justamente en Austra-
l.ia". 

El año pasado Nucleodanza 
realizó dos temporadas en Bue
nos Aires. La primera en el Tea
tro Alvear y la otra en el San 
Martm. Las presentaciones in
cluyeron video-danza proyec
tada en simultáneo con los bai
larines en vivo. "Fue bastante 
novedoso, pero como muchas 
veces ocurre en nuestro país, 
algunas cosas pasan desaperci
bidas, fue como un estreno de 
incógnito", recuerda la coreó
grafa. 
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Indudablemente, estrenarun 
espectáculo con coreografías 
nuevas y sin subsidios de nin
gún tipo implica un gran esfuer
zo. Al respecto, Bali afirmó que 
"como no tenemos un elenco 
estable subvencionado, trata
mos de mantenemos trabajan
do con poca gente. Actualmen
te tenemos cuatro bailarines. 
Acá no hay un sueldo para na
die, somos todos muy indepen
dientes. Solamente nos pagan 
en las giras. Pero pocas veces 
cobramos ya que los costos de 
producción son muy altos". 

Desde hace 8 años N ucleo
danza hace una temporada anual 

en Alemania donde ya son con
siderados como un grupo euro
peo más. Para Bali, "nos apre
cian más afuera que en la Ar
gentina, somos más respetados 
y además les interesa nuestro 
trabajo". 

Las obras que presentarán 
en sus giras son: Baketiak y 
Como un Pulpo, de Tarnbutti; 
Dos en la Comisa, Till, Doblar 
Mujer por línea de Puntos, de 
Bali y una coreografía de Paula 
de Luque, que es una de las 
integrantes de la compañía. 

Bailarines: Ana María 
Garat, Paula de Luque, Gabrie
la Pardo, Rodolfo Prantte. <'1 

Gabriela Prado y Rodnlfo Prantte en Como un Pulpo 

Otra argentina invitada al exterior 

El maestro francés Pierre Lacotte, invitó a Gisela Paola Quinteros 
a integrar su compañía, el Ballet Nacional de Nancy, comostagiaire por 
el ténnino de .un año. Esto significa que si todo sale bien, Gisela partiría 
a Europa en octubre. 

Esta joven bailarina tiene 16 años y nació en la provincia de San 
Juan. Comenzó a estudiar danza con Nebita Alladio en el estudio 
Pavlova de esa ciudad y en Buenos Aires estudió un año con Estela 
Erman. Con esa maestra viajó a París en diciembre del año pasado, en 
el marco del intercambio cultural que su fundación realiza con Francia. 

Allí Georges Piletta la becó por 4 meses, para que permaneciera en 
Dreux. Desde hace 4 meses estudia con los maestros Olga Ferri y 
Enrique Lommi, también en Capital Federal y en agosto audicionó para 
ingresar al Cuerpo de Baile del Teatro Colón. Si bien no fue una de las 
ingresantes tuvo la oportunidad de que en esa prueba Pierre Lacotte la 
conociera y a raíz de esto le hiciera la importante oferta. w 
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ESTUDIO 
RO MAN 

GHILOTTI 

Teatro 
y 

Expresión Corporal 

Principiantes y Avanzados 

1e1: 568-0087 

Danzas: 

INSTITUTO ARTISTICO 
BUENOS AIRES 

- i ~ 
25 ANOS DE TfMYECTORIA 

Clásicd\ ·~ Español 
Flameoc6 •> Jazz 

·/\, .r·,- .··. 
Afr<f.rázz):onf7~~~as 

Il}.ie~ó~ .Íia Qan~·a~;_ 
,.:;:,:'./ parli ~d~tps\ " 
-· i\ ! " \ 
Técnicas ~órpqrales 'p,ara 

niñas de$ i 6 afl.011,\ 
.1 j ! '\ 

PUMACAHU,A,197 (JO A 20 lis) 

TEL: 568-96.86 (por la mañana) 

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: 

Mabel S. Ferrara 
Mónica S. Chorni 
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JOVENES UE PROMETEN . 

Marianela Nuñez 

Coppelia. variación del 3 " acto 

ació en San Martín, provin
cia deBuenos Aires el 23 de 

marzo de 1982 y a los tres años 
comenzó a estudiar danzas con 
Inés Movio. A partir de los seis su 
maestra pasó a ser Adriana Stork. 

En 1991, ingresó al Instituto 
Superior de Arte del Teatro Co
lón donde conoció a los que des
de entonces son sus maestros pre
paradores, Katty Gallo y Raúl 
Canda!. 

Ese año fue convocada por la 
Asociación Arte y Cultura para 
realizar el video muestra corres
pondiente al concurso Danza 
Niño 1991. 

Un año más tarde tomó clases 
de ballet con Serguei Radchenko 
y en mayo fue elegida para reali
zar una muestra en Uruguay re
presentando al ISA del Teatro Co
lón, con Ja obra Suite Infantil de 
Rodolfo Lastra. 

1993 fue un año de intenso 
trabajo, fue convocada para inter
pretar Studes en las funciones del 
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Luna Park, junto al American 
Ballet Theatre, Julio Bocea y Pa
loma Herrera. 

También se presentó en el 
Certámen DanzaNiño,organiza
do por la Asociación Arte y Cul
tura, en el que presentó la varia
ción del 1 º acto de Coppelia y 
obtuvo medalla de plata. 

