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FIN DE ANO 

Otro año termina y '1Ja[feti11 DANCE quiere agradecer a los profesionales que 
colaboraron durante 1995 con nuestro esfuerzo paro promover en todas las 
d isciplinas de la danza: Enrique Honorio Destaville, Beatriz Conte, Jorge Fama, 
Valerio Cesio, Enrique Lommi, María Ester Basurco, Monique Badih, Catherine 
Pieres. Hernán Justo, Hugh Martín, Mirto Pellegrini, Fabiana Medina, Diana 
Segovia. Silvano Cardell. Valeria Cánova. Gabriel Costoya, Philippe André Levadé, 
Teresita Campana. Lucas Llumá y Hernán Calabretta. De la misma forma queremos 
destacar a todos los auspiciante~ que desde hace dos años depositan su 
confianza en esta publicación. 
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Directora: Myriam Nora Martínez 
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Asociación Latinoamericana de la Danza 
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ENERO - FEBRERO 

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

Martha Graham (2dª Parte) 
Nació en Pittsburg, Pennsylvania el 11 de mayo 

de 1894 y murió en 1991~ 

Técnica Graham 

Por lo menos dos genera
c iones de bailarines han sido 
influidos por el método Graham: 
a lgunos han llegado a ser coreó
grafos, como Erick Hawkins, 
Merce Cunningbam, May 
O ' Donnell, Pearl Lang, Anna 
Sokolow, Sopbie Maslow, Paul 
Taylor y John Butler. Otros se 
han distinguido más corno bai
larines de Ja compañía Graharn 
y se han apasionado por la ense
ñanza de la técnica, como 
Y uriko (Amamaya) , He len 
McGebee, Ethel Winter, 
Bertrarn Ross, Robert Cohan, 
David Wood. 

l. Contracción ·y relajación 
El papel de la respiración 

Según Graham el movimien
to parte del centro del cuerpo, 
para dirigirse a la periferia. De 
este modo, el cuerpo se despla
za en movimientos amplios y 
grandes. La región vital se sitúa 
alrededor de l plexo solar. Des
de sus primeras investigacio
nes, descubrió la importancia 
del papel que desempeña e l tor
so. Su estudio de la respiración 
Ja llevó a tener en cuenta y a 
utilizar las dos fases del movi
miento: la contracción y la rela
jación. 

El papel que desempeña la 
respiración es muy importante, 
constituye la base de su técnica, 
puede definirse corno Ja exten
sión muscular de Ja respiración. 

La contracción y la relaja
ción dan lugar a diferentes im
pulsos que se traducen en movi
mientos, caracterizados por la 
intensidad del dinamismo de 
dichos impulsos. 

2. las caídas 
La caída no debe ser un es

tado de abandono, debe permi-

ti r quedarse en las más variadas 
posiciones de equilibrio (algu
nas parecen a veces imposibles) 
mediante la ayuda de una ten
sión muscular que se relaja pero 
sin ceder en ningún momento, 
permitiendo que el cuerpo vuel
va a moverse en otras direccio
nes. 

La técnica Graham com
prende distintos tipos de caídas: 
la caída len ta, suave, la caída en 
espiral y la caída hacia atrás. 
Las caídas siempre se producen 
durante la fase de relajación. 

3. los saltos 
Martha Grabam practica una 

variada gama de saltos. Al caer, 
el cuerpo no debe golpear jamás 
con el suelo. El salto del baila
rín debe ser hábi lmente amorti
guado, como si sólo rozara su
perficia lmente el suelo, para re
botar inmediatamente después 
de coger fuerzas para remontar
se y de este modo tomar un 
nuevo impulso, lo cual produce 
un efecto de suspención en el 
espacio. 

La observación de las dan
zas rituales de los indios de 
América Je permitió a la Graham 
descubrir la importancia del 
papel del suelo en la danza. 

