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· HISTORIA DE LA DANZA MODERNA 

Martha Graham 
Nació en Pittsburg, Pennsylvania 

el 11 de mayo de 1894 y murió en Nueva York 1991. 

~\M:1! artha Graham fue la es
.ll.'t.fl tudiante más famosa de 
la mítica escuela de l Denishawn. 
Fue también, probablemente, la 
mejor coreógrafa norteamerica
na y ocupa un lugar destacado 
entre los bailarines de nuestra 
época. Ella dio un impulso ex
traordinario a la danza y contri
buyó a la formación de varias 
generaciones de bailarines. 

La niñez de Martha Graham 
transcurrió como la de cualquier 
niña de la mejor sociedad pro
vinciana norteamericana, en 
Allegheny, junto a sus dos her
manas menores. Su padre era 
médico psiquiatra y exigió siem
pre para sus hijas una disciplina 
estricta, rigurosa y una sólida 
formación inte lectual. En 1908 
se trasladó con su madre, niñera 
y hermanas a Santa Bárbara, 
Californ ia y cuatro años más 
tarde se reuniría con ellas el Dr. 
Graham. 

En 19 11 , Martha asistió a 
su primer espectáculo de danza 
en compañía de su padre. Fue 
luego de esta representación de 
Ruth St. Denis que decidió ser 
bailarina. Dos años más tarde 
ingresó en la Cumnock School 
de Los Angeles, donde se im
partían clases de danza y teatro 
para desarrollar la personalidad 
de sus 'alumnos y la St. Den is 
era e l ídolo de todos los estu
diantes. Allí permaneció duran
te tres años. 

Al fina li zar su primer año 
en esa escuela murió su padre, 
hecho que Martha lamentó du
rante toda su vida, ya que nunca 
la vio bailar. En 1915 se abrió 
en la Cumnock la escuela del 
Denishawn y luego de obtener . 
su diploma de fin de estudios en 
1916 -cuando Graham tenía 22 
años- ingresó para estudiar pri
mero con Ruth y posteriormen
te con Ted Shawn. 
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Tres años más tarde se ha
bía convertido en ayudante del 
Denishawn donde se desenvol
vía más como maestra que como 
bailarina. Pero a partir de 1920, 
Shawn la invita a participar en 
varias giras para explotar e l ta
lento interpretativo de su prote
gida. En estas giras entabló una 
fuerte amistad con Louis Horst. 
director musical del grupo, que 
tenía 1 O años más que el la y la 
apoyó para que emprendiera su 
propia carrera. 

En 1923, Graham dejó el 
Denishawn y partió hacia . ue
va York. Rouben Mamoul ian. 
un rico industrial ruso armenio. 
se fijó en ella y le propuso ense
ñar danza en laAnderson-Milton 
School of Music de Rochester. 
Permaneció en esta escuela du
rante dos años, y fue en este 
momento cuando encontró las 
bases que marcaron su ruptura 
definitiva con el espiriru del 
Denishawn. 

Graham buscaba llamar la 
atención de un nuern público al 
que sabía que debía sorprender 
con nuevos medios. para des
pertar el deseo de curiosidad e 
inc itarlo a la reflexión. 

Comprobó que en posición 
sentada el bailarín puede con
trolar perfectamente todos los 
movimientos del torso y des
pués de una serie de ejercicios 
en esta postura inicial , la clase 
puede continuarse de pie. No 
tardó en adoptar este método de 
trabajo, que luego tuvo una gran 
influencia sobre e l desarrollo 
de su propio estilo de danza. 
Así, evaluó que una vez adquiri
do el dominio del torso, el alum
no podía resolver todos los pro
blemas de equilibrio, mientras 
que la espalda y la pelvis se con
vierten en las dos fuentes prin
cipales de energía del bai larín. 
Al mismo tiempo estudió los 

diversos efectos producidos por 
la práctica de distintos saltos. 

Progresivamente fue enri
queciendo el lenguaje de su dan
za y a lo largo de los años si
guientes se constata una evolu
ción manifiesta. Sus primeros 
solos fueron actos de protesta. 
A partir del 14 de abril de 1929, 
fecha en que presenta su prime
ra composición de grupo, co
mienza a denominarse a esta 
nueva forma de danza como 
modern dance. 

Cada coreografia que pre
paraba representaba para ella la 
oportunidad de una nueva ex-

periencia. Debía modelar su es
tilo constantemente e inspirarse 
en la realidad actua l de su tiem
po. 

Ya en 1935 I¡¡ reputación de 
Martha Graham se había afir
mado formalmente, convirtién
dose en miembro del Comité de 
Arte Municipal de Nueva York 
y dos años más tarde el presi
dente Roosevelt la invitó a bai
lar en la Casa Blanca, en Was
hington. 

A partir de 1937 prefirió 
componer para grupos y aban
donó paulatinamente e l solo. 
Entonces formó una verdadera 

Martha Graham contra las agujas d el reloj, en la coreografta 
La mentation, estrenada en 1930. Fue tal vez la pieza en la 
que Martha Graham rompió con los lineamientos impuestos 

por la escuela del Denishawn y estableció su propio y 
extraordinario estilo. En esta obra la primera bailarina actúa 
sentada en una banca y en una especie de cilindro d e lana 

tejida. El vestuario d io lugar a un nuevo estilo escenográfico. 
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compañía en la que un ió a baila
rinas y bai larines. Graham fue 
la primera en reunir grupos 
interraciales y en contratar a 
asiáticos y negros en su Dance 
Groupe. 

A su vez empleó por prime
ra vez muchas técnicas escéni
cas que acabaron por ser comu
nes y corrientes, como los esce
narios móviles, utilería simbó-
1 ica, decoración fragmentaria, 
parlamentos unidos al baile, 
coreutas bailarines que -al esti
lo oriental- hacían comentarios. 
Su vestuario influyó notable
mente en la ropa de teatro y de 
calle. 

En 1937 la Dance Groupe 
realizó la primer gira al extran
jero. Al año siguiente la compa
ñía emprendió una gira por los 
Estados U nidos acompañada por 
su director musical Louis Horst 
y por e l bailarín Erick Hawkins, 
quien se convertiría en su pare
ja. En 1939 descubrió a quien 
sería el segundo bailarín de la 
compañía: Merce Cunningham. 

En 194 1 viajaron a Cuba y a 
su regreso permanecieron du
rante tres años en la Escuela de 
Artes de Bennington, como ar
tistas ·residentes. A partir de 
1946 surge el segundo período 
de la inspiración americana de 
Martha Graham, al tiempo que 
comienza a afrontar los grandes 
mitos de la tragedia griega. 

En 1948 se produjo el final 
de colaboración entre Horst y 
Graham y en septiembre de ese 
año la maestra se casó con Erick 
Hawkins, matrimonio que no 
superó los dos años. No obstan
te continuaron enseñando jun
tos durante dos años más. 

En 1954 con su compañía 
reagrupada de catorce bailari
nes y su director musical, em
prenden una larga gira por Eu
ropa. 

Betsabée de Rothschild se 
apasionó por la coreógrafa y le 
dedicó una parte importante en 
su libro La Danza artística en 
los Estados Unidos, publicado 
en 1949. Además, en muchas 
ocasiones brindó ayuda mate-
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rial para financiar nuevas crea
ciones y facilitar la difusión de 
sus enseñanzas. También fue la 
creadora de la fundación que se 
encarga de apuntalar la escuela 
de Martha Graham en Nueva 
York, y a la que se acercan mi
llares de alumnos todos los años. 

En octubre de 1955 el De
partamento de Estado norteame
ricano patrocinó una nueva gi ra 
internacional. Esta vez recorrie
ron los países de Oriente. 

En reiteradas oportunidades 
la compañía participó en el mar
co de los Juegos Ol ímpicos. 

En 1959 co laboró con 
Georges Balanchine, para la 
creación de Episodes, en la que 
realizaron un parte de la coreo
grafia cada uno. En 1962, prosi
guieron sus giras por Asia y 
Europa y al año siguiente parti
ci paron en e l Festival d e 
Edimburgo. 

El 20 de abr il de 1969 
Graham apareció ante el públi
co por última vez, como broche 
de los cincuenta y tres años de 
su extraordinaria carrera de bai
larina. Antes de retirarse de la 
escena, confió la interpretación 
de sus propios papeles a jóve
nes bailarinas elegidas para ase
gurar el relevo. 

Hasta 1973 permaneció en 
un período de silencio, que rom
pió retomando su actividad pe
dagógica, de animadora y co
reógrafa. Tenía 79 años cuando 
reconstruyó su compañía y al 
año siguiente realizaron una gira 
por el Japón. 

En 1975 trabajó j unto a 
Margot Fonteyn y RudolfNure
yev en la coreografía Lucifer. 
Todo el año siguiente la compa
ñía recorrió Europa. 

En 1988 estrenó sus tres 
últimas coreografías, que mon
tó para su compañia de danza, la 
más antigua de los Estados Uni
dos. En Nueva York todavía 
hoy, muchos jóvenes se dirigen 
a la escuela de Martha Graham 
para interiorizarse de su técni
ca. Ella siguió trabajando hasta 
la muerte que la asaltó a los 97 
años. <'1 
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'Baffetin. DANCE - 5 



Rita Caride 

DfittZfi 
Estudio 

Oiga Kirowa 

Santa Fe 1854 
812-7 512/ 942-7 346 

DANZAS 
en Capital y en Caseros 

Malvina Stragá 
Clásica - Creativa 

Contemporánea 
Expresión Corporal 

Flamenco 
(con N orma Buontempo, 

Actuación 
(con Ida Bemard) 

773-4383 
750-6788 mayví11Ja2Phs 

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 12 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 Rivero 

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 ln.scripto en el S.N.E.P. 
Receptoría Oficial del 111 Congreso Internacional de Danza 

6 - 'Baffetin. DANCE 

ARGUMENTO 

Parad e 
Ballet realista en un acto. Coreografía de l éonide Massi11e. 

Música de Erick Satie. Libreto de Jea11 Cocteau. Telón, 
decorados y vestuario de Pablo Picasso. Estrenado el 18 de 
mayo de 1917, en el Théiitre du Cliiitelet de París, por les 

Ballets Russes de Serge Diaghilev. fotérpretes: l éo11ide 
Massi11e (prestidigitador chillo), Galfoa Clrbelska (nitia 

americana), Ly dia Lopokova (acróbata), Nicho/as Zverev 
(acróbata), léon Wizikowsky (manager de París), M. Stakewicz 
(manager de Nueva York), M. Oumansky y M. Nova (caballo). 

No existe trama. Es una pa
rada de artistas de feria en la que 
cada uno anticipa su ' número' 
para incitar a l público a entrar. 
Dos managers, el europeo y el 
americano, miman ceremonio
sas invitaciones al gentío apiña
do en torno a un teatrillo de 
suburbio en una· desconsolada 
tarde de domingo. Estas gigan
tescas cariátides ambulantes del 
cubismo son personajes de pura 
fantasía picassiana. El europeo 
oculta a un bailarín en un anda
miaje de cajas de cartón entre
cruzadas, coronado por un es
bozo cúbico de cabeza y cuello 
con cándida perchera para el 
más anticonfonnista de los fracs: 
es e l manager de París, con pipl! 
y bastón de paseo. El manager 
de Nueva York tiene la cabeza y 
e l tronco modelados en rasca
cielo, calza botas de cow-boy, y 
empuña un megáfono y un car
tel con el rótulo Parade. La 
imprevista aparición en gual
drapa (cobertura larga con que 
se cubren los caballos) roja y 
oro del sardónico prestidigita
dor chino que, con rápidos pa
sos de autómata, agita en el aire 
bruscamente su coleta, hacien
do desaparecer y reaparecer un 
huevo en su vertiginoso ir y 
venir, pone en fuga a los mana
gers. Ahora es el turno de una 
niña americana, mal educada 
marinerita con un mechón en 
los cabellos, que salta desorde
nadamente, finge que conduce 
un automóvil, imita escenas del 
cine mudo, hace parodia de un 
hipotético naufragio alusivo al 
desastre del Titanic, y tennina 
con un rag-time de auténtico 
jazz de la época. Con ridículos y 
desmañados galopes, para crear 

nuevos efectos clownescos, en
tra ahora el caballo burlesco, al 
que dan sus piernas dos bailari
nes ocultos. Una pareja de acró
batas cierra las exhibiciones con 
un sal to mortal en ángel antes 
de desaparecer entre bastido
res. El melancólico final ve, re
novada en vano por todos los 
artistas, la invitación a un públi
co que ya no está dispuesto a 
entrar, satisfecho con el espec
táculo gratuito. El golpe del te
lón, que hace caer a los mana
gers, las lágrimas de la niña y el 
derrumbamiento del grotesco 
caballo señalan el fin de un dra
ma de la soledad. 