Además fue seleccionada 
para intervenir en el ballet Don 
Quijote junto a Faruk Ruzimatov 
en el Luna Park y más tarde junto 
a Julio Bocea en el Teatro Colón, 
en las dos oportunidades en el rol 
de Cupido. 

Poco tiempo después, viajó a 
Brasil para participar en el 1 º 
Festival de Danzas del Mercosur, 
Bento em Dan~a 1993, donde 
mostró la variación del 3º acto de 
Coppelia y obtuvo el primer lu
gar en su categoría con medalla 
de oro, el premio revelación, el 
premio al mejor puntaje (9,85) 
entre Jos 1200 participantes, y 
Katty Gallo fuedistinguidacon el 

premio a la mejor maestra prepa
radora. 

A consecuencia de este últi
mo concurso, en el '94 viajó nue
vamente a Brasil para participar 
del Fes ti val de Danzas deJoinville 
en donde expuso la Filie Mal 
Gardée y obtuvo el segundo lu
gar en su categoría. 

De regreso a Buenos Aires es 
seleccionada nuevamente (con
vocada por Lidia Segni) para bai
lar junto a Julio Bocea, en el 2º 
acto del Lago de Los Cisnes, como 
cuerpo de baile, en las funciones 
del Luna Park. 

Nuevamente en Bento 
Gon~alves, para el 2º Festival de 
Danzas del Mercosur, Bemo em 
Dan~a 1994, presentó la varia
ción del 1 º acto de Coppelia en la 
modalidad clásica y Lamarquesa 
se divierte, coreografía de Mar
garita Fernández en la modalidad 
danza moderna, y obtuvo meda
lla de oro en las dos obras. 

A fines del '94 participó en el 
2º Encuentro de Escuelas que se 
realizó en Uruguay, al que asis
tieron entidades de Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay, interpre
tó las variaciones del 1ºy3º actos 
de Coppelia. 

Nuevamente en Buenos Ai
res realizó funciones de Casca
nueces en e l 
Teatro Colón, 
en el rol de las 
amigas de Cla
ra, junto a la 
brasilera Ceci
lia Kerche. 

pero como Marianela tiene tan 
solo 13 años, su familia ha decidi
do que el año entrante vi aj e sola a 
EE.UU. para realizar nuevamente 
el curso de verano y de acuerdo a 
cómo responda la pequeña regre
sará o no a nuestro país. 

Fue elegida por el puntaje de 
sus calificaciones en el ISA para 
intervenir en el ciclo Vamos al 
Ballet, auspiciado por Ja Funda
ción Konex, en el Teatro Colón 
en los roles de la Muñeca y en 
cuerpo de baile en la escena de los 
Copos de Nieve, del ballet Cas
canueces. 

Recientemente fue convoca
da por Rodolfo Lastra para inte
grar el ballet junto a Maximiliano 
Guerra en sus próximas presenta
ciones en el Teatro Gran Rex y en 
la provincia de La Pampa, en las 
obras Bach y Bayadera. 

También fue invitada por 
Cristina Helen, directora de la 
compañía Juvenil de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, Brasil 
para formar parte de su elenco en 
las actuaciones programadas para 
1996 en San Pablo, Brasil. 

A su vez recibió otra invita
ción para bai lar en Paraguay 

Actualmente Marianela cur
sa el 5° año de la carrera de danza 
en el ISA del Teatro Colón. <!6 

En enero 
de este año au
dic ionó en la 
Escuela del 
American Bal
letTheatre y fue 
aceptada para 
realizar el cur
so de verano, 
que realizó en 
junio y julio. 
Fue invitada 
por las autori
dadesdeesaes
cuela para cur
sar sus estudios 
de ballet como 
alurnnaregular. La marquesa se divierle 
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INTERNACIONALES 

USADOS Y NUEVOS 
VENTA - CANJE - COMPRA 

Retirá tu 

r.Balletin DANCE 
de lunes a viernes de 

10a13:30yde15:30 a 20 
y los sábados de 1 O a 14 hs. 

La Pampa 2516 
Belgr= 

- . 

-
Pu~ 

DISEÑO GRÁFICO 

I MPR E SION ES COLOR 

GRÁFICA AUTOADHES IVA 

ESCANEADOS 

PLOTE O DE PLANOS 

MAC Y PC 

La Pampa 2447 - Belgrano 
Tel: 786-2935 

Cuba 
te espera 
Cuballet '96 

El Cuballet, auspiciado por 
el Centro Pro Danza (que dirige 
Laura Alonso), del Ballet Nacio
nal de Cuba (que conduce a su 
vez Alicia Alonso, madre de la 
anterior), constituye uno de Jos 
eventos de carácter artístico-do
cente más prestigiosos del mun
do de la danza. Su objetivo funda
mental está centrado en el apren
dizaje del Sistema Pro Danza de 
enseñanza de la metodología, Ja 
técnica y experiencias artísticas 
de la escuela Cubana de Ballet. 