4. Concisión: 

la economía de medios 
· En sus composiciones, 

Graham está constantemente 
preocupada por un deseo de eco
nomizar medios a fin de expre
sar con más intensidad la esen
cia intrínseca del sentimiento o 
de la idea que quiere transmitir. 
Sólo tiene en cuenta lo esencial. 
Su espíritu de concisión origina 
el lenguaje simbólico de sus 
grandes obras teatrales, princi
palmente las que tienen como 
terna los mitos de la Antigüedad 
clásica. C!J':J 
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. ACTUALIDAD 

Danza Moderna 

Este mes egresa la primera 
promoción de la escuela Armar 
Danza Teatro, que dirigen Si l
vana Cardell y Silvia Pritz. Tal 
como lo anunciara 'Baffetin 
DANCE en mayo de este año, 
la familia ltelman brindará una 
ayuda material para la concre
ción de obras de los mejores 

EL ESCOTE 
El grupo de danza contem

poránea que dirige la coreógra
fa Roxana Grinstein se presen
tará en la Sala ETC, del Centro 
Cultural General San Martín, 
con tres obras de la propia di
rectora. 

Esta compañía partic ipó en 
festivales internacionales en 
España, México, Costa Rica y 
Venezuela y han sido invitados 
para participar nuevamente en 
México, Costa Rica y también 
en Alemania, en el '96. 

Grinstein por su parte obtu
vo el premio del Fondo Nacio
nal de las Artes por su obra 

promedios. Melina Martín, Na
talia Torales, Mariana Estevez 
y Diana Rogovsky son las cua
tro alumnas que han sido bene
ficiadas con la beca 'Ana Itel
man'. Sus obras se presentarán 
en la sala homónima, en febrero 
y abril de 1996, bajo la supervi
sión de Si lvia Pritz.0J 

Four Wafls, deJohn Cage;y los 
premios BienArte en la ciudad 
de Córdoba, por El Escote. 

El programa estará com
puesto por dos estrenos: Todo a 
medias, interpretado por Lilia
na Toccaceli, con música origi
nal de Guillermo Klein (argen
tino radicado en Nueva York) ; y 
Cuerpos en Juego. con música 
de H. Vives y S. Mattarazo, con 
la asistencia de Claudia Munhoz 
y vestuario de Pepe Uría. Para 
final izar se repone El Escote, 
con música original de Martín 
Pavlovsky. Viernes 1° y 7 de 
diciembre a las 2 1 hs, sábado 9 
a las 20hs. Sanniento 1551. 0J 

EL CORAZON PERDIDO 
La maestra y coreógrafa Silvia Pritz fue invitada a participar en 

el Homenaje a los 50 años del Cine Argentino y a la entrega de los 
premios San Gabriel (que se otorgan a figuras destacadas del 
quehacer nacional), auspiciados por la Secretaría de Cultura de la 
Nación. Allí presentará su obra El Corazón Perdido, con música de 
Osear Edelstein, que será interpretada por Marta Colusi y Diego 
Jaraz. Jueves 23, a las 19 hs, en el Teatro Presidente Alvear, con 
entrada libre y gratuita. 0J 
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Estudio 

Oiga Kirowa 

Santa Fe 1854 
812-7512/ 942-7346 

DANZAS 
en Capital y en Caseros 

Malvina Stragá 
Clásica - Creativa 
Contemporánea 

Expresión Corporal 
Flamenco 

(con Nonna Buontempo) 
Actuación 

(con Ida BemardJ 
773-4383 

750-6788 mayvi19a22hs 
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rnsrmrro DE DANZAS 
ALFRE-D·O JUANA 
GURQUEL LEDERER 
PASTEUR 170 • 1"' PISO (1028) 

TEL. 951-9189 I 374-0316 

El Instituto de Danzas GURQUEL-LEDERER informa 
que permanecerá cerrado del 23 de diciembre al 2 
de enero. Para el período de verano están p revistos 
nuevos horarios en las diferentes disciplinas que se 
dictan en el estudio. 

• Danza Clásica 
principiantes y avanzados 

• Danza Contemporánea 
• Técnica para puntas 
• Estiramient:o para bailarines y 

para niñ.os (sistema Gtn-quel) 
• Barre a TeITe 
• Iniciación a la Danza 
• Jazz 
• Gimnasia 

Staff d e Maestros: 
Alfredo Gurquel · Juana Lederer 
Alberto Agüero - Katty Gallo - Helda Seró 

W alkiria Appelhans - Sergio Leis 
Bárbara Souto 
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ARGUMENTO 

Romeo _y Julieta 
Ballet ("E11sayo sin decorados'') en dos partes. 