COMENTARJO 
La importancia histórico

artística de Parade supera en 
mucho el escaso éxito de crítica 
y público que el ballet obtuvo 
en sus comienzos en los años de . 
la primera guerra mundial , en 
los que, por otra parte, no obs
tante la turbación de las con
ciencias, entregadas a opuestos 
sentimientos de sufrido derro
tismo y de encendido naciona
lismo, el gusto por el musie-hall 
y el humor del circo estaban en 
plena recuperación, el manifies
to dada era fuente de entusias
tas discusiones, y los nacientes 
fovismo,ji11urismo y surrealis
mo hacían efervescentes los cír
culos artístico-literarios mont
parnassianos. Apollinaire haría 
de él una profesión de fe (Parade 
et l 'éspirit nouveau). Captando 
como un insecto vibratil las más 
imperceptibles pulsaciones pre
cursoras de los tiempos nuevos, 
y considerando cada uno de sus 
precedentes éxitos un más po
tente propulsor hacia la van-
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ARGUMENTO 

guardia, Diaghilev, a partir de 
1917, cesó de valerse de Benois 
y de Baskt, aunque eran estu
pendos operadores de "una lin
terna mágica para niños adul
tos". Con Parade, los Ballets 
Russes -se despojan del alma 
eslava en favor de un interna
cionalismo de pura inarca fran
cesa y se convierten en un au
téntico manifiesto teatral del 
cubismo. Impulsado por el de
monio de la novedad y por el 

. terror ante una defección del 
público si no lo atraía con fór
mulas más avanzadas. Diaghi
lev, en 1917, violentará nueva
mente a sus espectadores con el 
impacto cubista y con las auda
cias de la escuela musical de 
París, como ya en 1913 había 
hecho con Le Sacre du 
Printemps (La Consagración de 
la Primavera) , renovando el 
efecto de sorpresa suscitado en 
sus comienzos con las suntuo
sas producciones del teatro ruso. 
Convencido del auténtico valor 
del cubismo, impone el genio 
de Picasso, que pide para el 
teatro brutalidad e intransigen
cia similares a las utilizadas por 
él en la pintura. El público no se 
mostró maduro para recibir el 
nuevo mensaje demasiado pro-
vocativo, y no tanto por el repi
queteo de la máquina de escri
bir, los si lbidos de sirena, los 
zumbidos de_ dínamo y los ru
mores de aeroplano previstos 
por Cocteau para la pintura de 
Satie, como porque· un arte de 
ruptura en tiempos no propicios 
cesa de asombrar y desencade-
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na reacciones negativas . "Un 
desafio al buen gusto y al buen 
sentido", según el crítico Louis 
Schneider. Inspirado a Jean 
Cocteau por la pintura La 
Parade, de Georges Seurat, de 
f887, considerada por John 
Berger como un ' paliativo bur
gués' a la derrota francesa de 
aquel año, y más recientemente 
por Lincoln Kirstein como la 
metáfora de un espíritu creador 
vista a través de la imperturba
bilidad meliflua del prestidigi
tador chino"; Parade fue la pri
mera obra que llevó el jazz al 
teatro. que preludió los años 
veinte. y que descubrió la 
musiq11e dºameub/ement de un 
Satie más cabaretero que 
sinfónico, bajo los auspicios de 
la determinante dirección de un 
Cocteau que luego desfogará 
desiluciones y melancolías en 
Le Coq et/ 'Arlequin y enFéerie. 

REPOSICIONES 
En 1964, por el Ballet del 

Siglo XX, en el Théatre de la 
Monnaie de Bruselas. El 22 de 
marzo de 1973, por elNewYork 
City Ballet en el City Center 
Joffrey Ballet. El 22 de mayo de 
1974 por el London Festival 
Ballet en el Coliseum de Lon
dres . Además John Taras des
pués de haber creado su coreo
grafía propia, no pudo realizar
la por no haberle sido concedi
dos los derechos de utilización 
de la partitura musical. 

(Giovanni Secondo para la 
Enciclopedia del Arte Coreográ
fico de Editorial Aguilar). C!!6 

By CARIN 

FABRICANTES DE 
ARTICULOS PARA DANZA 

Pedidos Especiales 
Zapatillas de Punta a tu Medida 

Envíos al Interior 

Telefax: 612-687 4 ~ 637-1072 
Zuviría 3056 * Libertad 816 

-
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INSTITUTO SUPERIOR ARTISTlCO 

Directora: Myriam Nora Martínez 

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

BALLET DEL INSTITUTO 
Directoras: Verónica ldígoras y Myriam Martínez 

INICIACION A LA DANZA 
DANZA CLASICA 

Técnica y Repertorio: Verónica ldígoras 
Partenaire: Pablo Aguilera 

DANZA CONTEMPORANEA 
Helda Seró 

DANZA JAZZ 
Richard Pintos 

DANZAS ESPAÑOLAS 
Graciela Pacazochi 

TAP 
Carlos Tap 

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

Conesa 3765 (1429) Capital - Tel: 702-2555 
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111 Congreso Internacional de Danza 

~ Base: Método de las 

tres escuadras 

Mezieres (Francia) 

<111 Para: Elongaciones de 

máxima amplitud, 

pie convexo, aberturas 

~ Enfoque Terapéutico 

~A cargo de: 

BeatrizConte, kinesióloga 

NoraCostantino, bai larina 

Informes: 
772-0202 
786-4059 

lf"l) el 13 al 16 de octubre se 
V realizó en Buenos Aires 
el fll Congreso Internacional 
de Danza, organizado por Show 
& Gym de Kaly Garrido. La de 
este año fue la edición más con
currida en la historia del evento, 
que volvió a colmar las expecta
tivas de la multitud de asisten
tes. 

Las figuras internacionales 
más esperadas por alumnos y 
alumnas de todo e l país, fueron 
la panameña radicada desde hace. 
años en EE.UU., Cecilia Marta y 
las maestras bTasileras Lais 
Lima, Regina Drago ne, y la cada 
vez más popular Roseli Rodri
gues, todas especializadas en 
jazz. 

Como en ocasiones anterio
res, importantes maestros na
cionales alternaron con sus pa-

P 1 R O 

AS 
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UNICO CONSERVATORIO DE DANZA 
PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS 

Directo ra Pedagógica: Paula Schapiro 
Egresada de Ja "Rubín Academy of Music 8.. Dance" 

de Ja Universidad Hebrea de jerusalem. 

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

Alberto Agüero (Tap) Luis Baldassarre (Clásico) 

Clara Silberman Danza Jazz Comedia 

CURSOS PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS 

Clásico· Tap · Contemporáneo· Jazz· Salsa 

Paula Schapiro - Alberto Agüero - Luis Baldassarre 
Clara Silberman - Viví Kremer - Liliana Sedler - Karina Kogan 

Alejandra Zandman - !si Mandelbaum - Cynthia Nejamkis 

J. R. Velazco 415 (CP 1414) Tel: 856-6883 
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res extranjeros en clases, semi
narios y talleres teórico-prácti
cos. Entre los inás destacados se 
contaron Adolfo Colque Gazz), 
Rodolfo Olguín (modemjazz), 
Laura Cucchetti ( contemporá
neo), Carlos Veiga (coreogra
fia), Silvia Briemm Stamm Gazz) 
y las mell izas Ale y Ati Castro 
Videla (tap). 

Igualmente, se reeditó el 
seminario de kinesiología en la 
danza a cargo de la especialista 
Beatriz Conte y las clases de 
clásico, encaradas por los maes
tros Héctor Barriles y Jos rusos 
Shenia Baranovskaya y Valery 
Baranovskiy. 

Internacionales 
Cecilia Marta señaló a'lJa{{.e

tin DANCE que tras estudiar 
en San Francisco, desde hace 11 
años reside en Nueva York, 
donde se dedica a dar clases y 
tiene una compañía de danza 
jazz que lleva su nombre. Ade
más, imparte cursos en Japón, 
Europa y diferentes partes 
EE.UU., a la vez que toma clases 
de ballet con Fines Y oung. Pero 
seguramente su actividad más 
trascendente es la de coreógrafa 
para videos musicales (clips). 
Lais Lima, experta en flexibili
dad y elongación, actualmente 
trabaja con la compañía El Cis
ne Negro y con el Grupo Raza, 
en "condicionamiento físico 
para mejorar \a performance de 
los bailarines, la parte nutricio
nal, la aptitud de movimiento, 
flexibilidad, tratando de opti
mizar la permanencia del baila
rín en escena" para lo cual in
cursionó incluso en estudios 
universitarios de ingeniería ge
nética. Dragone recordó que la 
primera vez que vino al país 
para bailar, algunos años atrás, 

"el jazz estaba en sus princi
pios, y ahora noto que tiene 
mucha más fuerza". Por su par
te, Roseli, la más conocida del 
públ ico argentino, contó que en 
su estudio de San Pablo tiene 
500 alumnos, y además un gru
po amateur, uno de competi
ción y una compañía profesio
nal, el Grupo Raza que este año 
abrió muchos de los festivales 
nacionales e internacionales de 
Brasil. 

Muestra de danza 
También incluída en el 11 

Congeso internacional de Dan
za se presentaron coreografías 
de tap, clásico, jazz, folklore 
argentino, boliviano, chileno y 
uruguayo. Fueron treinta y cin
co obras de coreógrafos de todo 
el país. 

Concurso de Jazz 
El 17 de octubre se realizó 

la ronda final del National Jazz 
Dance Competition, en la Sala 
Pablo Neruda del Paseo La Pla
za, enmarcada en el Congreso 
Internacional. El jurado fue in
tegrado por Noemí Coelho, Ro
dolfo Olguín, Carlos Veiga y 
Adolfo Colque de Argentina, 
Roseli Rodrigues y Lais Lima 
de Brasil y Cecilia Marta de 
Estados Unidos. En la categoría 
adultos, el primer premio co
rrespondió a Analía González 
(Tigre), el segundo premio fue 
paraGabrielaGianni (Quilmes) 
y el tercer premio para Graciela 
Inzirillo (Mendoza). En la cate
goría juvenil el primer premio 
fueparaAdriana Wajardo (Men
doza), el segundo premio para 
Marce la Tiepo (Rosario) y el 
tercero para Liliana Scarpino 
(Merlo). La categoría junior dio 
como resultados a Analí a 
González (Tigre), Maríela Peña 
(Capital Federal) y Adriana 
Wajardo (Mendoza), con pri
mer, segundo y tercer premios 
respectivamente. C!1J 

Noviembre 1995 



DANZA ESPAÑOLA 

Sibila 
La bailarina flamenca Sibila 

Miatello regresará este mes a la 
ciudad de San Miguel de Tucu
mán, para presentarse con su 
Exótico Flamenco el día 4 de 
noviembre . Su espectáculo 
muestra una historia de amor 
que oscila entre la pasión y el 
destino sobre música deAlbeniz, 
Bretón y Falla. Con la fuerza del 
flamenco, bulerías, alegrías y 
tangos. La acompañan los bai
larines Marina Schampier, Fer
nanda Borria, Maximiliano 
Martin, el guitarrista Elías Esper 
y el cantaor-percusionista Ra
fael González. 

El 20 de diciembre, estrena
rá el espectáculo Taurojlamen
co, con alumnas de su escuela, 
en el Teatro Presidente Alvear 
de Capital Federal. Para esta 

coreografía Sibila unió la danza 
contemporánea con el flamenco 
para plasmar la idiosincrasia del 
pueblo español, que se mani
fiesta a través de su fiesta nacio
nal simbolizada por los toros. 

Por otra Rarte para abril del 
año que próximo ha confirmado 
que realizará la Semana de la 
Danza Española. En esta oca
sión contará con la visita de la 
prestigiosa bai larina y coreó
.grafo Mariemma, ex directora 
de la Escuela Profesional de 
Danzas de Madrid, la que llega
rá de España para tornar los exá
menes oficiales de la Carrera de 
Danza Española en Buenos Ai
res y también dará una clase ma
gistral, al tiempo que se desa
rrollarán clases teóricas. Para in
formes llamar al 432-2665. (!J!J 

Las Castañuelas 
,4-tn~?~ 

Las castañuelas son instru
mentos de percusión, típicos 9e 
la música española. El par de 
castañuelas se conforma por dos 
mitades cócavas que juntas for
man la figura de una castaña. Se 
sostiene con la mano doblada y 
se hace vibrar con los dedos. 

Los origenes de las casta
ñuelas se remontan a las pe
numbras de la prehistoria. Se 
estima que proceden del anti
guo Egipto. Los crótalos egip
cios servían de cajas de reso
nancia, de las que sale un man
go. Este tipo de crótalo acompa
ñaba seguramente una danza re
lacionada con ceremonias de ca
rácter sagrado. 

En Grecia el instrumento 
paralelo a nuestras castañuelas 
se llamaba crótalo o crote y se 
empleaba para imitar el sonido 
de las palmas. Homero hace re
ferencia a éstos en relación con 
la música de los panaderos. 
Erédote los menciona como ins
trumento propio de mujeres, 

Noviembre 1995 

mientras Eustacío habla de unos 
crótalos hechos de madera, co
bre y marfil. Por su parte, 
Hefaistó, Ciclepes y Titanes 
narran acerca de unos crótalos 
de cobre, cuya forma imitaba el 
pico de la cigueña {teniendo en 
cuenta que el macho de esta 
especie llama a la hembra du
rante el período de incubación 
con un repiqueteo parecido al 
sonido de las castañuelas). Los 
romanos utilizaban un instru
mento -deribado de este ante
rior- al que dieron el nombre de 
cretatas. 

En la región norteña de la 
península, en los bailes regio
nales las castañuelas van pren
didas en el dedo medio de cada 
mano. El instrumento sirve para 
emitir un sonido de percusión 
que se ajusta al compás de la 
música acentuando al mismo 
tiempo el ritmo. En cambio, en 
Andalucía van sujetas a los de
dos pulgares para faci litar el 
repiqueteo. (!J!J 

DANZA Y MOVIMIENTO 

DANZA CLASICA 
Niños • Adolescentes • Adu ltos 

Todos los n iveles 
Clases de Elongación y Puntas 

GIMNASIA 
Modeladora Correctiva Postura! 

EXPRESION CORPORAL 
Directora: Marta Cómez Ramos 

RIVADAVIA 5012 - 3° PISO 
903-27~4 
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Bento em Dan~a 

Silvina Perillo y Raúl Candal, en Cisne Blanco 

1E n su tercera edición, el 
__ .!\festiva l de Danzas del 

Mercosur, que realiza todos los 
años la Asociación de Danza 
del Cono Sur, en la ciudad bra
silera de Bento Gonc,:alves, con
tó con la asistencia de más de 
7 .000 participantes. Los inscrip
tos pudieron tomar clases de 
danza en múltiples disciplinas, 
teóricas y prácticas, con presti
giosos profesores de todo el 
mundo, como así también con
cursar en las diversas catego
rías, frente a unjurádo formado 
por once p,ersonalidades desta
cadas dt: nuestro medio. 'Ba{fe

tin DANCE fue invitado nue
vamente por Ercy Grapiglia en
cargada de la coordinación ge
neral y por ·Nucleo Dap.c,:a, al 

mando de la dirección y aseso
ría artística. 