Durante el año 1996, el 
Cuballet ofrece del 8 al 28 de 
enero un curso dirigido a bailari
nes amateurs, profesionales y es
tudiantes de ballet, a partir de los 

ISi 
INSTITUTO SUPERIOR ARTISTICO 

Directora: Myriam Nora Martínez 

Representante en Buenos Aires de A.LA.O. 
Asociación Latinoamericana de fa 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 Será 

DANZA JAZZ 
Richard Pintos 

DANZAS ESPAÑOLAS 
Graciela Pacazochi 

TAP 
Carlos Tap 

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

Conesa 3765 (1429) Capital -Tel: 702-2555 
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Alicia Alonso 

4 años de edad, y un curso para 
docentes. 

Los participantes pueden pro
fundizar sus conocimientos so
bre la danza y prepararse con 
mayor desarrollo para su ,;da 
profesional como bailarines. pro
fesores y coreógrafos. 

El curso para bailarines se 
inicia con una audición en la que 
se valoran la aptitud y destreza de 
cada alumno a fin de desarrollar 
sus potencialidades individual
mente. Asignaturas: ballet, pun
tas, adagio, variaciones, danzas 
de carácter, folk:lóricas. españo
las, danza moderna, eficiencia fí
sica, maquillaje y actuación. 

En el curso para docentes: 
observación de clases, metodolo
gía, factores psicosociales en la 
danza y rendimiento del bailarín, 
diseño teatral, kinesiología, his
toria de la danza y maquillaje. 
Ambos cursos se acreditan me
diante certificados. 

El Cuballet culmina con la 
presentación de un ballet com
pleto donde participan todos los 
alumnos. El costo del curso para 
bailarines es de 350 dólares que 
incluye matricula, clases diarias y 
la participación en las funciones 
programadas. 

El costo del curso para maes
tros es de 375 dólares incluidas 
matrícula y clases diarias. El Cu-

ballet ofrece varias opciones de 
alojamiento para los cursantes. 
lnformes: Centro Pro Danza de 
Cuba, Ave. 51N°11805, e/118 y 
120, Marianao, La Habana, Cuba. 
Telefax: (0053-7) 20-8610. Em
bajada de la Repú blica de 
Cuba: 782-9089. 

Teatro en La 
Habana 

Como adelantó 'lJa{[etin 

DANCE dos meses atrás, del 22 
de septiembre al l º de octubre se 
realizó el Festival Internacional 
de Teatro de La Habana, Cuba, 
dedicado el poeta español Federi
co García Lorca. Además de las 
compañías anunciadas oportuna
mente, se dieron cita en la isla 
caribeña los argentinos de la Coo
perativa Teatral Nehuenche, el 
grupo del dramaturgo Alberto 
Gratzer con la obra A la Vuela, 
vuela 1900 tanto; y el grupo de 
teatro callej ero La runfla. 

Taller de Teatro 
Del 29 de septiembre al 5 de 

octubre la Casa de las Américas 
desarrolla en Cuba-paralelamente 
al Festival Internacional de Tea
tro- el taller de teatro de calle, a 
cargo del grupo de teatro colom
biano Teatroba, que dirige el Sr. 
Mario Matayana. w 
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LIBROS 

¿Bailamos? ¡Bailemos! 
ptníZ'~~ 

Paulina Usso11a 

En octubre saldrá a la venta el 
fascículo 6 de la Colección Pre
vención y Salud, de Editorial 
Tekné, es un libro destinado a la 
danza, escrito por la maestra y 
coreógrafa Paulina Ossona. 

Esta pionera de la danza mo
derna en la Argentina tiene publi
cados en nuestro país, España y 
México Educación por la Danza, 
(que se tradujo también al portu
gués); Danza Moderna la con
quista técnica y El lenguaje del 
Cuerpo (un método de expresión 
corporal). A la puerta de ser edi
tadosOssona tiene dos libros más: 
Composición coreográfica y la 
Historiade laDanzaModernaen 
la Argentina. 

En esta nueva colección de
dicada a la salud, Paulina pone 
énfasis en las ventajas que tiene el 
estudio de la danza para la persa-
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na. Destaca la importancia tanto 
para niños pequeños, jóvenes. 
adultos e inclusive para la gente 
de la tercera edad y hace hincapié 
en el baile para los varones. 

El libro está destinado a todo 
público. O sea, lectores que no 
necesariamente se re! acionen con 
el mundo de la danza, comprende 
un poco de historia, consejos para 
padres que incluyen a la danza en 
la formación de sus hijos y citas 
de distintos especialistas. 

Laautoraencara ladanzades
de distintos aspectos: corno ex
presión, como recreación, como 
educación, como necesidad en 
las distintas edades de la vida, la 
relación entre la salud y la danza, 
el uso medicinal de la danza y la 
danzaterapia, entre otros. 

($ 5. Editorial Tekné, Urquiza 
772, Tel: 931-2622.) 0S 

Un hijo de ... Terpsícore 

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

la danza moderna en nues-

LOS 
R.A.NZ 
RICARDO ALE NICOLAS ZORIC 

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 
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juego~~ i:ianza 
teatro 

342-7128 

PROFESORADO DE: 

Danza Clásica 
Danza Española 

Jazz Dance 
Zapateo Americano 

O.Qt!dl 

BZUBp 
solfanf 

CURSO DE INICIACEÓN 
para alumnas de 4, 5, y 6 años 

25 años abocados a la danza 
para niñas y adolescentes. 

Abierta la inscripción de 
lunes a viernes 

de 16 a 19:30 hs. 