Coreografía de Bronislava Nijinska. Música de Constant 
lambert. Pinturas de Max Ernst y Joan Miró. Estrenado 
e11 la Opera de Montecarlo el 4 de mayo de 1926, por les 
Ballets Russes de Serge Diaghilev. Intérpretes: Tamara 

Karsavina, Serge lijar, Tadeo Slavinsky, lydia Sokolova, 
léon Woizikowsky, Alexandra Danilova, Felia 

Dubrovska y Constantin Tcherkass. 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
DANZAS Y GIMNASIA 

Fundado en 1955 
OFICINA: MARIANO ACHA 1403 

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

Las clases se dictan en Independencia 2167 1 º A 
y sus filiales 

1 VERANO DISTINTO 1 

FEBRERO 
Clases de danzas clásicas, jazz 

flamenco, elongación y afro. 
lunes y jueves 

Abierta la Inscripción - Vacantes Limitadas 
Todas las edades - Distintos niveles 

Exámenes libres para: 
Alumnos - Profesores - Institutos - Gimnasios 

Capital e 1 nterior 

Se Otorgan Títulos Inscripto en el S.N.E.P. 

6 - 'Ba{{etin DANCE 

Una compañía de ballet está 
ensayando sobre el esce

nario vacío uná escena de Ro
meo y Julieta. Llegan los dos 
protagonistas; mientras el pro
fesor les enseña unpas de deux. 
se hace evidente que se aman. 
Amonestados, inician el ensayo 
de todo el ballet, que se desarro
lla hasta la muerte de Romeo y 
de Julieta y la caída del telón. 
Los otros bailarines aplauden a 
sus colegas, los dos han desapa
recido. Poco después se entrevé 
a la pareja en un aeroplano. 

Comentario 
Diaghilev y Boris Kochno 

imaginaron el singular tema para 
un ballet que ofreciese la oca
sión de presentar al joven com
positor inglés Constant Lambert 
y de acoger nuevamente en Jos 
Ballets Russes, tras dos años de 
ausencia, a Bronislava Nijinska. 
La coreografia , último trabajo 
de la Nijinska para Diaghilev, 
aún sin desmentir la riqueza del 
lenguaje académico y, con ella, 
la incisividad del estilo mímico 
propio de la inventiva de la au
tora, no ofreció, sin embargo, 
rasgos originales ni motivos de 
verdadero interés; el éx ito del 
ballet dependió, pues, sobre 
todo, de los intérpretes: un Lifar 
radiante de fascinación juvenil 
y una Karsavina que recreó, 
como siempre, el encanto de su 
absoluta pureza expresiva. Al ice 
Nikitina sustituyó a la Karsavina 
en el papel de Julieta en la repo
sición del 18 de mayo de 1926 
en el Théatre Sarah Bemhardt 
de París. El ballet, para el que 
loan Miró y Max Emst habían 
.creado dos telones que apare
cían en la última escena, volun
tariamente privados de toda re-

ferencia figurativa a la acción, 
fue acogido con tranquilidad en 
el estreno de Montecarlo, pero 
en la reposición parisiense pro
\ OCÓ un escándalo imprevisi
ble. Recuerda Boris Kochno: 
''Desaprobando la participación 
de Miró y de Max Emst, miem
bros del movimiento surrealis
ta, en la empresa capitalista de 
Diaghilev, los dirigemes del 
mo\ imiento André Breton y 
Louis Aragon trataron de sabo
tear la representación de Romeo 
w1d Julie1. Distribuyeron a sus 
discípulos en la sa la del Teatro 
Sarah Bemhardt,jóvenes adep
tos al surrealismo, quienes, 
cuando el telón del proscenio se 
levantó sobre la pintura de Miró, 
desencadenaron un tumulto in
descriptible e inundaron la sa la 
con ocravillas ... ". Tales manj
fesraciones de protesta decían 
enrre otras cosas: "Ha podido 
parecer a Emst y a Miró que su 
colaboración con mons ieur 
Diaghilev, legitimada con el 
ejemplo de Picasso, no llevaría 
a consecuencias tan graves. Tal 
colaboración nos sitúa, por tan
to, en e l deber, a nosotros -que 
tenemos el mayor cuidado de 
mantener fuera del alcance de 
los negreros toda clase de posi
ciones avanzadas del espiritu
nos pone en el deber, decimos, 
de denunciar sin consideración 
a las personas, una actitud que 
da armas a los peores partida
rios del equivoco moral." Mien
tras las octavillas llovían sobre 
la platea, el propio Aragon, des
de lo alto de la galería, arengaba 
al público, que había reacciona
do violentamente contra los agi
tadores. Concluye Kochno: "El 
espectáculo no recomenzó sino 
tras la intervención de la Policía 
y la expulsión de los manifes
tantes de la sa1a. El Escándalo 
surrealista despertó la curiosi
dad de los parisienses por Ro
meo and Juliet e hizo subir al 
máximo las reservas de locali
dades para los espectáculos de 
Diaghilev." 