La función de apertura este 
año incluyó la presentación de 
bailarines profesionales de com
pañías de América Latina. Eliana 
Rodas y Vitalij lakowlev repre
sentaron al Ballet Municipal de 
Asw1ción (Paraguay); Jair Mo
raes, Regina Kotaka, Eleonora 
Greca y Wanderley Lopez, al 
Ballet del Teatro Guaira de Cu
ritiva; Lina Lapertosa y Feman
do Maciel, a la compañía de 
Danzas de Minas Gerais. Tam
bién intervinieron Ros ito di 
Carmine (Brasil); Raúl Canda! 
y Si lvina Perillo, representando 
al Teatro Colón de Buenos Ai
res (Argentina), Sergei Grigo
rovich y Mari el Odera, al Ballet 

DANZAS CLASICAS 
MODERN JAZZ 

CONTEMPORANEO 
BARRE A TERRE - TANGO 
FLAMENCO - GIMNASIA 

Paola Alves, Daniel Colombino, Héctor Figueredo 
Claudia Lucena, Diana Leone, Ana Menéndez 

Valeria Pérez Roux, Carolina Rozensztroch 
Marcela Rodriguez, María de los Angeles Meneses 

VIRREY DEL PINO 2354 TEL: 781-4172 
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delSODREdeMontevideo(Uru
guay) y Zhandra Rodriguez y 
Alejandro Gomez, de Venezuela. 

En esta oportunidad la 
Comenda de Honra do 
Mercosul., destinada a persona
lidades destacadas en el ámbito 
cultural donde se hayan inser
tas, fue para Ja bailarina y direc
tora venez.a la na Zhandra 
Rodriguez, por su ampfia tra
yectoria. El Premio Pionero, 
destinado a quienes abrieron ca
minos para el desenvolvimiento 
de la danza en e l Cono Sur fue 
para la francesa Renée Gumiel, 
la argentina Luisa Grinberg y el 
chileno Patrício Bunster. Como 
explicó Gum iel a 'Baffetín 
DANCE, no Llegó a hacerse 
ciudadana brasilera aunque re
side en aquel país limítrofe des
de el año 1963. 

Desde la Argentina viaja
ron el año pasado 150 partici
pantes y este año la cifra ascen
dió a 700 compatriotas (de los 
cuales 400 fueron de la provin
cia de Buenos Aires y Capital 
Federal). 

El evento tiene la particula
ridad de dar primordial impor
tancia a la tarea educativa. Por 
esta razón no está permitido 
competir a no ser que los intere
sados concurran a alguno de los 
talleres impartidos por 62 des
tacados profesores. 

Estos talleres funcionaronen 
la Fundación Educacional de la 
Región de los Viñedos(FERVI). 

Millares de jóvenes practicaban 
danzas de todo tipo, corriendo a 
la próx ima clase de aula en aula. 

Las clases se impartían des
de las 9 de la mañana hasta las 4 
de la tarde. De allí colectivos de 
línea llevaban a los alumnos al 
centro de la ciudad, donde se 
podía disfrutar de los espectá
culos al aire libre (muchos de 
los cuales también participaron 
en e l concurso). Lamentable
mente el clima no acompañó al 
evento los diez días y debido a 
la lluvia algunas jornadas de las 
muestras libres debieron sus
penderse. 

A partir de las 7 de la tarde 
en el Gimnasio de Deportes te
nía Jugar la competencia, que 
este año al igual que en laFERVI, 
se separaron las disciplinas por 
fechas: los tres primeros días 
fue el turno de la danza clásica y 
sus deri vados, a ello le siguió la 
danza moderna y esti lo libre. 
Los últimos tres días fueron para 
las danzas étnicas, fo lk lore y 
danzas de calle. 

El escenario fue construido 
por la empresaADANAC exclu
sivamente para el festival y con
tó con todos los elementos ne
cesarios para la presentación de 
la danza. Es importante desta
car que los competidores conta
ron con iluminación en base a 
una planta fija para todos, que al 
igual que el sonido estuvo a 
cargo de Femando Spichler. 
Esto hizo que cada noche el 
concurso se convirtiera en un 
ver<!adero espectáculo. 

FAMA 
INSTITUTO de ARTE ESCENICO 

MOIRA CHAPMAN 
y su staff bailan en plena CilY 

JAZZ: Moira Chapman - Juan Virasoro 
CLASICO: Héctor Figueredo 

BARRE Á TERRE: Diana Leone 
TAP: Rodrigo Cr istófaro TEATRO: Víctor Bruno 

CANTO: Flora Gril GIMNASIA 

FLORIDA 617 - 3º PISO - Teléfono: 315-0479 
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El público formado en su 
gran mayoría por participantes 
e invitados, se mantenía cada 
noche atento a la presentación 
que rea lizaba una voz en off 
(Hamilton Primaz) y acompa
ñaba con reiterados aplausos a 
todos los participantes, creando 
un cl ima agradable para todos 
los presentes. 

Para cerrar el Bento em 
Dan~a se real izó una función 
con la actuación de los repre
sentantes de cada país y de algu
no de los participantes ganado
res del concurso. 

A continuación presemamo 
un listado de participantes ar
gentinos y sus puestos según los 
puntajes otorgados por los jura
dos. 
FASE A (Clásico y 11eoc/ásico) 
Solo infantil 
Tercer Premio para Andrea 
Estcfanía Pumar, por Diana J 
Acteón. del ballet Esmeralda. 
Estudio de Ballet Centenario. 
Capital Federal. 
Solo ínfanto-juveni l 
Primer Premio para María de los 
Angeles Cataldi , por 1° acto de 
Cuppe/ia , Escuela Katty Gallo, 
Capital Federal. 
Tercer Premio para María Sol 
Augeri , por Hada Confite del 
ballet Cascanueces, Escuela 
Kat1y Gallo, Capital Federal. 
Solo juvenil 
Mención Honrosa para Miriam 
R. Cabria y Nagashirna, por 
Kini del l º actó deDon Quixote. 
Escuela Katty Gallo, Capital. 
Solo juvenil-avanzado 
Tercer Premio para María Noel 
Sbodio, por Carmen y Mención 
Honrosa por Kitri del 1 º acto 
del ballet Don Quixote, Ballet 
Studio, Santa Fe. 
Solo avanzado 
Tercer Premio para Susana 
Valeria Alvarez, por El Corsa
rio, Estudio Marylin Mónaco, 
Mar del Plata. 
Solo avanzado neoclásico 
Tercer Premio para Andrea 
Roxana Antonino, porCannen, 
Arballet, Mar del Plata. 
G rupo juvenil avanzado 
Segundo Premio para e l Grupo 
Coreográfico Light, por Polo
nesa en mi, Mar del Plata. 
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Grupo avanzado 
Primer Premio para el Estudio 
Marilyn Mónaco, por A Julián, 
Mar del Plata. 
Tercer Premio pa ra e l grupo 
Amariliz, por Buenos Aires ... 
nos atrapa , Capital Federal. 
REVELACIONES 
Bailarina Destaque: María Noel 
Sbodio ( BalletStudio)yCamila 
Silveira Loudciro (Escue la 
Balerina). 
FASE B (Moderno y contemp.) 
Solo infantil 
Segundo Premio para Andrea 
Stefanía Pumar, por La Prome
sa, Estudio de Ballet Centena
rio, Capital Federal. 
Solo infa nto-juvenil 
Primer Premio para María de los 
Angeles Cristina Cataldi , por 
Tempo. 
Segundo Premio para María Sol 
Augeri, por Books of Days- Un 
día en mi vida. 
Tercer Premio para Cintia Rosa
rio Soledad Dergo, por Tango. 
Las tres córeografias fuera de 
modalidad, de la Escuela Katty 
Gallo. Capital Federal. 
Solo ju,·enil 
Primer Premio para M iriam R. 
C arbia y , agas hima, por 
Grafiry's. Escuela Katty Gallo. 
Mención Honrosa para Erica 
Loana Ferzoco. porCobrarCo
raje. Escuela Municipal de Dan
zas, Norma Fontenla, y para 
Natal ia Soledad Ortega, por 
Abandono, Grupo Coreográfi
co Light. las dos de \1ar del 
Plata. 
Solo adulto 
Primer Premio para Stella Maris 
Yelli por Rwinante. Arballet. 
Mar del Plata. 
Segundo Premio para Paula Inés 
Martin, por larga Oscuridad. 
Arballet, Mar del Plata. 
Tercer Premio para Claudia Diaz. 
por Maquillaje, Grupo Coreo
gráfico Light, Mar del Plata. 
Solo juvenil-avanzado 
Tercer Premio para María oel 
Sbodio, por Desesperación
libertango, Ballet Studio, San
ta Fe. 
Mención Honrosa para Abigail 
Coban, por Lisa, Grupo Coreo
gráfico Light, Mar del Plata. 
Solo Avanzado 
PrimerPremioparaSusana Vale 

ria A lvarez, por Un áspero 
enemigo, Estudio Marylin Mó
naco, Mar del Plata. 
Tercer Premio para Marce lo da 
Si lva, por Duelo , Grupo Coreo
gráfico Light, Mar del Plata. 
Duo juvenil-avanzado 
Tercer Premio para lara Martí
ncz Aquilar y Luciana Panizza, 
por Ya no hay Firmamento, Es
cuela Huaira, Buenos Aires. 
Duo avanzado 
Mención Honr.osapara Gabrie
la Fcmanda Mazziotti y Patricia 
Lidia Enzetti, por Ilusiones, 
Codance, Buenos Aires. 
Grupo juvenil-avanzado 
Mención Honrosa para el Gru
po Coreográfico Light, por Ele
mentos, Mar del Plata. 
Grupo avanzado 
Mención Honrosa para el Estu
dio Mary li n Mónaco por Mi 
Amigo Cholo, Mar del Plata. 
G rupo adulto 
Segundo Premio para Arballet, 
por Granate, Mar del Plata. 
REVELACIONES 
Bailarina destaque para Paula 

Inés Martin, Arballet, Mar del 
Plata. 
FASE C (Jazzydanzas de calle) 
Solo avanzado 
Mención Honrosa para Luciana 
Beatriz Cattalin, por Cebra, Es
tudio Coelho-Olgu ín , Capital. 
G rupo juvenil avanzado 
TercerPremioparalPSADA Ba
llet Silvia Amse, por Visnu, 
Buenos Aires. 
G rupo adulto 
Mención Honrosa para e l grupo 
Steps Studio, por Cambio de 
Hábito, Capital Federal. 
Danzas étnicas y de carácter 
G rupo juvenil avanzado 
Primer Premio para el Ballet 
Folklórico Celeste y Blanco, por 
Córdoba de la Nueva Andalu
cía, Córdoba. 
REVELACIONES 
Destaque Figurinopara Luciana 
Beatriz Cattalin y para IPSADA 

Ballet Silvia Amse. 
Meior Grupo y Destaque del 
elenco Masculino para el ballet 
Folklórico Celeste y Blanco, de 
Córdoba. w 

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

Iniciación a la Danza para Adultos 
Clases Especiales de Puntas 

Prof: Liliana Ferrucci 

Danza Contemporánea 
Prof: A 11a Kamien 

Callanetics -Yoga 
Pro/: Martha Cadario 

Elongación - Estiramiento 
Pro/: Emilce A liscio11i 

Seminarios de Diseño de Vestuario para Espectáculos 
y Maquillaje Teatral 

Pro/: Eduardo Lerchu11di 

Clases personalizadas · individuales 

Charcas 7f389 
CP. 1425 

Tel: 8'23 - 'ñ79 
Capital Federal 
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Cecilia Kerche 
Cada vez más cerca 

íD affetin DANCE entre
fl vistó a la brasilera Ceci

lia Kerche, figura de la danza 
internacional a la que el público 
argentino conoce desde 1988. 
Nacida en Brasi l, desde 1985 es 
primera bailarina del Ballet del 
Teatro Municipal de Río de Ja
neiro. Además, desde hace tiem
po es invitada por destacadas 

compañías como el English 
National Ballet y el Ballet Esta
ble del Teatro Colón. La bailari
na -que se presentó en octubre 
junto a Maximiliano Guerra y 
Julio Bocea en las funciones 
con las que el diario Clarín fes
tejó su 50º aniversario-, regresa 
este mes para participar con lgor 
Zelensky, en el homenaje a 

LO MEJOR DEL 

FLAMENCO 
CON 

~IBILA 
Título de la Real Escuela Profesional de 

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

ESCUElA BOLERA 
ESTILIZACION 

Clases para 
principiantes 

y profesionales 

Montevideo 781 
Informes: 

432-2665 

Marius Petipa que se real izará 
en el Teatro Colón los días 21, 
25 y 26 de noviembre. 

Los comienzos 
Empecé a hacer danza por

que mi hermana, que hoy es 
campeona mundial de aerobics, 
había comenzado a tomar clases 
de ballet por recomendación 
médica. En aquel entonces vi la 
película Ron.1eo y Ju/ieta con 
RudolfNureyev y Margot Fon
teyn, y me encantó. No Fon
teyn, sino Nureyev. Entonces le 
dije a mi madre: "Quiero ser 
bailarina para poder bailar con 
ese chico". Por eso empecé a 
estudiar danza a los 8 años. 

Maestros 
Empecé a estudiar en San 

Pablo. Mi primera maestra se 
llamaba Vera Mayer. Después 
estudié con Lina Biernacka, Bill 
Martin Viscoun t, Karen 
Scbwarz y con Pedro Krastcbuk 
que hoy es mi esposo y sigue 
siendo mi maestro principal. 
¿Pudiste conocer aNureyev? 

Si, lo conocí, pero no pude 
bailar con él, no me alcanzó e l 
tiempo. Lo conocí en el '91 , en 
la escuela del New City Ballet, 
charlamos un rato. Y después 
cuando fue a Brasil a bailar en el 
Teatro Municipal de Rio de Ja
neiro, estrechamos un poquito 
más las relaciones. Le conté que 
él me había motivado a bailar. 
El año pasado bailé en su ciudad 
natal, y su hermana estaba allá 
como representante de . ureyev, 
porque bailamos post mortem 
una gala en su honor. Yo bailé el 
lago de los Cisnes. Le hablé a 
su hermana lo mismo que le ha
blé a él, ya que por coincidencia 
había sido invitada a bai lar en 
su ciudad y él ha sido la persona 
que me inspiró para bailar. 

Carrera profesional 
Mi carrera profesional se 

inició a los 21 años cuando in
tervine en el Teatro Municipal 
de Río de Janeiro , en calidad de 
corifea. Eso fueen 1982. Empe
cé a lograr éxito tras éxito y a los 
tres años ya era bailarina princi
pal de la compañía. 