GARCIA CA.RJD«LJ 
Prof. Nacional Reg. N2 89848 
SUSANA GARCIA CARDO 

RIVERA INDARTE 172 
CAPITAL FEDERAL 
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Danza Clásica 
Todos los Niveles 

Preparación para Concursos 

Integración al Ballet 

Partenaire 
Jazz - Contemporáneo 

Profesores: 
Gerardo Finn, Lyde Peralta 
Cristina Servera, Irene Wit 
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DANZA Y SALUD 

La Postura (3rª Parte) 
Método de las Tres Escuadras 

;6.nC~~ 

~ 

Bases técnicas, 
su aplicación en la danza 

Recordamos que el método 
de las tres escuadras reconoce en 
las retracciones de la musculatura 
de sostén (que es la que mantiene 
erguida nuestra postura) la causa 
principal de la mayoría de los 
desequilibrios estáticos, tales 
como pie plano, juanetes, esco
liosis, etc. Algunas de estas pato
logías frecuentemente pasan in
advertidas para el individuo, por 
cuanto forman parte integral del 
propio desequilibrio, y sólo se 
repara en ellas con Ja llegada de 
un trauma doloroso (desgarro, es
guince, etc). 

Tampoco puede pasarse por 
alto que los músculos de sostén 
están retraídos en la posición er-

guida, y se acortan 
aún más cuando le
vantamos los brazos 
por encima de los 
hombros (por ejem
plo, al hacer un port 
de brasenquinta), y 
cuando abrimos las 
piernas más de 45° 
(V g, en unbattement 
a la seconde). Con 
el correr de los años 
estas retracciones se 
fijan, y de alli la ne
cesidad de elongar 
en globalidad cons
tantemente. 

Volviendo a las 
afecciones indicadas 
al comienzo, es da-
ble observar que el 

Figura 1 
l "' Escuadra. Se observa al 

cer-apeuta colocando la cincha. para 
sostener las piernas. 

rivada de Danzas y Gimnasia 

bailarín, más que nadie. se ve 
constantemente agredido por la 
aparición de alguna o varias de 
ellas. Resulta entonces de la ma
yor importancia, que antes y no 
después del desgarro o esguince. 

preser\'e su cuerpo trabajando 
sobre estaS alteraciones. Se trata, 
como se ve, de curar en salud. 

Las bases técnicas del méto
do de las tres escuadras pueden 
sintetizarse así: 

PR 

nriquece por Dentro. 

ALTOLAGUIRR 
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Figura 2 
l 'ª Escuadra. A raíz de que el paciente compensa 
en la zona costal, se coloca un almohadón en la 

zona sacra, así se trabqja con técnicas mauales y 
respiratorias. 

La parrilla costal aumentada es producto d e una 
lordosis lumbo-dorsal. 

El tratamiento flllaliza cuando queda en una 
escuadra perfecta a 90" sin compensaciones. 
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Tensión-Progresión
Relajación 

La actitud postura! del pa
ciente, es única en cada indivi
duo, pues es su reacción personal 
frente al estímulo constante de la 
gravedad. 

Las bases del tratamiento con
sisten, en primer término, en co
locar en tensión progresiva y glo
bal la musculatura posterior en 
cualquiera de las tres posiciones 
fundamentales del hombre (ver 
'lJafletin DANCE N° 18, página 
26), remontando así de lordosis 
en lordosis para estirar desde un 
extremo a otro la cadena muscu
lar, tratando de nivelar Jos apoyos 
occipital, escapular y sacro, que 
son los que configuran la actitud 
postural normal , en un tiempo 
que va desde los 10-20-30 minu
tos hasta una hora por semana 
(Figura 1). 

Las posturas de estiranúen
tos aplicadas firmemente sobre 
los músculos antigravídicos, y 
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DANZA Y SALUD 

mantenidas durante mucho tiem
po, tienen en el plano neurológi
co la ventaja de disminuir su tono 
y doblegar la resistencia del teji
do conjuntivo que lo cubre 
(facias), convirtiéndose así en un 
músculo largo, fuerte y flexible. 

Estaactividadsecomplemen
ta con suspiros espiratorios sua
ves y controlados. que posibilitan 
la relajación, mientras el profe
sional efectúa un trabajo manual 
de estiramientos analíticos o seg
mentados en cualquiera de las 
tres escuadras. 

Se consigue de esta forma 
flexibi lizar toda la musculatura 
tónica, con lo que el bailarín ob
tiene una mejor respuesta a las 
exigencias de su arte. Hay, enton
ces, una apropiada armonización 
global entre cuerpo y movimien
to, aprendiendo a conocerlo y 
manejarlo mejor en las elonga
ciones de alta complejidad, con 
lo que su rendimiento se ve po
tenciado al máximo. os 

FLAMENCO 
Marisa Cura 

Principiantes 
Avanzados 

Clases con guitarra 

Técnicas y bailes 
actualizados 

Cursos intensivos 
para grupos del 

interior 

371-7964 

ESTUDIO SUPERIOR DE ARTE 
DIVER T. LARROSA 

J.iO superior ti; 

( f) 
~'T. Larrosti 

DANZA CLASICA • ESTIRAMIENTO 
CLASICO ESPAÑOL• FLAMENCO 

DANZAJAll 
TAP (zapateo americano) 