(A/flo Agostini, para la Enci
clopedia del Al~te Coreográfico 
de Editorial Aguilar) &!/ 

' : 
·• 
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TECNICA DE LA DANZA CLASICA ACADEMICA 
Profesor Peter Smink 

Nació en Holanda, miembro fundador de l 
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). 

MODERN JAZZ 
Seminario de Verano, del 15 al 20 de enero. 
Profesora: Cecilia Gesualdo. 
Para estudiantes avanzados y profesionales. Técnica 
y coreografía. Se elegirá a los baialrines con mejores 
conocimientos para integrar e l Devoto Boulevard 
Dancer's. Todos los días de 19:30 a 21 hs. Costo: $1 OO. 

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). Bailó en la 
Opera de Hamburgo (Alemania), Comporte Stages 
Internacional de Danzas y actualmente es docente 
del Taller de Danzas del Teatro Municipal General 
San Martín. 

TANGO 
Profesor: Norberto Guichendúc. 
Todos los días de 21 a 22:30 hs. 
Costo con inscripción previa: $ 100. 

Información 
Los cursos se dictarán en el mes de enero de 1996, del lunes 15 al sábado 20, en horarios matutinos: de 1 O a 11 :30 bs, 

Clásico académico y de 11 :45 a 13: 15 hs, Metodología de la técnica académica. La inscripción será limitada, 
extendiéndose un certificado de asistencia al finalizar el mismo. 

Inscripciones y aranceles: 
Las inscripciones se recibirán a partir del día l 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 curso, por los 6 días, tendrá el valor de $200. 

Se hará un descuento al participante que se inscriba en más de una disciplina. 
Alojamiento: Avisar con 30 días de anticipación. Colegio F.A.S.T.A. San Vicente de Paul, 

calle Gabriela Mistral al 3700, Villa Devoto (a 2 cuadras del Boulevard de Danzas). 
Por día por persona con desayuno $ 11. (Traer ropa de cama). 



Art.Studio 
· Clásica 
· Contemporánea 
· Estiramiento 
· Tango - Danza 

Preparación para: 
lngreso-Exámenes-Reg-Concursos 

INFORMES E INSCRIPCION 
DE 17A22HS 

Acevedo 3528 -Lanús Este 
Te/: 288-2116 

Tele/ax: 249-8126 

FLAMENCO 
Marisa Cura 

Cursos de verano 

Seminarios 
mensuales 

con un desarrollo 
coreográfico 

por mes 

Cursos intensivos 
para grupos del 

interior 

371-7964 

DANZA Y 
MOVIMIENTO 

DANZA CLASICA 
TECNICA 

Todos los niveles 

GIMNASIA 

EXPRESION 
CORPORAL 

Oír: Mura Gómez Ramos 

RIVADAVIA 50.12 
3° Piso·Tel : 903-2794 
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ACTUALIDAD 

Sergio Neglia nos visitaría en 1996 
~g~~t?e.t~ 

Ha trascendido en nuestro 
• medio que otro de los ex-

celentes bailarines que produjo 
la danza nacional nos visitará el 
año próximo. Se trata de Sergio 
Neglia, un valor que se nos fue 
por esas situaciones incompren
s ibles que se producen cada tan
to en el seno del Ballet del Tea
tro Colón. 

Hijo del ino lvidable José 
Neglia y de María del Carmen 
Pérez (que también fue buena 
bailarina de aquel teatro), Ser
gio inició su aprendizaje en la 
danza con el maestro Rodolfo 
Fontán. 