¿Esto significó mucho 
sacrificio? 

Esfuerzo sí, pero sacrificio 
no, porque lo hago con amor. 
Tengo mucho amor por mi pro
fesión. Si no fuera bailarina se
ría actriz, y me dedicaría lo mis
mo. Creo que es un sacrificio 
cuando no se ti ene la voluntad 
para hacer algo. 

Disciplina de trabajo 
Hago clases todos los días, 

pero antes hago fisioterapia para 
rodillas y tobillos. Después tomo 
clases diarias con mi maestro 
-Pedro, mi esp.oso, la persona 
indicada- que me cuida mucho. 

Lesiones 
Tuve una muy seria en el 

tobillo, cuando tenía 17 años . 
Una junta médica de cinco doc
tores me dijo que no podría bai
lar más (risas). Después en el 
'90, durante una gira por ciuda
des de Francia y España tuve 
una lastimadura en la rodilla 
izquierda que me costó diez 
meses sin bai lar. La fisioterapia 
que realizo antes de las clases es 
para reemplazar los ligamentos 
que perdí. Se me rompieron en
tre 60 y 80 por ciento de los 
ligamentos, pero no hice ciru
jía. Tuve un muy buen doctor. 
El mismo que me cuidaba cuan~ 

do yo era chica, y el que acon
sejó a mi hermana que empeza
ra a bailar. 

Vida en Brasil 
Soy casi como una empre

saria porque tengo una marca 
registrada de zapati llas de bai le 
(que las hace Pedro). Tengo un 
estudio donde tomo mis clases 
particulares. Además, me ocu
po de ensayar con la compañía 
que integro -del Teatro Munici
pal-, cuando no estoy afuera 
como invitada del Engli sh 
National Ballet, o del Teatro 
Colón. 

Hitos 
El lago de los Cisnes, en 

Río de Janeiro; Bayadera en el 
Colón; Diana y Acteón, con 
Maxim iliano Guerra en 
Joinville, Brasil; lago de los 
Cisnes , recien teme nte . en 
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Cecilia Kerchejunto a Igor Zelensky 

Prelada y Santander, España; 
Bella Durmiente, en Londres. 

Argentina 
La primera vez que vine fue 

en 1988 para bailar una gala 
donde se reunían los bailarines 
de Latinoamérica. El público 
argentino me recibe muy bien. 
Es un público muy caliente al 
que le gusta lo que es bello. Me 
siento como si fuera mi segunda 
casa, o mi primera casa. Me 
siento muy confortable, como si 
fuera parte de la Argentina. 

Aniversario de 
Clarín (14- 10-95) 

Para mí fue una emoción 
muy grande bailar para tantas 
personas y saber que fueron 
convocadas para un evento que 
no se hace con tradición acá en 
Sud América. Ocurrió una cosa 
parecida en el '79 en Brasil. Se 
hizo una fiesta en Brasilia, fren
te al Congreso, para la conme
moración de nuestra fecha de 
independencia. Teníamos 120 
mil personas mirando la fun
ción de Lago de los Cisnes. Yo 
era muy joven y recién estaba 
empezando como amateur. Acá 
se repitió eso: desde el escena
rio no se podía divisar donde 
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terminaba Ja multitud. En mi 
caso, bailar para JO, 1Omilo100 
mil, es lo mismo. La responsabi
lidad es la misma. Pero lo que 
intimida es la reacción posterior 
del público. cuando se dan cuen
ta que somos personas de carne 
y hueso y nos quieren tocar. 
Preocupa un poco que tanta gen
te se abalance sobre una. 

Clases 
Todavía no tengo pensado 

dar clases. Tengo mucho que 
aprender aún. Para poder dar 
clases hay que estudiar mucho. 
Así como un bailarín se dedica 
mucho a su profesión, así se 
tiene que dedicar alguien para 
ser un maestro. No creo en las 
personas que dejan de bailar e 
inician la carrera de maestro. 

Futuro 
Tengo que bailar con mi tea

tro hasta diciembre del '97, son 
unas 1 O temporadas. En medio 
hago giras, atiendo invitaciones 
de compañías del exterior. 

Bailarines brasileros 
y argentinos 

Somos muy similares. Te
nemos pocas funciones. Ahora 
que empezó una nueva tempo
rada allá en el Teatro Munici-

pal, con una nueva dirección, se 
están planeando más funciones. 
Pero en general son muy simila
res, pocas funciones y muchas 
ganas de bailar. 

Teatro Municipal 
Tenemos entre 60 y 80 fun

ciones por año. El año pasado 
tuvimos 66. Hubo una época 
que teníamos 85 funciones por 
año, una muy buena cifra para 
un ballet de Sud América. 

Cada día 
Cuando tengo que preparar 

ballets completos son como seis 
horas por día de ensayos. De
pende de la exigencia. Si fueran 
ballets que yo ya be bailado 
mucho, como Giselle, el Lago, 
Bayadera o Raymonda, no me 
exigen tanto como si tuviera que 
preparar un ballet nuevo, como 
La Sylphide, o Coppelia ... 

Coreógrafos 
Trabajé con VicenteNebra-

da, célebre coreógrafo de Vene
zuela con el que hice Or(eo y 
Eurídice, en la temporada de 
ópera del Teatro de 1984. Eso 
se quedó muy enraizado en mí. 
Me gustó mucho trabajar con él. 
Y ahora fue muy simpático tra
bajar con Julio López. Me reve
ló una faceta muy distinta de mi 
personalidad. 

Consejo para 
estudiantes 

Que estudien si tienen ga
nas, porque es una profesión 
con un campo muy restringido y 
sólo los fuertes y los buenos 
tienen un lugar. Se necesita te- · 
ner much·a dedicación y hay que 
estudiar si les gusta y si tienen 
un objetivo a alcanzar, como 
todo en la vida. En la danza no 
importa s i nosotros la amamos. 
La danza tiene que amarnos a 
nosotros también. Por eso hay 
que tener mucha dedicación. os 

ARMAR DANZA TEATRO 

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

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

Contact: Alma Falkemberg 

Salsa y Merengue: Mónica Despradell 

Composición: Silvia Pritz 

Clásico: Karina Pasaglini 

Música: Osear Edelstein 

NIÑOS-ADOLESCENTES - ADULTOS 

Guardia Vieja 3783 Tel : 866-3655 
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'JJaffetin DANCE en Mendoza ACTUALIDAD 

Encuentro de Educación en Mendoza 
~ t?útN4 s~ !~ ~J 

La primer noche 
resaltó el grupoDan
za 7 (integrado con 
jóvenes down) diri
gido por Elena Kruk. 
La segunda tuvo ri
betes folklóricos con 
la presentación de la 
familia l.nti y su pues
ta de/ndoamérica Re
nace, que conjuga la 
danza del altiplano 
con representaciones 
en defensa de la cul
tura aborigen. 

También partici-
Pedro Marabini, director del Centro de Exposiciones y pó en esta función el 

Congresos, de Mendoza Ballet Municipal de 'Ir\) el 20 al 24 de septiembre se realizó en Guaymallén, uno de los más importantes de 
~LJ. la bellísima ciudad de Mendoza el 3° la provincia, con coreografía de Eduardo 
Encuentro de Educación para y por el Arte Terrazas. Además. la danza moderna estuvo 
del Movimiento y el 4° Festival de la Danza. presente con coreografías de Jorgelina Mar-
El evento estuvo organizado por la Funda- tínez D'Ors. 
ción Arte y Movimiento, que dirige Lola ParaJovitaKemelmajer, laorg~mizado-
Brikman, y fue auspiciado por la Secretaría ra por Mendoza, "las conclusiones desde el 
de Cultura de la Nación, Fondo Nacional de punto de vista académico fueron estupen-
las Artes, Universidad Nacional de Cuyo, das. Nunca habíamos tenido una respuesta 
Consejo Argentino de la Música y la Aso- más favorable por parte de nuestra gente a 
ciación Argentina de Musicoterapia. una convocatoria así. Creo que esto tendría 

Por la tres grandes áreas que abarcó que repetirse." 
-prevención, educación y escena-, desfilaron La tercer noche de espectáculo, fue sin 
cantidad de alumnos y profesores. En el duda la más completa. abarcó desde la dan-
segmento de prevención, se destacó la dan- za clásica con alumnas de la profesora Lilia-
za terapia de María Fux, y en el escénico, la na Herzcovich. basta la expresión corporal 
danza jazz de Cecilia Gesualdo y eltango de con tangos cantados por Tita Merello y 
Norberto Guichendúc. Las clases se desarro- puesta de Sandra Reggiani,junto al bai larín 
liaban todos los días desde temprano en el ecuatoriano Alex Zambrano, quien además 
Centro de Exposiciones y Congresos de la hizo una presentación propia. 
ciudad que dirige Pedro Marabini y por la no- Uno de los momentos más emotivos del 
che en los teatrosMendoza e Independencia encuentro fue la presentación de Con el 
los espectáculos abordaron diversos estilos. tiempo, el espacio y el silencio, donde la 

maestra María Fux, expuso el sentir del 
bailarín. Casi a manera de broche de oro, la 
última noche asistimos a los dos espectácu
los de mayor nivel del Festival: la Misa 
Flamenca del Ballet de Cristina García y la 
Suite de Tangos a cargo del premiado grupo 
de Danza Contemporánea de Salta, que di
rige Sandra Piccolo, quienes arrancaron los 
aplausos más entusiastas del encuentro gra
cias ·a su excelente puesta. 

Preparando la gran fiesta 
Además de sus numerosos atractivos 

turísticos, Mendoza cuenta desde hace 
ya 53 años con una de las fiestas más 

importantes del país: lo Fiesta Nocional 
de la Vendimio. En diálogo con 'JJaffeti11 

DANCE, el director de lo mismo ly de lo 
Fiesta del Aguo Mendocino), Pedro 

Morobini nos comentó algunos de sus 
características. La fiesta se realizo cado 
año, el primer fin de semana de marzo, 

en el imponente anfiteatro enclavado en-
tre los cerros del porque General Son 

Martín con uno capacidad que sobrepa
so los 25.000 personas y un ángulo vi

sual de casi 2 km. Las escenografías de 
varios niveles son inéditos coda año y 

cuentan con efectos especiales de alto ni
vel. A ello, además de artistas consagra
dos, acuden todos los elencos folklóricos 
municipales de la provincia conformados 

por jóvenes entre 16 y 25 años, que su
mados o los deportistas y bailarines de 

otros disciplinas que también participan 
resultan alrededor de 800 personas en 
escena. Con más de 1000 cambios de 

vestuario y un grupo de coreógrafos 
coordinadores de este evento, casi inédi
to para los porteños, es sin dudas un es
pacio importantísimo para lo danza en el 

interior del país. 

DE BALLET CEJVTE 
Maestro Miguel Gómez J\r ~ b F 

Técnica Clásica .f.(..{ IQ 
Clases de Partenaire 

Preparación para concursos nacionales e internacionales. 

Cursos para niños: Lázara Solano 
Pianistas acompañantes: Ana María Saldiver y Osear Pérez 

Méndez de Andes 37 Alt. Díaz Velez 4700 Tel: 982-4507 
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Liliana H erzcovích 

Norberto 
Guichendúc 
"El tango es in

finito. La caracterís
tica de cada bailarín 
le da su forma. Juan 
Carlos Copes fue e l 
máximo exponente 
del tango milonga. A 
parti r del espectácu
b Tango x 2 (de 
Miguel Angel Soto y 
Milena Plebs) algu
nas cosas cambiaron. 
Antes predominaba 
el baile donde e l 

hombre mandaba a la mujer. Ahora casi todas las bailarinas de tango 
tienen una formación de danza contemporánea. Es por eso que los 
bailarines quedan en segundo lugar. Acá en Mendoza tuve más de 
cien personas por clase, pero siempre faltan varones··. 

María Fux 
" Hace más de 40 años que estoy trabajando en diferentes 

discapac idades a través del cuerpo y de Ja creati\ idad. Además, he 
danzado y sigo danzando siempre. Hace poco presenté en el San 
Martín mi espectáculo Después de mis 70. y en este encuentro de 
Mendoza voy a estrenar un trabajo para sordos: Punro y color en 
movimiento. Viajo permanentemente. no sólo al interior, sino al 
extranjero, donde tengo centros de enonne imponancia auspiciados 
por las comunas de Florencia, Milán. Roma y Madrid. El 14 de 
octubre presento mi grupo Con el Tiempo. el Espacio y el Silencio, 
integrado por 16 personas''. 

Sandra Piccolo (Salta) 
El grupo del Taller de Danza Contemporanea que dirige esta 

bailarina y coreógrafa empezó a funcionar hace cinco años. Es 
independiente, y ya en sus comienzos ganaron un primer premio en 
Entre Ríos, con un dúo contemporáneo. Después ganaron una 
medalla de oro y menciones en el Certamen de Danza del 'oroeste 
Argentino y premios en el 1ll Certamen de Danza y Ballet real izado 
en el Teatro San Martín, en 1994. Este año fueron premiados 
nuevamente con medalla de oro en el III Encuentro Latinoamerica
no de Coreógrafos e Intérpretes, realizado en e l San Martín. 

Rodolfo Morales 
(Ballet de la Universidad Nacional de Cuyo) 
"En estos momentos, por suerte, estamos trabajando bastante. 

La Universidad se ha hecho cargo del Teatro de Mendoza y gracias 
a eso tenemos la posibilidad de bailar más seguido. En danza laUNC 
sólo tiene clásico, y se dan algunas clases de contemporáneo. Hay 
una escuela donde se forman los bailarines que después ingresan al 
ballet, tras rendir un examen". 

Elena Kruk 
"El grupo Danza 7 (discapacitados) se formó hace un año. A mí 

me importó fundamentalmente que el trabajo fuera apropiado al 
cuerpo de el los. Está hecho desde la imagen. Imágenes construidas 
en un espacio. Después, la adaptación a la danza la fuimos haciendo 
a medida que ellos lo entendían en sus cuerpos. Si al principio sólo 
podían hacer un movimiento pequeño, la primer danza fue así, y 
luego lo fuimos ampliando y puliendo más". 