FOLKLORE • TANGO DANZA 
M IMO • YOGA • SALSA 
ESCUELA DE MODELOS 

G IMNASIA COREOGRAFIADA 

PROFESORADOS 
ADOLESCENTES NIÑOS Y ADULTOS 
ALQUILER DE SALAS DE ENSAYO 

ENTRE RIOS 1062 •TE: 304-1226 
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INSTITUTO de ARTE ESCENICO 

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

MOIRA CHAPMAN 
y su sta:ff bailan en plena CITY 

• JAZZ: Moira Chapman - Juan Virasoro 
principiantes - intermedios - avanzados 

• CLASICO: Alfredo Gurquel - Héctor Figueredo 

• BARRE ATERRE: Diana Leone 

• TAP: Rodrigo Cristóforo 

• TEATRO: Víctor Bruno 

• CANTO: Floro Gril 

• GIMNASIA 

ESTUDIO SIGLO XX 
Arenales 3681 · 831-0423 

OLGAKIROWA 
Santa Fe 1854 · 812-75 12 

Informes: martes y jueves de 1 O a 12 hs al 781-2733 
Representante de ITA* en Argentino 

* {lnternotional Top Asotiotion) 
Show para fiestas y espectáculos 
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PASTILLITAS 

"R.UIDores,chiinentos 
y noticias breves 

IG!1I!I Del 6 al 14 de este mes se 
realizará en la provincia de Salta 
el /X Encuentro Nacional de la 
Danza y la Amistad, acompañado 
por el 2° Certamen Infanta-Juve
nil y Mayores del Norte Argenti
no, organizado por Rosa B . 
Amerisse. Los participantes tam
bién podrán tomar un curso de 
perfeccionamiento en danza clá-
si ca. 
ldiltttt!'IEstuvo dando clases 
ene! Estudio Rocamora,desde el 
4 de septiembre. 
lmdlfo6itj Suscribite a 'Baffetin 

DANCE para recibir la revista en 
tu casa. Te! 551-6287 Fax: 555-
5024, mar. y juev. de 10 a 14 hs. 
Ana Clara \ligo ni De 9 años 

fue ovacionada en el Concurso 
Danza Niño 1995, que se realizó 
en agosto en Buenos Aires. El 
público festejó largamentesu va
riación del Pas de Trois de 
Paquita. 
Alrededor de la \ledian•t1.ht· 

Ahora la danza se conjuga con 
esta emisión radial, que conduce 
Nano Herrera los sábados de 22 a 
24 hs, por FM La Isla (en el 89.9 
del dial). Herrera obtuvo por este 
prograrnadedicadoaljazzunMar
tín Fierro. El próximo 17 de octu
bre, el destacado periodista cu
brirá el Free Jal.Z. Festival de Río 
de Janeiro, en el que participarán 
también numerosas compañías de 
danza jazz y zapateo americano. 
lwtlmMLos días 6, 7 y 8 de 
octubre tendrá lugar Danzamé
rica, Certamen Latinoamericano 
dela Danza, en Villa Carlos Paz. 
Córdoba, organizado por Susana 
de Giacomasi, Bethy de Almada, 
Cristina Di Marco, Norma de 
Lauret y Marce la de Do paso. Los 
participantes también podrán cur
sar los seminarios de Tango, Es
pañol, Clásico y Folklore. (Te!: 
0541/27720 y 0541128002). 
lm El Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón, correría 
riesgo de cerrar sus puertas. 

Qb@lflfifdPrimer Bailarín 
de Cristina Hoyos es hijo de La 
China y Jorge Luis, actual marido 
de Concbita España. 
lknto ( ;onc;ah t•s Al Festival de 

Danzas del Mercosur, Bento em 
Danra '95,enBrasil, fueron invi
tados los argenti nos: Paulina 
Ossona, Luisa Grimberg, Esme
ralda Agoglia, Estela Maris, 
Orfilia Pérez Román, Beatriz 
Durante, Noerrú Coelho, Jorgeli
na Matinez D'Ors, Antoinette San 
Martín, Cristina Bamils, Norma 
Binagbi, Raúl Canda! , Marilyn 
Mónaco, Marta Sol Bendahan, 
Alicia Muñoz, Helda Seró, Silvina 
Perillo, Adriana Masseroni , 
Maruja Codeca, 'Baffetin DANCE 
y Mabel Silvera. 
INHf!!jlfüib.jOtradelas visi
tas tan esperadas por el ambiente 
español. Está casi confirmada su 
presentación en laArgentina, para 
1996. 

Cannen como 
despedida de la Argentina, nue
vas funciones los días 19, 20y 21 
en el Teatro A venida, por gentile
za de Cotan que cedió sus fechas. 
Otto \\ erlwrg El 26 de sep

tiembrecumplió 86 años el famo
so maestro y coreógrafo austro
argentino. ¡Feliz cumple Ottito!. 