Corría la década de los años 
'70, cuando el Ballet en la Ar
gentina había sido gravemente 
afectado por el lamentable acci
dente en que murió su padre. 
Nadie imaginaba que tres de 
aque llos niños que se habían 
volcado al arte serían notables 
bailarines en la década sigu ien
te. Nos referimos por c ierto a 
Jubo Bocea, Maximiliano Gue
rra y a Sergio .. Este es algo ma
yor que los anteriores y cuando 
ya estaba formado para entrar 
en un cuerpo de baile, en este 
medio tan estrecho no se consi
deró que fuera lógico que ingre
sara al teatro de Plaza Lavalle. 

La consecuencia fue inme
diata. Se fue, y luego de haber 
bailado en el Municipal de San
tiago se trasladó a los Estados 
Unidos, donde se ha radicado 
en la c iudad de Buffalo: un lu
gar tranquilo desde donde nues
tro compatriota parte varias ve
ces al año para actuar en distin
tas ciudades del mundo. 

Frecuentemente viaja a Ja
pón donde con la jerarquía de 
primer bailarín es invitado para 
actuar en los Baliets Okamoto, 
Nishima, Saporo y Matsuyama 
(dirigido por la prestigiosa Yoko 
Morishita, bailarina muy apre
ciada en Europa y en los Esta
dos Unidos). Otras ocasiones 
están dedicadas a bai lar en la 

nueva República de Eslovaquia, 
donde se ha convertido en uno 
de los bai larines invitados más 
ap reciados de la Opera de 
Bratislava. Varios Jugares de 
Europa y compañías norteame
ricanas, como Ja Pick of the 
Crop, lo requieren para sus tem
poradas de danza. Es que su 
"registro" es amplio. Tan pron
to es el intérprete romántico del 
Albretch-Loys deGiselle , como 
el príncipe casadero y audaz de 
El Lago de los Cisnes. Su vis 
cómica surge clara y exacta 
como el fogoso peluqu ero 
Basilio en Don Quijote, papel 
este último que asumió con Ja 
Compañía de Ballet de Ja Opera 
de Praga·. En el mundo de Ja 
danza, Neglia llegó a conocer 
las obras de estilo contemporá
neo de un coreógrafo america
no como Marck Diamond. Lo 
impresionaron profundamente 

Sergio Neglia 

e, iniciada una gran amistad con 
el creador, éste ha llegado a 
montar para él obras con gran
des exigencias técnicas y dra
máticas. 

Al pasar por breves días a 
visitar a Jos suyos, hablamos de 
sus maestros argentinos entre 
Jos que recordó especialmente a 
Mario Galizzi, ya quien tanto le 
debe: Rodolfo Fontán. Los que 
tuvo en el país del norte, sobre 
todo al famoso David Howard, 
han formado y forman todavía 
legiones de bailarines. Nos co
mentó su reciente filmación de 
una obra coreográfica que 
memora el terrible terremoto de 
Cal ifornia de 1994 (obra en la 
que bai ló una coreografia de 
Diamond), sus nuevas experien
cias en Ja enseñanza a niños de 
Buffa lo y el inocultable deseo 
de bai lar en su país, que se con
cretaría durante el año 1996. C!8" 
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Convertido en un v.erdadero co
rresponsal itinerante, Vater io Cesio 
nos envía noveda9es ~..,su trajín 

por Sudamérica ~ Europa. 

asistir a Morir de Amor de Mariano Patín, 
interpretado por su grupo Cubo. Una obra 
donde la interdi sciplinaridad es motor y 
punto de llegada; una trayectoria estética, 
y no juguete nuevo o estéril precondicio
namiento. 

Bailarines cantantes líricos, instru
mentistas, peiformers; los integrantes de 
Cubo transparecen dedicación y concen
tración casi obsesivas. Una postura de 
digna devociónfrertte al lenguaj~que es
tán utilizando, esa especie de multimedia
acústico que marca el resultado escénico 
del grupo. 

Tataranieto estilístico de Delsarte, 
Mariano Patín, m.usicoreógrafo y excelen
te organizador de escena, pone su trabajo 
al servicio de la danza porteña y con esto 
ya entra en la codiciada lista de los here
deros de la próxima danza. 