Eduardo Terrazas 
(Ballet Municipal de Guaymallén) 
El grupo ha cumplido hace poco 1 O años. Se integra con 

bailarines que tienen entre 16 y 25 años. La persona que cumplió los 
25 pasa a realizar otras funciones dentro del ballet o de la Escuela 
de Danzas de Guaymal lén. Es un ballet fo lklórico, pero en el cual se 
conjugan otras disciplinas de la danza, desde la técnica clásica, 
contemporáneo, basta técnicas escénicas. 

María Fux y Cecilia Gesualdo 

_ llOeJUÍ eoelho - rodolf o olguín 

MODERN JAZZ 
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danza clásica 
todos los niveles 

clases especiales para niños 

estiramiento 

Montevideo 787 1º Piso (1019) Capital Federal - Tel: 812-5483 
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" 1 bailarín y coreógrafo Juan Carlos 
~ Copes es señalado por las jóvenes 
generaciones de mi longueros como el men
tor de una revolución en el baile del tango, 
que se inició allá por los años sesenta. La 
vigencia de este artista acompaña el resurgi
miento del tango entre la juventud porteña, 
que quedó plasmado en el rotundo éxito del 
espectáculo Gotán que se está presentando 
en el Teatro Avenida. En diálogo con 
13a[íetin DANCE, Copes se refirió a la 
actual idad del género y de la pareja 
artística que integra junto a la bailarina 
María Nieves. 

Los comienzos 
Alguna vez fui joven, teenager, y 

todo lo que me rodeaba tenía que ver 
con el tango. Nací en Mataderos y me 
crié en Villa Pueyrredón. Vivíamos a 
base de radio. Todo el clima que se 
respiraba era de tango. Lo que no había 
descubierto era el tango danza. En un 
momento determinado mis viejos deci
den que tenía que estudiar en una es
cuela industrial y me traslado a Retiro. 
Ahí me hice de otros amigos, los que en 
un momento determinado me dijeron 
"vamos a conquistar chicas" . Y me 
llevaron a un lugar de Palerrno. Ahí me 
encontré con otros personajes que yo 
no sabía que existían, los bailarines de 
tango. 

Milongueros 
Tanto la mujer como el hombre 

tenían "unifonnes especiales", una ves
timenta distinta a la que teníamos la 
gente de barrio -y especialmente la 
gente pobre- que usábamos trajes que 
duraran cinco años, zapatos que dura-
ran cinco años ... Lo que a mí me sorprendió 
fue la forma en que bailaban. En ese mo
mento me pregunté si yo podría hacer eso y 
me dije a mí mismo que no. Esa noche no 
pensé en ninguna chica. Pensé en lo que 
estaba viendo, para mi eso era una cosa 
nueva. Me dije "voy a tratar" y en dos años 
me diplomé en esa universidad del mi lon
guero: recorriendo calles, barrios, lugares 
buenos y malos. Me convertí casi en un 
cacique del Club Atlanta, de Villa Crespo. 

Sin malevos 
No, no eran malevos. La época de los 

malevos había pasado antes. Era una época 
en la que el cheque ni existía . La palabra se 
respetaba mucho y la fal ta de palabra era 
una fa lta de respeto. Si vamos a hablar de la 
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Me Copes el Gotán 

compadrada se podía llegar a una pelea a 
trompadas. Ni cuchillo, ni revolver. Algu
nos personajes de la época mía -los años 
cincuenta- me decían que para ser milon
guero tenias que se cafiolo, drogadicto, 
estar en el juego clandestino ... yo me di 
cuenta de que no era as!. En mi barrio el que 
trabajaba todo el día y estudiaba, también 
amaba el tango. Y no tenían nada que ver 

Juan Carlos Copes, en una escena de Gotán. 
junto a Cristina Montero 

con esos otros personajes, que también exis
tían. Pero en la danza yo me identifiqué con 
lo que a mí me representaba, que era mi 
barrio, Mataderos y Villa Pueyrredón. Gen
te que hacía muchos sacri licios para sobre
vivir y silbaba y cantaba tangos. 

La mujer 
Fui creando un estilo nuevo poniéndole 

mi propia personalidad, que en un momen
to se identificó con María Nieves. Pero 
bailé con muchas chicas hasta que encontré 
con qu ien me podría identificar. Además 
el la es cien por ciento tango. Yo la conside
ro -aparte de lo que haya pasado entre noso
tros- la mejor milonguera del siglo. 

Nuevos vientos 
A mediados de la década del '50, nos 

echan a todos los milongueros de los bailes. 
En esa época, hubo un trastocamiento de 
estos valores. En lo popular especialmente. 
A los milongueros nos empezaron a poner 
trabas hasta que nos echaron, con nuevas 
músicas y con nuevas órdenes. A mí me 
cortaron los tacos de los zapatos, me corta
ron el pelo, me llevaban preso, no me deja
ban estar tranquilo en un lugar. Se le daba 

pie a todo lo que viniera de afuera, al 
principio fue el boogie italiano. Des
pués con el rock fue el acabase. Llega
do un momento al pueblo se le dijo: 
"Siéntese, mire y escuche". 

Tango vs cultura 
trasnacional 

Lo más pernicioso para el tango 
fue la televisión. Las multinacionales 
comienzan a invadimos culturalmen
te ya desde esa época. Todo lo nativo 
es dejado de lado, no se le da impor
tancia, no hay sponsors, no hay nada. 
Yo no podía vivir s in bailar, pero hay 
muchos que decidieron dejarlo. En
tonces empecé a idear la forma de 
llevar la música nuestra arriba de un 
escenario con el Copes Tango Show, 
el Copes Argentina Review, y hasta 
me titularon Tango Ballet. En e l '58 ya 
babia hecho películas, cabarets y tea
tro. Por eso pensé que iba a desapare
cer y elegí hacer una gira que fue 
bastante trágica desde el punto de vis
ta económico. Pero era joven y me 
había puesto en la cabeza la idea de 
llegar a Nueva York, que en ese mo
mento era lo que había sido Francia y 
París en otra historia del tango. Final" 
mente llegué a Nueva York con seis 

bailarines. 

Resistencia 
En el momento que le dijeron a l pueblo 

que se sentara a escuchar -y a comprar-, 
borraron el ritmo y se olvidaron de la danza. 
No es lo que ocurre en EE.UU. donde se 
preocupan por atender a la j uventud para 
que no pierdan su identidad, y es más, que 
la dispersen por el mundo entero. Nosotros 
aceptamos lo que nos mandan desde afuera 
y nos vestimos de acuerdo a eso. Sin embar
go, hoy hay una juventud muy interesada en 
cambiar las cosas. 

Piazzolla 
En los sesentas viene la transformación. 

El que surge por talento propio y por genia
lidad, fue Astor Piazzolla. Lamentablemen-
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te él nunca llegó a ser popular a nivel de 
pueblo. pero él quería ser pueblo. Yo convi
ví bastante con él, hasta los últimos momen
tos cuando hice la ópera María de Buenos 
Aires. 

Historia 
Cuando yo me conveni en milonguero, 

iba a ciertos clubes y babia carteles que 
decían "prohibido bailar con cortes y que
bradas". Un señor presidente Ramírez, en el 
43 prohibió las letras en lunfardo en los 
tangos. Los jóvenes talentos hicieron cosas 
sin una sola palabra en lunfardo. Tangos 
como, Tormento. Canción Desesperada, 
Uno -de Discepolo que no tiene una 
sola palabra en lunfardo-. Le buscaron 
la rosca para que el tango s iguiera 
existiendo. El tango es como un cor
cho, lo hunden pero iempre sale a 
flote. Fijáte sino el éxito de Gotán. Se 
da en una época criuca Ahora la ju
ventud está interesada en el tango. 

¿Por qué? 
Te llenaron de pop, te llenaron de 

ruido, te llenaron de relojitos, de zapa
tillas ... Con la chica no podés hablar. 
Cada uno baila por su cuenta. Se miran 
de lejos y se fijan quéfook tienen, para 
cambiárselo al otro mes. Te van dic
tando las modas. Cuando los chicos se 
dan cuenta de eso. que están siendo 
manada, empiezan a buscar su identi
dad. Algo que puedan reconocer como 
su raíz. Yo tengo clases de 120 alumnos de 
los cuales el 80 por ciento tienen menos de 
30 años. 

Clases 
Códigos y ejercicios. Yo no las llamo 

clases. En el tango no puede haber maestros 
ni profesores. El tango es un sentimiento. 
Y o no te puedo enseñar a amar, odiar. .. Sí te 
puedo convertir en un esclavo, como indi
rectamente lo están haciendo los medios de 
comunicación. Por ahora me dedico a la 
gente que recién empieza y a aquellos que 
pudieran estar un poquito adelantados. Lo 
hago en forma masiva, para que sea econó
mico. A los que están un poco adelantados 
los corrijo. A los que recién empiezan les 
muestro que el tango es fácil de aprender. 

Metáfora 
En México me tocó vivir una experien

cia muy fea. !-labia unos chicos a los que al 
nacer les deformaban los huesos de los 
brazos y piernas, para que fueran a pedir 
limosna. Eso es terrible. Con la música y el 
arte pasa exactamente lo mismo: lo mutilan 
para que tengamos que recurrir a mendigar. 
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Los jóvenes 
En estos momentos de recesión la ju

ventud está dando la contestación. Necesita 
el apretón de manos y el abrazo. Un diálogo 
virgen, natural , correcto y sin ninguna se
gunda intención. Uno puede bailar con una 
mujer abrazado y no tener deseos del levarla 
a la cama, ni ella querer ir a !acama con vos. 

Pseudo tangueros 
A partir del éxito del espectáculo Tango 

Argentino ( 1983), gente de otras disciplinas 
se engancharon con el tango porque vieron 
que tenían la posibilidad, no sólo de ganarse 
un peso, s ino de viajar fuera del país. Hoy 

hay chicos entre 18 y 22 años de otras 
disciplinas que aplican su técnica con músi
ca de tango, que no es lo mismo, y al mes 
están en Japón o París. Pero eso no es amar 
al tango, ni a la propia identidad. El tango es 
como el folklore -aparte yo considero que el 
tango es fo lklore ciudadano- es el amor al 
cielo y a la tierra. Yo puedo bailar un tango 
sobre e l obelisco, pero tengo que tener una 
motivación, la historia tiene que ser cohe
rente. No puedo salir a un escenario a pegar 
patadas para todas partes, usando la técnica 
que tengo de otras disciplinas para mostrar 

un tango. 

Fundamentos 
El principio del tango es la pareja unida 

en un abrazo y acariciando el piso. Ni llegar 
a saltar. Afirmarse en esa tierra que se dio. 
Porque el origen está en esa inmigración 
que se arraigó acá. Un montón de e lemen
tos, ·nacionales, raciales, religiosos, se fu
sionaron en el tango a partir del amor a la 
tierra donde podían vivir. Hay una ley no 
escrita desde que existe la danza, en una 
pista de baile todos van respetándose a sí 

mismos, en contra de las agujas del reloj. Yo 
fui a dos o tres milongas de casual idad, 
homenajes, y encontré que los chicos se 
cruzan en todas direcciones y que no hay 
una dirección forrnal. Eso es lo primero que 
un pseudo maestro -repito que para mí no 
puede haber maestros- tiene que enseñar. 
Les enseñan pasos. Y en la preocupación 
por hacer los pasos es que le pegan al de al 
lado. En mi época si eso sucedía era provo
cativo, era fa lta de respeto. En este momen
to no, entonces es que están mal enseñados. 

Esa transformación 
Creo que 'triunfé' en modificar esa idea 
de que el tango es solamente droga, 
a lcohol, tristeza, agonía, un tipo des
esperado tirado en la calle ... Y que 
también podía ser un elemento vital i
zante para poder cantar, silbar y para 
ser fel iz. Sentirte fe liz porque estás 
representando algo tuyo, y acompaña
do, que es mejor. 

Consejo 
Para mí, ba ilar el tango es lo más 

parecido al amor en la vida real. Es 
parecido en la neces idad del abrazo, 
del apretón de manos. Mi consejo es 
que hay que empezar por el principio. 
Que no vayan a donde solamente les 
enseñan pasos. Porque eso es querer 
empezar a correr sin saber caminar. El 
paso es un resultado: es cabeza, tronco 
y extremidades, tanto para la mujer 

como para el hombre. Entonces, que gateen, 
que caminen y después, el esti lo lo elijen 
ellos. Pero que no empiecen al revés porque 
se van a sentir frustrados. 

Contra los clichés 
Yo nunca usé sombrero, más que sobre 

el escenario y porque la situación profesio
nal así lo requería. Yo no ando por la calle ni 
con un sombrero, ni con un puñal, ni con un 
revólver. Los chicos que quieran bai lar tango 
no tienen que modificar en absoluto su vesti
menta. Que usen y que hagan lo que quieran. 

El Colón 
Hoy sigo practicando y tratando de in-

. ventar cosas todos los días. El día que 
descubran todas las posibilidades que tiene 
el tango, le van a borrar el bocho a muchos 
pseudo intelectuales que creen que sólo hay 
arte en el Colón. El Teatro Colón tendría 
que existir con el tango adentro. Si es un 
bastión cultural, ¿porqué tiene que que ser
lo de otras disciplinas del arte?. Esa elite es 
la que nunca le da lugar al tango. Ustedes, 
los jóvenes, con el tiempo van a lograr que 
haya un Colón para lo popular también. 03' 
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EL B.\ . ."-:rQUETF 

LIBROS 
USADOS Y NUEVOS 

VENTA - CANJE - COMPRA 

Retirá tu 

'Ba[fetin DANCE 
de lunes a viernes de 

/Oa /3:30yde /5:30a 20 
[y los sábados de I O a 14 hs. 

La Pampa 2516 
Be/grano 

AL,QUILER DE SALA 

Informes tel: 775-0054 

PROFESORADO DE: 

Danza Clásica 
Danza Española 

Jazz Dance 
Zapateo Americano 

CURSO DE INICIACIÓN 
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. CAJ~DO 
Prof. Nacional Reg. N2 89848 
SUSANA GARCIA CARDO 
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RIVERA INDARTE 172 
CAPITAL FEDERAL 

ACTUALIDAD 

Intercambio Cultural con EE.UU. 