Este argentino 
estu\"O de visita por la Argentina, 
luego de 30 años de residencia en 
Cosia Rica, donde está constru
yendo un importante centro cul
ruraJ que llevará su nombre. 
MM•h'"t•IViajó al 3ºEn
cuentro para y por el Arte del 
Movimiento, que se realizó en 
Mendoza y viaja ahora al Bento 
em Danca en Brasil. 
1111..1~1 iPeligra la continuidad 
de las actividades en el Centro 
Cultural General San Martín ante 
la posibilidad de que se efectúe el 
despido de 61 contratados. Este 
sería el puntapié de un ajuste de 
personalparatodael áreadecultu
ra de la Ciudad de Buenos Aires. 
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BALLETIN INFORlVIATIVO ¿ Querés Recibir la Revista en tu Casa? 

BECAS 
e::> El Danzario Americano, 

llama a concurso a bailarines y afi
cionados para obtener becas y me
dias becas en los cursos de danza 
clásica, moderna y ritmos afro
latinoamericanos. Tel: 963-3917. 

Q El Estudio Pata de Ganso 
ofrece medias becas para el curso 
de Danza Contemporánea. Infor
mes al 775-0054. 

Q El Estudio Ensayo ofrece 
becas de técnica clásica para varo
nes. Tel: 650-4921. 

SEMINARIO 
Q Danzas Afro cubanas. El 

director y coreógrafo del Ballet 
Folklórico Ebano, de La Habana, 
Cuba, Alberto Bonne Sánchez, dará 
un seminario de danzas afro cuba
nas de origen Arará, los sábados 
del 14 de octubre al 11 de noviem
bre. Los Arará son la etnia que 
habitaba en la región africana que 
actualmente ocupan Ghana, Beni y 
Togo. El acompañamiento en per
cusión está a cargo del maestro de 
percusión cubana Ariel Pérez. Cos
to del seminario $ 80. Te! 963-
3917. 

CICLO DE DANZA 
Q Liberarte convoca a coreó

grafos para su ciclo de danza. Los 
interesados en participar deben pre
sentar un video. Informes: María 
José Goldín, 775-0054. 

CURSOS 
Q Continúa abierta la inscrip

ción para los cursos que se dictan 
en el Instituto Superior del Profe
sorado María Ruanova. Av. Las 
Heras 2587 lº Piso (CP 1425) Ca
pital, Tel: 801-0416 y 802-1023. 

e::> Está abierta la inscripción 
para el jardín musical Crearte. In
formes: Mónica, Tel 543-4696. 

PREMIO Bigote de Plata 
Hasta el 15 de octubre está 

abierta la recepción para el premio 
Bigote de Plata del Centro de Estu
dios Alfredo Palacios. Categorías: 
trayectoria, ciudadano anónimo, 
actividad pública, privada, perio
dística, artística y científica. Las 
propuestas deben girar alrededor 
de dos ejes temáticos: La violencia 
en sus múltiples manifestaciones: 
consecuencias en los niños de hoy; 
y La violencia no es una calamidad 
genética. Informes: 383-5939. 

Asociándote al OubdeLectoresde!BalktínDANCE tellega 
la remta por correo y además automáticamente participásen 
sortroimemualesytenésdescuentosenlossiguientesnegocios: 
• ' Chevalley Filies. Optica. En armazones.y cristales. . 
Rodriguez Peña 1026. Tel: 812-2496 • Casaterra. Vida 
Natural y Ecológica. Av. Santa Fe 1780, locall 5, Capital. •La 
Chatelin. Boutique. Chacabuco 383, San Isidro, Buenó.s Ai
res.• Clásico&Moderno. Video Club. Larrea 1259, Capital. 
Tel: 823-8488. • El Club. SalsódromO'.'. Clases de. salsa. y 
merengue, entradas para los fines de semana. Yerbal 1572, iilt. 
Rivadavia 6100, Caballito. Tel: 633-2543. • J>erugina.Zapa
tería. La Pampa 2384 Te!: 786c 7533. Olleros 1747 Loe. lOTel: 
772"89:i9.RodriguezPeña l 170Tel: 8 I l-1882y Av. Rivadavia 
6836Loe1 A Tel: 612-6532. •Psicoterapia. Lic. Ana Colle. 
Bulimia y anorexia. A.M. Cervantes 2382. Tel: 581-3908. 

Para asociarte, acercate a la redacción martes y jue
ves de 10a14.hs, o enviá tu solicitud y u.:i giro p~tal para 
cobrar en la Sucursal 1428, a nombre de Agustina Llumá, 
Conde 1839 · Piso 2° Dpto 7 (CP. 1428) Capital Federlll. 
Si te quedó alguna duda llamá al 551-6287. 

La solicitud para integrar el Club de Lectores de.'1JafktÍ11. 
DANCE debe contener los siguientes datos: 

Nombre y Apellido, DNT, Profesión (estudiante, docente, 
danza clásica, moderna, etc.), Teléfono, Fecha de Nacimien-

to, .Domicilio, Código Postal, Localidad y Provincia. 
Quiero suscribirme a~llétin. DANCE a parti:rdel mes 'cte ·"···· .. 
- por4meses,envíogiropostaJ por$ ....... (Cap .$10,Prov.$ 12) 
- por8meses,envío giro postal por$ ..... (Cap.$20,Prov. $24) 

AsocIACION ARTE Y CULTURA 
Miembro del Círculo RudolfNureyev de París (Francia) 

Workshop '96 
Del 1 ro al 29 de febrero 

IV CURSO DE VERANO DE BALLET 
PRINCIPIANTES : técnica clásica. introducción a las puntas, bailes de conjunto 