Los buenos vientos lo lleven adonde 
las mareas no lo puedan ahogar. 
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ACTUALIDAD 

Coita Rica en E1cena 
Para los que aún no saben, el pequeño 

país centroamericano tiene un movimiento 
de danza muy bien dimensionado para su 
tamaño. 

La Compañía Nacional de Danza de 
Costa Rica, bajo la dirección artística de la 
venezolana Marcela Aguilar (una de las 
fundadoras del prestigioso grupo Danza
Hoy, de Caracas) y de la costarricense Bea
triz Sanchez Brenes, estrenó este año con 
bastante éxito Luna Negra. En el repertorio 
de la compañía también figuran Bosque 
Húmedo y Las Marcas Vuelven de Noche, 
creaciones colectivas con dirección de Mar
cela AguiJar y Desde el Espejo de Humo, de 
Sandra Trejos y Alejandro Tossatti. 

Entre los grupos más antiguos de aquel 
.país, está la Compañía de Danza de la Uni-

ersidad de Costa Rica fundada en 1975 y 
\liri~a)K>r Rogelio Lopez Lopez, coreó
grafo res1ltente de la compañía que cuenta 
en su repenorio con obras de Susanne Linke. 

También insertada en el medio univer
sitario, la Compañia de Danza Una está 
ligada a la Universidad Nacional y hace 
veinte años trabaja en la democratización d 
la danza a nivel de formación y de resu 
escénico, con dirección de Marta 1 a 
Aguiar y subdirección de Jorge Ramirez 
Quirós. 

Los grupos independientes también flo
recieron en San José (capital del país cen
troamericano ):entre los cuales se destaca el 
grupo Eolo, de danza teatro dirigido por 
lleana Alvares y Osear Chanis, que estrenó 
este año La Fiesta de los Locos. 

También en el ámbito independiente, la 
dupla Sandra Trejos y Alejandro Tossatti, 
bajo el nombre de Diquis Tiquis ya viene 
haciendo una reputada carrera intemacio
na 1, bien acompañada por la crítica especia
lizada. Este año repusieron la obra Paredes 
de Brillo Tímido, una perla de la danza
teatro intimista que trata con pureza de 
lenguaje, sobre algunos rincones oscuros de 
la relación femenino-masculino. Montada 
por cuatro coreógrafos diferentes, pero como 
un relato único y coesionado gracias al 
sólido guión escénico que transformó las 
cinco escenas de la obra en una amalgama 
de emo-ciones con el sabor agridulce de las 
postales en sepia. Un trabajo de buen nivel 
estético e incuestionablemente internacio
nal. C!6 

ro11ythe en Parí1 
El coreógrafo yankee-alemán, Will iam 

Forsythe, al frente de la compañía oficial 
Franckfurt, está realizando una verdadera 

apertura en el mercado europeo de la dan-
za. Ya no conforme con las pequeñas gi

ras anuales, el Ballet de la Opera de 
Franckfurt realiza más temporadas en el 

Theatre de la Ville de París, adonde está 
siendo considerado como último lanza

miento cult de la prestigiosa y coloniza
dora danza escénica alemana. 

Forsythe sorprendió al exigente públi
co especializado parisino con una obra ra

d ical, que contaba con un cabo de acero 
en el escenario. Los bailarines percutían 

de diferentes modos el cabo produciendo 
un aleato rio fondo sonoro que hizo vibrar 
hasta el propio escenario. Para completar, 

Ja banda sonora incluía acordes de trom
bón con amJ.JJ.ficaet6i saturada ¿Será que 

os punks vuelven?. 

acertó de lleno con el repertorio elegido. 
Trece Gestos de un Cuerpo, coreografia 

inspiradísima de la portuguesa Oiga 
Rori z, es una obra ideal para continuar en 
el repertorio activo de la compañía, senci

lla de reponer por causa de su estructura 
( 13 solos) y totalmente vigente en estos 

tiempos de posmodernidad. 
Aún con sillas, con puertas y con sa

cos, la obra de Roriz pasó lejos del baúl 
de los modernosos, y sin ningún resabio 

de naftalina, conmueve por su unidad dra
mática y comprometida interpretación, 

donde se destacaron Sergio Oliveira, Ri
cardo Garanhani, Pedro Zacarías, Leandro 

Nascimento y Wanderley López, del re
parto masculino y Angelita Faccioli y 

Eleonora Greca, del femenino. 
Para completar la noche, El Mandarín 
Maravilloso en vers ión de Julio Mota 