La Fundación que dirige la 
maestra Estela Erman ha exten
dido los alcances de su progra
ma de intercambio cultural con 
Francia, ahora a Estados Uni
dos. específicamente con e l 

orth Carolina Dance Theatre 
1-.:CDT). 

En esta primera etapa Si lvi
na Inés Cortés, estudiante de la 
Escuela de Danzas de la Funda
ción. ha sido beneficiada con 
una beca de estudios que con
stste en dos meses de trabajo 
realizando funciones de E/ Cas
ianueces en el teatro citado y en 
el Art Center, de Chalotte ( capi
tal del estado de Caro lina del 
~orte) más una gira por impor
tantes ciudades del estado de 
lllinois. 

Esta etapa es un nuevo paso 
en la exitosa tarea pedagógica 
que Estela Erman viene desa
rrollando desde hace tres años 
con Francia. En esta oportuni-

dad, se ha podido concretar gra
cias a la iniciativa de Erman por 
la parte argentina y de Hernán 
Justo, primer bailarín y maestro 
del NCDT lademás de corres
ponsal de 'Ba{feti11 DANCE en 
aquel país). 

J usto es egresado del Insti
tuto Superior de Arte del Teatro 
Colón. Luego de desempeñarse 
como bailarín en nuestro primer 
col iseo y en el Ballet Argentino 
de La Plata, desarrolló en Vene
zuela una importante carrera. 
Tras ganar en París el Concurso 
In ternacional de Coreografia 
Prix Volinine, en 1993, ingresó 
en la compañía norteamericana 
en la que se desempeña desde 
entonces. 

La primer becada por este 
acuerdo tomará también clases 
con los más prestigiosos maes
tros residentes e invitados del 

CDT y del Dance Place 
(Official School of NCDT). CdJ 

Tres partes y una pared 

Brenda Angiel en Tres Partes y Un a Pared 

Este mes. la bailarina y coreógrafa Brenda Angiel repone su 
obr.l Tre5 partes y una pared, en Centro Cultural Ricardo Rojas, de 
C.apnal Federal. 

La pieza que se presentará todos los sábados a las 23 hs, está 
1merpretada por la propia Angiel, Valencia Batiuk y Mey-Ling 
Bisogno} fue estrenada con mucha repercusión de público en el 
mes de julio. 

Tres partes ... es una coreografia de lenguaje contemporáneo 
que reelabora la re lación entre peso, movimiento y espacio, a través 
de un ingenioso mecanismo que mantiene a las bai larinas suspendi
das en el aire. generando así ilusión de levedad. (Corrientes 2038). CdJ 
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SEMINARIO DE PERFECCIONAMIENTO DE VERANO 
En el Boulevard de Danzas que dirige la profesora Cecilia Gesualdo 

se realizarán 2 cursos prácticos dirigidos a estudiantes y profesionales de la danza 
que deseen perfeccionarse. Los mismos serán dictados por personalidades de reconocida 

trayectoria a nivel nacional e internacional. 

TECNICA DE lA DANZA ClASICA ACADEMICA 
Profesor Peter Smink 

Nació en Holanda, miembro fundador del 
Neederlands National Ballet. Bailarín internacional, 
actuó en los teatros de Francia, Bélgica, Holanda, 
Alemania, España e Italia. Actualmente es director 
y profesor de la Escuela de Torrelavega (España). 

METODOLOGIA DE lA TECNICA ACADEMICA 
Profesor Haichi Akamine 

Profesor y bailarín argentino e internacional, actuó 
en el Teatro Argentino de La Plata. en la Compañía 
del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, 
Ballet Municipal de Santiago (Chile), en la Opera 
de Hamburgo (Alemania). Actualmente comparte 
Stages Internacionales de Danzas y es docente del 
Taller de Danzas del Teatro Municipal General San 
Martín. 

Información 
Los cursos se dictarán en el mes de enero de 1996, 
del lunes 15 al sábado 20, en horarios matutinos: 
de l O a 11 :30 hs, Clásico académico y de 11 :45 a 
13: 15 hs, Metodología de la técnica académica. Los 
participantes pueden asistir a uno o ambos cursos. 
La inscripción será limitada, extendiéndose un cer
tificado de asistencia al finalizar el mismo. 

Inscripciones y aranceles: 
Las inscripciones se recibirán a partir del día 1 º de 
diciembre en el Boulevard de danzas: Gutemberg 
Nº 3931, Villa Devoto (1419) Capital Federal, de 
16 a 20 hs, de lunes a viernes y los sábados de 11 a 
15 hs. Teléfono 501-0475. Cada disciplina por los 6 
días tendrá el valor de $200. Se hará un descuento al 
participante que se inscriba en las dos disciplinas. 
Alojamiento: Avisar con 30 días de anticipación. 
Colegio F.A.S.T.A. San Vicente de Paul, calle Ga
briela Mistral al 3700, Villa Devoto (a 2 cuadras 
del Boulevard de Danzas). Por día por persona con 
desayuno $ 11. (Traer ropa de cama). 

MODERN JAZZ 
Seminario de Verano, del 15 al 20 de enero. 
Profesora: Cecilia Gesualdo. 
Para estudiantes avanzados y profesionales. Técni
ca y coreografía. Se elegirá a los bailarines con me
jores conocimientos para integrar el Devoto Boule
vard Dancer's. Todos los días de 19:30 a 21 hs. 
Costo: $100. 

TANGO 
Profesor: Norberto Guichendúc. 
Todos los días de 21 a 22:30 hs. 
Costo con inscripción previa: $ 1 OO. 



INSTITUTO AR TISTJCO BUENOS AIRES 
25 AÑOS DE TRA YECTORJA 

Clásico · Español 

F lamenco · J azz 

Afro-Jazz 
con Teté Salas 

In iciación a la D anza 
p a.ra adultos 

T écnicas corporales 
p arn niñas 

de S a 6años 

MET O DO UNICO DIRIGIDO A PROFESORES DE 
DANZAS: 
•!• Psicología evolutiva •!• Conciencia corporal 
•!•Rítmica •!• Juegos creativos 
•!• Seminario de 4 clases intensivas 

CURSOS DE VERANO 

INFORMES: 
PUMACAHUA l97 (ESQ. J. B. ALBERDI) 
LUNES A VIERNES DE 10 A 20 HS. PERSONALMENTE 
TEL: 568-9686 (POR LA MAÑANA) 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCACION ARTISTICA 

Centro de Educación Corporal 

CARRERAS 
• Expresión Corporal 

•Danza 

TITULOS 
OFICIALES 

CON VALIDEZ 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
Duración: 

3 años 

Preingreso 
Perfeccionamiento Docente 

FUNDADO EN 1970 

Horario: 8 a 13 hs 

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

Seminario Internacional de Danza 
de Brasilia 

Todos los años en el mes de 
julio, en la c iudad de Brasilia 
ti ene tiene lugar un omportante 
encuentro de danza. Profesores 
internacionales dan clases prác
ticas y teóricas en todas las áreas, 
géneros y estilos de la danza, 
amén de materias correlativas 
en todas las técnicas circenses, 
gimnasia olímpica para bailari
nes. baile para gimnastas y tea
tro. entre otras. Son clases para 
niños y adultos, profesionales y 
principiantes y también para 
aquellos que nunca han hecho 
danza. Las clases se realizan en 
salones de400 m2, perfectamen
te equipados para la danza, con 
músicos acompañantes que tam
bién son invitados de distintas 
partes del mundo, además de 
los equipos de CD y videocas-
sette. 

Al final izar el seminario se 
ofrecen contratos de trabaj o y 
becas de estudio en algunas de 
las mejores compañías y escue
las de danza del mundo. En la 
vida del Seminario ya se hao 
entregado 40 becas de estudio y 
nueve contratos de trabajo. La 
mayoría de ellos trabajan hoy 

en día en el exterior. 
El seminario se complemen

ta con espectáculos de danza 
que se representan al aire libre y 
en teatros, con los bailarines y 
grupos de danza que participan 
en el fes ti val. Estas presenta
ciones son llevadas a más de 19 
ciudades satél ites del Distrito 
Federal de Brasilia. 

El concurso otorga meda
llas y premios en dinero a los 
participantes ganadores y es 
también uno de los parámetros 
(no el único) para la concesión 
de las becas de estudio y de los 
contratos de trabajo ofrecidos · 
por el evento. Participan gene
ralmente concursantes de alto 
nivel técnico y amstico, mu
chos de ellos pertenecientes a 
compañías estables. 

Informes: 
Coordenadoria de lntegra~ao e 
ltercambio Cultural -Secretaria 
de Cultua e Esparte do DF 
Via N2 Anexo do Teatro Nacio
nal Claudio Santoro 
70070-200 - Brasil ia DF 
Brasil 
Tel: (00 55 6 1) 226-6662/325-
6173. Fax: (00 55 61) 321-6442. 

Rusos a Lausanne 

El Prix de Lausanne ha suscripto un acuerdo con la administra
ción Zurich de la Fundación Nureyev para asistir a jóvenes bai lari
nes de Rus ia. 

Desde hace varios años, el Pnx de Lausanne viene prestando 
especial atención a bailarines de los paises de Europa del Este. En 
1994. el final de la competencia incluso ruvo lugar en el escenario 
del Bolshoi. Este evento ha incrementado el interés del público ruso 
} de los artistas para la compettción que le da la oportunidad a 
jó\enes talentosos de llC'ar adelante su formación en una escuela 
tntemaClonal de balle-.. 

El apoyo de la Fundación Rudolf Nureyev permitirá a los 
jó' enes rusos que deseen participar en la competición presentarse 
en la primera selección en Moscú, los días 22 y 23 de noviembre de 
este año. Los seis candidatos seleccionados por una comisión de 
expertos internacionales tendrán la posibil idad de viajar a La usan ne 
con todos los gastos de transporte y hospedaje pagos. De esta fo rma 
podrán competir en la 24° edición del Prix de lausanne que se 
desarrollará en el Teatro Beaulie desde el 23 al 28 de enero de 1996. 
Prix de Lausanne, Palais de Beaulieu, Fax: 021 /643 37 11. 
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~ábado 16 de Diciembre 

CURSO INTENSIVO DE 

COQEOGQAFIA 
·····R•'I' 

del 0:00 a 14:30 horas. 

Improvisación, preparación de una coreografía, utilización del sonido, manejo y utilización del" 
espacio, variaciones, métodos de trabajo y notación coreográfica, trabajo práctico de 
aplicación de· 1os items vistos. 

de 15:00 a 19:30 horas. 

En este nivel se profundizarán los items técnicos del NIVEL l. Se desarrollarán trabajos prácticos 
que propician la creatividad personal con el objetivo de llegar al lenguaje propio. 

Costo para cada Nivel$ 30. Los 2 Niveles$ 50. 
A quienes realizaron el 111 Congreso Internacional de Danza 10% de descuento. 

INFORMES E INSCRIPCION 

Av. Cabildo 2040 Piso 15° D 
Telefax 788 - 0360 ·· Tel. 788-6577 



FLAMENCO 
Marisa Cura 

COMENTARIOS 

Principiantes 
Avanzados 

Clases con guitarra 

Técnicas y bailes 
actualiza dos 

Cursos intensivos 
para grupos del 

interior 

371-7964 

Veladas de Ballet 
Maximiliano Guerra 
pn~,P~· 

ill ~- lásico, neoclásico. tango, 
~_/,! music-hall y Rag Time. 
Fue un programa ecléctico pero 
efectivo, el de las Veladas de 
Ballet que se presentaron a fi
nes de septiembre en el Teatro 
Gran Rex. 

Al admirar la ejecución del 
Grand pas Classique. por Maxi
mil iano Guerra y Ccei lia Kerche, 
se obtiene la respuesta a la pre
gunta de por qué es tan poco 
frecuentado . Es dificultoso 
coreográticamente, con equili
brios sur le pointe desafiantes. 
No permite desniveles técnicos: 
desde el adagio a la coda tina!. 
contó con variaciones indivi
duales que deslumbraron, hubo 
brillo, exactitud y sutileza en 
cada gesto. 

ZAPATEO AMERICANO 
ESTUDIO SIGLO XX OLGA KIROWA 

Arenales 3681 · 831 -0423 Santa Fe 1 854 · 81 2-7 512 

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

*(lnternational T ap Asotiation} 
Show para fiestas y espectáculos 
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Maximiliano Guerra 

Se presentaron dos tangos : 
A Buenos Aires. con Mercedes 
de Chaza! y Raúl Canda!, baila
do con solvencia por ambos, y 
Contrabajo para un Hombre 
solo, intepretado magníficamen
te por Maximiliano. 

Variaciones en Rag Time. 
de Rodol fo Lastra. recrea el 
Chicago de los año- 'emte 8 
una buena coreografia que dio 
el toque de color~ 3Jcpü.. eon 
mi pibr íoobjctabk que es Raúl 
úm:W 

f~ de csrucb qiz }3 es 
commi en llOC'Stro primer tea
no aJ~ tnzos demasiado 
n~ ~ fa ta de mus1calidad, 
qt.-e des=~~ 3 1 : artisias. 

\ lad1m1r Dert'\1anko es un 
capitulo 3pane. Formado en e l 
Teatro Bol hoi. se presentaba 
por primera \CZ en Buenos Ai
res. con dos obras totalmente 
diferentes, que pudo abarcar por 
su versati lidad. 

El Pájaro de Fuego es exi
gente en técnica como en inter
pretación artística. Desde los 
pequeños desplazamientos la
terales de cabeza y ojos de mira
da expectante. hasta el movi
miento de sus brazos, sin exage
raciones. 

Cuando un bailarín de su 
fomuc1ón decide tocar el music
h:!ll. en este caso con la obra 
Cabaret. sabe que debe dejar de 
lado reglas que son propias de 
su escuela. Afrontar lo teatra l, 
la pantomima, con esa maestría, 
es decididamente una genialidad. 

El cierre por supuesto, fue 
de Guerra y Kerche con una 
suite del segundo acto de La 
Bayadera (el dúo de Gamzatti y 

· Solor). Cada vez más superados 
y bri llantes, sin fa llas de ningu
na naturaleza. 