INTERMEDIOS y AVANZADOS: técnica clásica y repertorio 
DANZA DE CARACTER: c zardas. mazurkas, polonesas 

1 CURSO DE VERANO DE DANZA CONTEMPORANEA 
A CARGO DE SIL VANA CARDELL Y SILVIA PRllZ 
PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS 

Improvisación - Contact - Composición coreográfica 
Técnicas Humphrey - Limón 

VIDEOS ESPECIA LES DE DANZA CONTEMPORANEA 

Informes: Carlos Pellegrini 143 41o Of 17 (1009) - Capital Federal-Te!: 373-2106/2976 Tel/Fax: 326-8660 
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FAIDEC 
El domingo 15 de octubre, a 

las 20:30 hs, celebrará el Dfa de la 
Danza, en el Centro Cultural Gene
ral San Martín. Carl.os Vilán y su 
Ballet de Danza Española, Balle t 
de Daniel Galvé, e l grupo de 
Modem Jazz de Cecilia Gesualdo, 
Compañía de Arte Argentino de 
Víctor Giusto, y alumnos del Insti
tuto Superior del Profesorado de 
Danza María Ruanova, dirigidos 
por Juana Lederer,LauraCucchetti, 
Helda Seró y Ornar Berti. 

Angeles Negros 
Coreografía de Silvana Cardell. 

Bailan: Debra Ferrari , Silvia 
Brusnelli, Sebastián Scandroglio, 
Melina Martin y Natalia Torales. 
Estreno: sábado 28 de octubre, a 
las 20:00 bs. Todos los sábados de 
noviembre en el mismo horario. 
Sala Ana Itelman, Guardia Vieja 
3683. Tel: 866-3655. 

Ballet de Ricardo Rivas 
Presentarán Por s iempre 

Strauss, Suite Clásica y Sentimien
tos con Andrea Candela y Leonar
do Reale, como bailarines ivitados. 
Auditorium Astor Piazzolla de la 
Casa de la Provincia de Buenos 
Aires, los días 5 y 12, a las 20 hs. 
Callao 237. 

Teatro Municipal 
General San Martín 
Av. Corrientes 1530. 

Tel : 374-8611y371-011 1/9. 
Ballet Contemporáneo 

Srelle, 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 Iº al 5 de noviembre, a 
las 2 1 hs. Sala Martín Coronado. 

Y Ella lo Visitaba, de Ana Itel
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 

Viernes 6 y 13, sábados 7 y 14 
y domingos 8 y 15, en el Auditorio 
del Centro Cultural Recoleta, Junín 
1930. 
Iris Scaccberi 

Se presentará desde el 24 de 
octubre, martes, miércoles y do
mingos , a las 2 1 :30. Sala 
Casacubena. 

30 - 'Baffetin. DANCE 

CARTELERA 
CAD 

Festejando el Día de la Danza 
se realizarán cinco funciones con 
las distintas disciplinas de la dan
za, a las 19 hs. El 11 , jazz y tango: 
Liliana Tocacceli, Alicia Orlando, 
Antoinette San Martín, Cecilia 
Gesualdo y Alberto Agüero; e l 17, 
folklore argentino y español: Insti
tuto de Folklore y Arte de la Muni
cipalidad de Avellaneda, Ballet de 
la Universidad Nacional de Jujuy, 
Instituto del Profesorado de Arte 
de Mar del Plata, Ballet del Cima
rrón de Santa Fe, 1 nstituto Superior 
de Danzas Clásicas Españolas de 
Villa Mercedes, San Luis, Ballet 
Hispania de Graciela Ríos Saiz, 
Mercedes Díaz Pernas, Instituto 
Cultural Terpsfcore de Azul y 
Adriana González; el 18, clásico y 
moderno: Teresa Duggan, Eugenia 
Giudice, Beatriz Chaiquin, Ballet 
de Cámara Juvenil del Instituto del 
Profesorado de Mar del Plata, 
Rubén Chayán y E:leonorade Luchi; 
el 24, grupos juveniles: Centro 
Polivalente de Arte de Ezeiza, Es
cuelas Municipales de Danzas Nºl 
y N°2 y el 25, clásico y moderno: 
Alicia Constantino de La Plata, 
José Luis Lozano, Ricardo Rivas, 
Roxana Grinstein, Luisa Grinberg 
y Silvia Kaehler. 

Sala ETC, Centro Cultural 
General San Martín, Sarmiento 
1551. 
Historia de mi Rasa 

Opera contemporánea. Fanta
sía musical danzada e n ocho actos, 
con música, letras y canto de su 
autor, Baldomero Tapia y coreo
grafía y danza de Elena Kruk. Do
mingo lº, a las 18, en el Centro 
Cultural Ricardo Rojas (Corrien
tes 2038) y el miércoles 4, a las 20, 
en el Centro Cultural General San 
Martín, Sala Enrique Muiño (Sar
miento 1551). 

Ballet Tap Jau Company 
Dirección y coreografía Eliza

beth de Chapeaurouge. Lunes 2, 9 
y 16, a las 21:30 hs. Sala Pablo 
Neruda del Paseo La Plaza. 