(también bailarín de la compañía) tuvo 
una propuesta con buena identidad estéti

ca y connotativo tratamiento gestual, 
aproximando comedia dell'arte y revistas 

de historietas. 
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ARMAR DANZA TEATRO 
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Escuela Taller de Danza Moderna 
Dirección: Silvano Cardell - Silvia Pritz 

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

Contact: Alma Falkemberg 

Salsa y Merengue: Mónica Despradell 

Composición: Silvia Pritz 

Clásico: Karina Pasaglini 

Música: Osear Edelstein 

NIÑOS - ADOLESCENTES - ADULTOS 

Guardia Vieja 3 7 83 Tel: 866-3655 

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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CURSOS 

FLAMENCO 
JOTA 

ESCUELA BOLERA 
ESTILIZACION 

Clases poro 
principiantes 

y profesionales 

Montevideo 781 
Informes: 
432-2665 

ACTUALIDAD . 

Llega el Ballet del Teatro 
Municipal de Santiago de Chile 

;#<n~~~Z'~ 

Una de las mejores compa
ñías de danza de América Lati
na debutará en diciembre, en 
Buenos Ai res. Se trata del Ba
llet del Teatro Municipal de San
tiago de C hile, que actuará en e l 
Teatro Colón los días 15, 16, 17 
y 19 de este mes con una obra 
que viene precedida de elogio
sos comentarios: La Viuda Ale
gre. Evidentemente, su música 
y su argumento tienen estricta 
relación con la famosa opereta 
de Franz Lehar, en tanto que la 
coreografía es la original de 
Ronald Hynd. Un verdadero 
ballet-comedia, el que según co
mentarios de la crítica especia
li zada del vecino país le "cae" 
perfectamente a la troupe tra
sandina, la que ya conoce bien 
ésta y otras obras del coreógrafo 
inglés. Cinco años de negocia-

cienes mantuvo la Corporación 
Cultural que administra al Tea
tro Municipa l, para obtener que 
e l Ballet de Australia cediera 
sus derechos de representación. 
Para afrontar el compromiso con 
el público argentino, actuarán 
en La Viuda Alegre todas las 
primeras figuras del Ballet de 
Santiago. con la estre lla Sara 

ieto en el protagónico y en el 
papel de Danilo el recordado y 
excelente bailarín actor Richard 
Cragun. Sólo dos veces actuó 
entre nosotros Sara Nieto, pero 
en e llas demostró notab les 
facetas de intérprete y claro do
minio técnico. 

Destacados bailarines ar
gentinos integran el elenco: 
C laudia Smiguel, Marce la 
Goicochea, Luis Ortigoza, 
Eduardo Y edro y Hugo Zárate. 

Competencias 

En 1989 nació Gym 011 
Sta ge, una exposición y compe
tición de gimnasia, que rcun ía a 
distintos gimnasios de Capital 
Federal. La iniciativa estuvo a 
cargo de Ortabe Producciones, 
que lideran Daniel Ortabe y Li
dia Casciano. En poco tiempo 
este evento involucró a todo el 
país y actualmente cuenta con 
más de 28 representantes zona
les en Argentina y Uruguay, en
cargados de realizar rondas de 
selección, en distintas ciudades. 
En el Gym 011 Stage intervienen 
aerobics, aeróbica de competi
ción, danza jazz, gimnasia jazz, 
cardio funk y step, entre otras 
disciplinas. 

A raiz del éxito obtenido, el 
año pasado se inició el Cam
peo11ato Abierto de Aeróbica 
Competitiva (CAAD) , a n ivel na
cional, vinculado con el Suzuki 
World Cup, famoso campeona-

to internacional de aerobics. Este 
evento está a valado por la 
lntcrnational Aerobic Federa
tion de Argentina ( IAF), La Copa 
Aeróbica Argentina y Ja Aso
ciación Argentina de Gimnasia 
Aeróbica. La dirección corre por 
cuenta de Miryam Risso Patron. 