Fueron acompañados por 
integrantes del Cuerpo de Bai le 
del Teatro Colón y dos so listas 
de la Opera de Varsov ia, quie
nes dieron a la pareja un marco 
de prolij idad. 0.1 

Noviembre 1995 



COMENTARIOS 

Estilos 

Con dirección y coreografia 
de Elizabeth de Chapeaurouge, 
se presentó el New Ballet Tap 
Jazz Company, e l mes pasado, 
en la sala Pablo Neruda del com
plejo La Plaza. 

Sin lugar a dudas fue un 
espectácu lo que pocos habían 
imaginado que podría hacerse 
en Buenos Aires y bajo la ini
ciativa privada. La función es
tuvo acompañada por proyec
ciones en video que se realiza
ron en una pantalla móvil ubi
cada en la boca de l escenario. 
Estas proyecciones hechas con 
un excelente nive l técnico y ar
tístico, matizaban la actuación 
de los bailarines. Al principio 
se realizó una presentación del 
grupo con extractos de coreo
grafias de distintas épocas, a la 
que siguieron fragmentos de en
sayos. Lo más impactante fue el 
cuadro en el que Elizabeth de 
Chapeaurouge bailó a dúo con 
su propia imagen proyectada en 
la pantalla. Luego se mostró el 
interesante mundo interior del 

teatro en el momento en que los 
bailarines corren contra e l tiem
po para poder aparecer en esce
na nuevamente con otro vestua
rio adecuado para la siguiente 
escena. La última proyección 
fue· u1rn presentación de cada 
batlarin. · 

Desde el programa de mano, 
las coreogrnflas hasta e l vestua
rio y escenogral1a fueron he
chos con delicadeza y buen gus
to. La actuac ión de los bailari
nes fue intachable: la mayoría 
de ellos pet·tcnecen a la compa
ñía desde hace varios años y 
tienen además una amplia expe
riencia en el mundo de los mu
sicales porteños. Elenco: Marta 
Andrino. Van ina Befare, Karina 
Clas, Elizabe th de Chapeau
rouge, Evangclina Esleves, Sil
vina Fo leo. Vanesa García, Vera 
1-lryciu.k, Anabclla Mess ina, 
Nad ia Sava l, lvanu Scaglius i, 
Ceeiliá . ·sullivan, Eduardo 
Alfonsín, Gustavo Carrizo, Ro
drigo Cris tófaro, Darío Petruzo 
y Ariel Sto! icr. Cl'J 

Et New Ba11et Tap Jazz Company 
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LOS 
~z 
RICARDO ALE NICOLAS ZORlC 

juego~s danza 
teatro 

342-71 28 
OJJl!<Jl 

ezuep 
solfan!' 

tf VIVIAN 
/\ LUZ 

]Ol .Clt líll z ;(![ 
Con tem p orá ne.a 

Técnica e 
In vestig ación 

adu ltos y niños 

Vte. López 1661 · Oto. 4 
814-2889 • 831-2369 
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JOVENES UEPROMETEN 

María Noel Sbodio 

María Noel Sbodio como Kitri 

N ació en Santa Fe, e l 25 de 
octubre de 1977 y desde 

pequeña demostró su inclina
ción hacia las artes. A los seis 
años de edad comenzó estudios 
de música', pero e lla ya soñaba 
con ser bailarina. Sus primeras 
clases de danza fue ron en el 
Ballet Studio que d irige Eliza
beth (Betty) Sture, quien conti
nuó siendo su maestra hasta el 
presente y también encargada 
de su preparación para los dis
tintos certámenes a los que 
María Noel se presenta. 

En 1 991 se creó en Santa Fe 
el Seminario Provincial de Ba
llet, al que ingresó luego de dar 

un examen, d irectamente en el 
3° curso. 

Como todo estudiante que 
quiere hacer de la danza su 
modus vivendi, debió mirar ha
cia Buenos Aires donde se en
cuentran los mayores centros 
dancísticos del país. Desde 198 
viaja todos los años para tomar 
clases durante e l mes de febrero 
en el Teatro Colón y en forma 
privada con los maestros Oiga 
Ferri, Enrique Lommi, Mina 
Furioso, Sara Rzeszotko, Kalt) 
Gallo, Raúl Canda! , Hugo Valía 
y Lidia Segni y con los extranje
ros Serguei Ratchencko, Tere a 
Kulka Kul pioska e Irina 

~ 
INSTITUTO SUPERIOR ARTISTICO 

SUCURSAL DEVOTO 
Profesorado de Danzas: Clásicas - Españolas 

(Escuela Regional Bolera, Clásica y Flamenca) 
Jazz - Tap · Arabe 

Gimnasia: Localizada, modeladora, step, stretching, 
work out, low impact. 

Profesora Graciela Pacazochi 

Salsa Tae-Kwon-Do 
Lunes a sábado de 9 a 12 y de 14 a 22 hs 

GRIVEO 3820 TEL: 503-0768 
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Borowska. Recientemente en 
Brasil se ha perfeccionado con 
Tíndaro S il vano y Vita l ij 
lakowlew, en el Bento em Danc;a 
1995. 
RECONOCIMIENTOS 

En I 990 ganó la meda( la de 
oro en el Certamen Latinoame
ricano de la Danza, que se reali
zó en la ciudad de Paraná, orga
nizado por la Asociación Lati 
noame ri cana de la Da nza 
(A LAD) , con la variación deKi
cri del 1 º acto del ballet Don 
Quixote. 

En ese mismo certamen dos 
años después, obtuvo medalla 
de plata como solista en la mo
dalid ad neoclásico con la 
\·ariación de Te1psícore y me
dalla de plata en la modalidad 
dúo clásico, con la variación de 
las amigas de l ba lle t Don 
Quixore. En 1993, ganó meda
lla de oro con la variación de 
Esmeralda. 

En 1994, en Buenos Aires 
pamcipó en el Certamen Ame
ricano de la Danza, organizado 

por la Asociación Arte y Cultu
ra donde obtuvo el Premio José 
Neglia, que se otorga al partici
pante del interior del país que 
haya obten ido el mayor prome
dio, con las variac iones de Es
meralda y Sombras del ballet 
Bayadera. 

Ese año viajó a Estados 
Unidos para perfeccionarse du
rante 1 O días con los maestros 
Davis Howard y Diane Cartier, 
en Nueva York. 

En octubre de este año con
currió al III Festival de Danzas 
del Mercosur, Ben to em Danc;a, 
en donde obtuvo el 3° premio en 
la modalidad neoclásico (que
daron desiertas los dos prime
ros puestos), Mención honorífi
ca para la modalidad clásico y 
Bailarina Destaque entre las 828 
concursantes de la modalidad 
clásico y neoclásico. 

En noviembre de este año 
debutará en su ciudad con el 
Ballet Juveni l de Cámara del 
Seminario Provinc ial de Santa 
Fe en roles de primera figura.w 

María Noel Sbodio en Esm eralda 
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Centro de Estética Integral 

tratamienfos corporales v iaciales 

Rejuvenecimiento, Anti Age, re d ucto res, 
anticelu líticos y re afirma ntes. 

Algoterapia (tratamie ntos a través de las algas) 

erioterapia 
masoterapia 

tratamientos de tonificación muscular 
Descontracturas v relax 

flparatología aplicada a la estética 

Depilación descartable 
siste m a europeo 

Min i S PA 

Av. del Libertador 184 ·entrepiso 
Tel: 315-2201/02 
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DANZA Y SALUD 

Músculos Abdominales (1 ra Parte) 
fon&'~~ 

~ 

Los músculos de la pared 
abdominal revisten significati
va importancia en la práctica 
del ballet. Al provocar el ende
rezamiento de la lordosis lum
bar, se ocupan de dar estabil i
dad a la pelvis en los movi.mien
tos de inclinación hacia adelan
te y hacia atrás del to rso, como 
agonistas y antagonistas respec
tivamente (souplesse en avanty 
en arriere). 

Esta musculatura es util iza
da generalmente sin entrena
miento previo y de manera in
completa, restándole así buena 
dosis de su potencial bienhe
chor en la prevención de lum
balgias. citalgias, hernia~ disca
les. etc. 

Caracterización de los 

músculos abdominales 
Los músculos abdominales 

son fl exores del rronco y mo,i
lizan el conjunto del raquis ha
cia adelante, erigiéndose. con
secuentemente, en antagonistas 
de los músculos espinales. Su 
parte inferior actúa sobre la pe[-

vis y la columna lumbar, y la 
porción superior lo hace sobre 
tórax y columna dorsal. 

Sus componentes son: los 
rectos mayores, los oblicuos 
mayores y menores, los trans
versos y el piramidal. Recorde
mos que respecto a la función 
que desarrollan, pertenecen al 
grupo de los músculos dinámi
cos (ver 'Barktin DANCE Nº 
18, septiembre de 1995) y por 
ello no participan en la conser
vación de la postura, pero sí 
tienen un papel destacado en las 
actividades dinámicas. 

Inclinación hacia ade-
lante- souplesse en avant. 

Si al realizar este movimien
to se emplean solamente los 
músculos espina les, sin provo
car la contracción de los abdo
minales -lo que implica acentua
ción de la lordosis lumbar-, las 
presiones que se ejercen sobre 
la columna lumbosacra son con
siderables. Si a esto le sumamos 
el peso de la parte superior del 
rronco y la cabeza, tendremos 

Columna Lumbo-Sacra 

Figura 1 
a) Si la lordosis es larga las presiones se repanlrán casi 

equitativamente entre los últimos disa>s lwnbares y el. sacro, 
casi verticalmerue. 

b) Si hay hiperlordosis el disco l.5-sacro soportará 
prácticamente sólo el. esfuerzo. 
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DANZA Y SALUD 

a) Correcto b) Incorrecto 

F'igura 2 
a) Se transforma al tronco en una oiga rígida al contraer los abdominales; 

b) Al no trabajar los músculos abdominales se acentúa la compresión 
enlTe los discos. 

una idea de la fuerte presión que 
se ejerce sobre esta zona de la 
columna. 

Ejemplo: se calcula que para 
levantar una carga de 1 O kg con 
las rodillas dobladas y el ronco 
vertica l, la fuerza desarrollada 
por los músculos espinales es 
de 141 kg. La misma cara alzada 
con las rodillas extendidas y el 
cuerpo inclinado hacia adelan
te, requiere una fuerza de 256 
kg. Pero si para realizarlo se 
extienden los brazos hacia ade
lante, la fuerza que se utiliza 
pasa a ser de 363 kg. En esta 
última hipótesis, la carga que 
soporta el núcleo pulposo del 
último disco lumbar osci la en
tre los 283 y los 726 kg, lo que 
se acerca pe ligrosamente al 
máximo tolerado por los discos 
previo a su ruptura, que es de 
800 kg antes de los cuarenta 
años . 

Si a esta situación le agrega
mos una curvatura en hiperlor
dosis -que de por sí ocasiona 
una fatiga estática en el disco
entonces tendremos un panora
ma completo de la vital impor
tancia que posee la musculatura 
abdominal para suavizar la pre
sión ejercida sobre el disco. 

¿Cómo se consigue dismi
nuir adecuadamente semejante 
presión? La contracción soste-

Noviembre 1995 

aida de los músculos abdomi
nales aumenta considerable
mente la presión en la cavidad 
abdomino-toráxica. y la trans
forma en una suerte de viga rígi
da, transfiriendo el esfuerzo a la 
pelvis y al periné. De ta l mane
ra, se reduce la compres ión a 
nivel de los discos: en los últi
mos discos dorsolumbares, en 
un 50 por ciento y en el lumbo
sacro, en un 30 por ciento. 

Por supuesto que un baila
rín no levanta 1 O kg de peso, 
pero con el correr de los años y 
por efecto acumulativo, es fac-

Espinales 

tibie que se produzcan conse
cuencias análogas. 

Como corolario de cuanto 
venimos refiriendo es fáci l ad
vertir que todo souplesse en 
a11ant debe incorporar el trabajo 
de la musculatura abdominal. 
Las figuras 1 y 2 grafican elo
cuentemente acerca de e llo. 

El bailarín debe entrenarse 
desde pequeño con esta muscu
latura, en una perfecta sincro
nización con e l dehors y en el 
soup/esse en arriere, lo que será 
analizado en nuestra nota del 
mes próximo. C!8 

Figura 3 
Se mantiene e n todo el movimiento de inclinación esta oiga. 

Se observa como se desplaza el centro de g ravedad, 
debiendo soportar. además, el peso d e la cabeza ·y brazos 

extendidos hacia adela nte. 

Lic . .Laura 
FeITeira 

730-1069 

~ Instituto 

PROMOCION 
3 CLASES 

POR SEMANA 

Contemporáneo $ 100 
Clásico } 

Jazz/ Arabe el mes 

Flamenco 
Salsa 
Afro/Tap } 

$80 
el mes 

• ALQUILER DE SALAS 

Montevideo 781 
Tel: 812-3127 
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LIBROS PASTILLITAS 

Detrás del Telón 
,Ptn?i'~~ 

Lisa l. Debido al elevado 
costo de las entradas para Lisa 
Minelli. los productores decidie
ron regalar 200 entradas para que 
el Luna Park no se viera demasia
do vacío. 

Detrás del Telón es un libro 
que, como escribe su autor, des
cribe «una sencilla versión de lo 
que es el teatro y el ballet por 
dentro». Se trata de un reportaje 
extenso y muy in teresante, de 
buen ritmo narrativo, en el que 
se relata la hi sto ria del propio 
Roberto Campos, uno de los 
tantos bailarines que la hi storia 
a pasado por a lto: en sus pági
nas fueron copiadas anécdotas 
y comentarios enmarcados en 
una narración que va desde el 
encanto que durante su niñez le 
inspiraron las comedias musi
cales, hasta el momento de aban
donar los escenarios. 