Eleonora Cassano 
Presenta Cassano en el Maipo, 

junto al bailarín, actor y cantante 
Rubñen Celiberti. Coreografía y 
dirección: Ricky Pashkus, Música 
original: Alberto Favero. Teatro 
Maipo, Esmeralda 449. Tel: 394-
5521. 

CIEEDA 
Para celebrar el Día de la Dan

za se realizarán funciones todos los 
viernes de octubre. El 6 expondrán 
pinturas Gracia Chillemi y foto
grafías Stella Fusé y Alejandro 
Schiisler. Alicia Cabezas y Con
cepción deBártolo en el arte lírico. 
Coreografías de: Teresita Campa
na, Jorgelina Martinez D'Ors, Ma
ría Eugenia Giudice, Teresa 
Duggan. El 13, coreografías de: 
MelanicAlfie, Norrnalglesias, Ana 
Kamien, Juana Lederer. invitada 
especial Laura Romeo. de Misio
nes. El 20, coreografías de: Lola 
Brikman, Cecilia Gesualdo, Elena 
Kruk, Paulina Ossona.El27,rnúsi
ca: Valentina González y Rolando 
De Marco, coreograffas de: Aure
lia Chi llemi, Luisa Grinberg. Mó
nica Hidalgo, Malvina Stragá. 

Teatro LyF, Perú 826. 

Recital de alumnas 
La Escuela de Danza ~ Ballel 

de Susana García Cardo h;ira una 
presentación junto al Ballet de Ane 
Español. ACtuarán el gwtarrista 
flamenco Héctor Romero y el 
cantaor Castor Amador. en el Au
ditorio de Belgarno.. d 28 a las 
20:30 hs. Virrey LorelO 2.'U8. 

Argentino de La Pkrta 
Gloria, de MarioGalfzzl..Dan

za Si11f611ica de Claudio Longo y 
Cantares de Osear A.raíz.. Domin
gos I º, 8 y 15 de octubre. Teatro 
Argentino de La Plata. Calle 7) 49. 

Gotan 
Espectáculo de tango a cargo 

de Susana Rinaldi, Raúl Lmié,Joan 
Carlos Copes y María Nieves. Di
rección Musical: Juan Carlos 
Cuacci. Dirección General; ~1a
nuel González Gil. Teatro Avem
da, Av. de Mayo 1222. 

Ballet Hispania 
Presentará su espectáculo Rap

sodia Española en el ReclOradode 
la Universidad Nacional de San 
Luis, Opto. de Extensión Culrural. 
el viernes 6 y en Villa Mercedes. el 
sábado 7. En noviembre presentará 
el espectáculo Danza Española. Ho
menaje a compositores de música 
española. Bailarines: Natali a 
Bonansea, Vanesa Ensiso y Mari
na Gien Pierre, viernes de noviem
bre 22:30. La Escala de San Telmo, 
Pasaje Giufra 371. 

Devoto 's Bou/.evard 
Dancers 

Homenaje a Duke Ellingum. 
Dirección Cecilia Gesualdo. Miér
coles 11 , Sala ETC y domingo 15, 
Sala Leopoldo Marechal (ex A-B) 
del Centro Cultural General San 
Martín. 

Teatro Colón 
Homenaje a Petipa: 3° acto de 

Raymon.da, 2º acto de La Bayade
ra y 3ºactodel Lago de los Cisnes. 
Martes 21, sábado 25 y domingo 
26de noviembre con Cecilia Kerche 
e [gor Zelensky. Jueves 30 de no
viembre, sábado 2 y miércoles 6 de 
diciembre, con Viviana Durante y 
Maximiliano Guerra. Reposición: 
Oiga Evreinoff. 

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

Antonio Gades 
Nuevas funciones de Antonio 

Gadesenel Teatro Avenida. Gocan 
cede tres días de sus funciones para 
que se presente Carmen. 19, 20 y 
21, Av. de Mayo 1222, 381 -0662. 

Vivían Luz 
El grupo Los Celebrantes que 

dirige Vivían Luz, presentará en su 
espectáculo coreográfico-teatral 
Altavoces, Boda, Juego y Del
dt!beres y Ostracio, obras que abor
d:in lo profundamente femenino con 
un lenguaje y óptica de vanguardia. 
.hx\es 26 y viernes 27 de octubre, 
jueves 1 y \'Íemes 3 de noviembre, 
'lbs :?0:30. en la Sala ETC. Sar
IDJellUJ 1551. 

Algo de España 
Revista musical, danza, coplas, 

flamenco. Dirección: Luis Alber
to. Teatro A venida, domingos a las 
18 hs. Av. de Mayo 1222. 

Noche de Danw. 
Grupo Pas de deux, dirección 

y coreografía Mario Ronco, baila
rines: Beatriz Osan, Hugo Velrdes, 
Alvaro Fabres. Grupo Mozaico, di
rección y coreografía A licia 
Razmussen, asistente: Alcide 
Duarte, bailarines: José Alarcón, 
Martina Fuentes, StelaMaris Luna, 
Gonzalo Magalotti, Laura Siga!, 
Viviana Vasquez,MarinaLezama. 
Jueves 19, a las 20:30. Teatro San
ta María, Montevideo 842. 
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ALLET 

Dirección 

y Coreografía 

Elizabeth 

de Chapeaurouge 

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

f~ 
Sala Pablo Neruda 
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