En e l libro destilan g iras 
por latinoaméri ca y por e l mun
do, presentac iones en e l Teatro 
Colón y en los Nights Clubs 
porteños, matizadas con re-

fl exiones acerca de l complica
do acontecer de quienes deci
den llevar una v ida algo nóma
de, de escenario en escenario y 
de ciudad en ciudad, con pagas 
ínfimas e inciertas y ensayos 
extenuantes. Todas estas viven
cias, acompañadas de s ituacio
nes, hacen de este texto una 
historia sumamente atractiva 
para los amantes del ball et y de l 
teatro en general. Cabe aclarar 
que el libro no fue pensado para 
snobs ni cholulos s ino para aque
llos que deseen conocer detalla
damente la intimidad de quie
nes, a pesar de no haberse con
vertido en estrell as, dedicaron 
toda su vida a satisfacer su pa
sión por e l escenario: «muchos 
se enterarán de a lgo que no sa
bían>). 

lnfonnes al tel: 3"1 -7245 

Cablevisión. Está pronto a 
salir el programa de televisión de 
'13a{feti11 DANCE, que se emi tirá 
por Arte Canal , los miércoles por 
la noche. 

Pre miados. El Grupo Nue
vo que dirige Graciela Pacazochi 
ha recibido el 1 º Premio de la 
categoría senior en dmiza españo
la y en danza árabe, en el Concur
so Latinoamericano de la Danza 
que se realizó el 21 y 22 de agosto 
en la ciudad de Córdoba. Por su 
parte la directora recibió el 1 º 
Premio por la coreografía 
Odaliscas en la modalidad dan
zas internacionales. 

Televisión l. El martes L2 de 
octubre se presentó el trío del es
pectáculo Rapsodia Española, 
con al bailarina Graciela Ríos Saiz .. 
en el programa de Mina Legrand. 

AsocIACION ARIB Y CULTURA 
Miembro del Círculo Rudolf Nureyev de París (Francia) 

Workshop '96 

T elevisión 11. La pequeña 
Ludmila Pagliero se presentó en 
el programa 360, que conduce 
Julián Weich. 

Siempre Joven. El Inquieto 
Juan Lavanga no se detiene nun
ca. Ultimamente se las ha arregla
do para hacerse lugar entre sus 
ocupaciones al frente de la Aso
ciación Arte y Cultura y junto al 
representan te de Maximi liano 
Guerra, para tomar algunas cla
ses de g imnasia con Otto Werberg. 

Radio. '13affetit1 DANCE 
radial , se emitirá en el programa 
Algunos o Todos, los sábados de 
22 a 23 hs, por la emisora Siglo 
XX (98.9 Mhz). 

Lisa 11. Efectivos de seguri
dad que estaban haciendo los arre
glos para la estadía del presidente 
cubano Fidel Castro en Montevi
deo, sacaron a la actriz, bailarina 
y cantante Lisa Minelli de la du
cha en el hotel en que estaba alo
jada en el país vecino debido a 
que era la misma habitación don
de se hospedaría el líder cubano. 

IV CURSO DE VERANO DE BALLET Y DANZA 
Del 1 ro al 29 de febrero 

CLASICO 
PRINCIPIANTES: clases de técnica c lásica, introducción a las puntas, bailes de conjunto: Giselle (Cam

pesinas), Coppelia (Va ls de las Horas) y La Bella Durmiente (Vals) 
INTERMEDIOS y AVANZADOS: clases de técnica clásica. Repertorio: Variación de Suite en Blanc(lo 

Cigarette y la Flute), Grand pos Classique y La Bayadera CNikia). Danza de carácter: combinaciones 
de pasos de czardas, mazurkas, polonesas y variación de La Gitana del ballet Don Quixote. 

CONTEMPORANEO 
A CARGO DE SILVANA CARDELL Y SILVIA PRITZ 
PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS 

Improvisación - Contact- Composición coreográfica - Técnicas Humphrey- Limón 
VIDEOS ESPECIALES DE DANZA CONTEMPORANEA 

Informes: Carlos Pellegrini 143 4to Of 17 (1009)-Capital - Tel: 373-2703/2716 Tel/Fax: 326-8660 
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BALLETIN INFORMATIVO 
CLASES ABIERTAS 

Tango Danza 
Principiantes y avanzados, prof. Stella Barba, inte

grante del grupo La Milonga. Jueves 16, a las 20: 15 y a 
las 21 :45 hs. Estudio La Terraza: 777-7311. 
Danza Contemporánea 

Técnica Limón. Prof. Melanie Alfie. Martes 28, a 
las 19:30 hs. Tel: 772-294 7. 

Danza Afro 
Afro-makosa-reggae. Prof. lyke Francis (Nigeria). 

Sábados 4 y 11, a las 13 hs. Estudio La Terraza, 
Scalabrini Ortiz 78 1, Opto 3. Tel: 777-73 11. 
Bordados 

Bordados con aguja de crochet, de piedras, mosta
cillas y lentej uelas. Carmen Tana de Alvarez. Viernes 
17 de noviembre, a las 18 hs. Tel: 769-3099. 

SEM INARIOS 

Seminario de Verano de danza española. En febrero 
clásico español y flamenco, con coreografías incluí das. 
Prof. Rita Ortega. Informes al tel: 981-7031. 

Promoción Verano. Danza moderna en noviembre 
diciembre y febrero, 8 clases a $ 40, 'por mes. Prof 
Gabriela Rivalta. Tel: 777-7311. 

Cómo aparecer en 'Ba[fetin DANCE: 
Para figurar en las secciones Cdrtelera, 

/Jdlletln Informativo y Pastillitas enviar el 
material antes del día 20 de cada mes, a la 
redacción de 'Ba{fetin DANCE, personalmente, 
por teléfono o fax. 

Para figurar en la sección Jóvenes que 
Prometen los interesados deben enviar su 
curriculum vitae tipeado a máquina, 
acompañado por dos fotos o fotocopia laser 
blanco y negro, de cara y cuerpo entero, a la 
redacción. 

Para publicar en 'Ba{fetin DANCE 
comunicarse martes y jueves de 10 a 14 hs, a 
la redacción: Conde 1839 · 2º Piso Opto 7, Tel: 
551-6287, Fax: 555-5024 . 

Melanie Alfie 
Estudio 

DANZA CONTEMPORANEA 
jTécnico José Limón) 

Talleres de Composición 
Técnico e Investigación 

Cursos de verano 

ESTUDIO 
772-2947 
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AUDICION 
Se conuocan 

bailarines \JHROne:s 
para integrar un grupo 

de danza contemporánea 
1J otros géneros. 

\;oncurrir los sábados a las 
12:30 hs. al estudio de 

danzas de hiliana Beliiore. 

Hipó/ita Yrigoyen 1640 

¿ Querés Recibir la Revista en tu Casa? 

RELAJACIÓN 
EN MOVIMIENTO 

826-8.271 

Nuevo calzado 
para 

.... ,,. ,danza 
f"(!;: )~ jazz 
1 ~ ~~- ~ ~ 
\ ~·) 1 '· ' 

.'(, . ''-~ 
~ 

552-4163 
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Graciela Ríos Saiz 
Centro Coreográfico 
de Danza Española 

REGIONAL/ BOLERA 
CLASICA /FLAMENCO 

Niños y Adultos 

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

ESTUDIO 
ROlVlAN 

GHILOTTI 

Teatro 
y 

Expresión Corporal 

Principiantes y Avanzados 

Tel: 568-0087 

VIDEOCLUB 

c51á&ico--

LARREA1259 
823-8488 

llUIUIUJI 
CLASES DE PIANO 
Iniciación musical 

Metodología 
especial 

para niños 

823-3231 
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Teatro Municipal 
General San Martín 
Av. Corrientes 1530. 
Tel: 374-8611y37 1-0111 /9. 
Ballet Contemporáneo 

El Niño y los Sortilegios y 
Los Cuatro Temperamentos , de 
Osear Araiz. Del 1 º al 5 de no
viembre, a las 21 hs. Sala Martín 
Coronado. 

Y Ella lo Visitaba, de Ana 
ltelman y la Tarde Cae Sobre 
Una Mesa, de Ana Marí a 
Stekelman. Del 8 al 12 de no
viembre, a las 21 hs. Sala Martín 
Coronado. 
Ballet Juvenil 

Formas, d e Ana María 
Stekelman, Spirituals, de Clau
dia Jakobsen yTrigrama. de Lau
ra Roatta. Hall Central , del 1º al 
16 los martes, miércoles y jueves 
a las 19 hs. 

Angeles Negros 
Coreografía de Silvana 

Cardell . Bailan: Debra Ferrari, 
Silvia Brusnel li , Sebastián 
Scandroglio, Melina Martin y Na
talia Torales. Todos los sábados 
de noviembre a las 20:00 hs. Sala 
Ana ltelman, Guardia Vieja 3683. 
Te!: 866-3655. 

Ciclo de Danza Moderna 
Se inaugurará una nueva sala 

teatral con el estreno de dos co
reografías: Sulkari de Eduardo 
Ri ve ro y Feria d e Gabriela 
Moyano. Integrantes: Jorge Bilo, 
Alberto Bonne, Marcela Chinetti, 
Claudio de Oliveira, Gabriela 
Fabro, Gabriela Moyano y Davi·d 
Ramos. Jueves 2, 9, 16 y 23 a las 
22 hs. Sánchez de Bustamante 
11 87. Tel: 963-3917. 

Eleonora Cassano 
Presenta Cassano en el Mai

po, j unto al bailarín, actor y can
tante Rubén Celiberti . Coreogra
fía y dirección: Ricky Pashkus, 
Música original : Alberto Favero. 
Teatro Maipo, Esmeralda 449. 
Tel: 394-552 1. 

Algo de España 
Revista musical, danza, co

plas, flamenco. Dirección: Luis 
Alberto. Teatro Aven ida, domin
gos a las J 8 hs. Av. de Mayo 
1222. 

CARTELERA 

Teatro Colón 
Homenaje a Petipa: 3º acto de 

Raymonda, 2º acto dela Bayade
ra y 3º acto del lago de los Cis
nes. Martes 21, sábado 25 y do
mingo 26 de noviembre con Ceci-
1 ia Kerche e Igor Zelensky. 1 ue
ves 30 de noviembre, sábado 2 y 
miérco les 6 de diciembre, con 
Viviana Durante y Maximiliano 
Guerra. Reposic ión : Oiga 
Evreinoff. 

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

Ballet Hispania 
Presentará su espectáculo 

Danza Española , Homenaje a 
composi tores de música españo
la. Bailarines: Natalia Bonansea, 
Vanesa Ensiso y Marina Gien 
Pierre, viernes de noviembre 
21:30. La Escala de San Telmo, 
Pasaje Giufra 3 7 l. 

Recital de Fin de Año 
El Instiluo Artístico de Bue

nos Airesdani su recital de fin de 
año con la panicipación de las 
alumnas} el baOel de la escuela.. 
el 9 de diciembre. a las ::! 1 hs. 
Teatro del Globo. 

Gotan 
Espectáculo de tango a cargo 

de Susana R.inaldi. Raúl Lavié, 
Juan Carlos Copes y María Nie
ves. Dirección Musical: Juan Car
los Cuacci. Dirección General: 
Manuel Goozález Gil. Teatro 
A venida, Av. de Mayo 1222. 

Funciones de Bolsillo 
Por un emprendimiento del 

Centro de Investigación, Experi
mentación y Estudio de la Danza 
(CIEEDA) se realizarán ·funcio
nes en el estudio de Juana Lederer 
y Alfredo Gurquel: 

Sábado 11, coreografías de 
Luisa Grinberg, Teresita Campa
na y Juana Lederer. 

Sábado 18, coreografí as de 
Alberto Agüero , Cecilia Gesual
do y Juana Lederer. 

Sábado 16 de diciembre, co
reografías de Juana Lederer con 
la actuación del Balle t del Institu
to Superior del Profesorado Ma
ría Ruanova. 

Pasteur 170, 1° Piso . Tel: 951-
91 89 y 374-03 16. 

Vivian Luz 
El grupo Los Celebrantes que 

di rige Vivían Luz, presentará en 
su espectáculo coreográfico-tea
tralA/tavoces, Boda.Juego y De/
deberes y Ostracio, obras que 
abordan lo profundamente feme
ni no con un lenguaje y óptica de 
vanguardia. Jueves 2 y viernes 3 
de noviembre, a las 20:30, en la 
Sala ETC. Sarmiento 1551. 

Centro Cultural 
General San Martín 
Sarmiento 1551 
Sala ETC 

Summa. Coreografía de 
Vivían Luz, Silvia Vladimisky y 
Salo Pasik. Jueves 2 y viernes 3, a 
las 22 hs. 

La Roja, danza-teatro. Grupo 
Danza Viva, de Córdoba, d irec
ción de Cristina Gómez Comini. 
Jueves 8 y viernes 1 O, a las 22 hs. 

Toros, de Inés Sanguinetti y 
Gustavo Lesgart. Jueves 16 y vier
nes 17, a las 22 hs. 

Coreografías de R oxana 
Grinstein. Martes 28 y jueves 30, 
a las 22 hs. 
SaJa Leopoldo Marechal 
(ex AB) 

25° Ani versario del Centro 
Cultural, Max.imiliano Guerra en 
Conlrabajopara un Hombre Solo. 
Viernes 24, a las 20:30 hs. (Entra
da gratuita). 

Al que cantan, coreografía 
Elena Kruk y Ana Benasayag. 
Intérprete Elena Kruk. Sábado 25, 
a las 20:30 hs. 

Castro Vide/as 
El estudio Twins Taps, que 

d irigen las hermanas Ali y Ale 
Castro Vi dela, despide el año con 
una función de tap en el Teatro 
Astral, el 21 de noviembre. Tel: 
3 12-9289 y 393-6461. 

Arte Danza 
Presenta su recital de fin de 

año, el miércoles 6dediciembre,a 
las 20:30. Teatro Asrral Corrien
tes 1639. 

Teatro Avenida 
La Verbena de lo. Paloma , 

zarzuela de Ricardo ) Tomás 
Bretón. Solistas del T eauo Colón 
y del Teatro Avet11d.3.. Tres ünicas 
semanas. estieno el ' 1emes 17 de 
noviembre. A\ . de .\layo 1222. 
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ESCUEIA DE ARTES Y LETRAS DEL CASftt DE CATA1DmA 

Abietta la inscripción 
lnfoism6:~ " inscripción: 
Casal de Ca~I un_yd 
Chacabuco 86'3 -
tel: 300-4141/035 

·cl 6 a 20 hs. 

. 
J 
• .. 
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