Para completar las discipl i
nas este año surgió el Torneo 
Nacional de Tango y Folklore 
que fue apadrinado por Argen
tino Luna y la profesora Norma 
Viola presidió el jurado de se
lección. 

Estos tres torneos cuentan 
con sus propios reglamentos y 
se rigen con e l mismo criterio 
de selección: una primera ronda 
selectiva di stribuida por todo el 
país. Luego los concursantes se
leccionados participan en las se
mifinales y gran final efectua
das en el Teatro del Colegio de 
La Salle de Capital Federal. <!4 
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ACTUALIDAD 

~H~,N~40~4 
Este año el maestro Adolflo Colque presentará a todos 

sus alumnos junto a su compañía de danza jazzDancer's, 
formada por él en 1990. Además el espectáculo contará con 
la presencia de los coreógrafos invitados Paula Anselmi, 
Analía González, Pablo Giménez y Díaz, del Gran Buenos 
Aires en reconocimiento por su trayectoria, quienes pre
sentarán también a sus alwnnos. 

La función en su totalidad estará compuesta por obras 
coreográficas de danza jazz. 

Viernes 15 de diciembre, a las 20 hs, en la Sala Pablo 
Neruda del complejo La Plaza. Av. Corrientes 1650. 

COMENTARIOS 

Nuevo Ciclo de Danza 

El miércoles 2 de noviem
bre se lanzó un nuevo ciclo de 
danza en Liberarte, coordinado 
por María José Goldín, y auspi
ciado por el Centro Cultural 
Ricardo Rojas (UBA). 

El espectáculo presentó 
obras de cuatro coreógrafas con 
tendencias diferentes y se repi
tió todos los miércoles a las 
20:30 hs, con entrada libre y 
gratuita, en Av. Corrientes 1555. 

Episodios, de Ana Kamien, 
con música de 

caminatas y desplazamientos. 
La Discípula. de Silvia 

Pritz, basada en el cuento ho
mónimo de Osear \\'ilde. con el 
Vals de Alma -música original 
de Osear Edelsrein-. fue inter
pretado por Natalia Torales. Un 
vals criollo donde se vuelve a 
apreciar la danza con movimien
tos más bailados que actuados, 
el vestuario (tal vez con remi
niscencias de fuente) no es atrac
tivo. 

Para fina
Johan Sebas
tia n Bach y 
Jirnmy Hen
drix, fue inter
pretada por Li-
1 i ana Bene
detto, Mariana 
Galassi , Fer
nanda Ortiz 
Losada y He
lena Surreaux. 
Cuatro bai lari
nas a las que el 
escenario de 
Liberarte les 
quedó chico. 

El Ciclo de Danza 
lizar. una obra 
de Maria José 
Goldin creada 
en homenaje a 
Ana llelman: 

Luego, Al 

de Liberarte continua
rá en el año '96. Por 
esto se reciben pro
puestas de grupos y 
coreógrafos, para po
der abarcar m1a am
plia gama dentro de la 
actualidad argentina 
de la danza. Los inte-
resad os en participar 
deben comunicarse 
conMaríaJoséGoldín 
al 775-0054. 

Se permanece 
en silencio. 
Los protago
njs1as se ex
presan con el 
habla. al igual 
que en Al Va
cío, añadiendo 
además el can-
to. Es una 
buena obra de 
danza teatro, 

Vacío, una coreografía de 
Melanie Alfie, interpretada por 
e lla misma junto a Inés 
R.odriguez Moyano, contó con 
movimientos de manos muy in
teresantes, pero sin embargo la 
obra que se produce en tiempos 
largos, se toma lenta y pierde 
fuerza en a lgunas secuencias de 

tal vez la más lograda de la 
noche, que contó con la inter
pretación de la misma coreógra
fa, Lila Ramos y Ramos, Jana 
Purita y Pacha Brandolino. Con 
collage de músicas de Eins
turzende Neubauten, Diamanda 
Galás, Zoviet-France e Yma 
Sumac. C!6 
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Melanie A.lfie 
Estudio 

DANlA EONTEMPORANEA 
(Técnica José Limón) 

Talleres de Composición 
Técnica e Investigación 

C ursos de v,erano 

ESTUE>IO 
772-2947 

Graciela Ríos Saiz 
Centro Coreográfico 
de Danza Española 

REGIONAL I BOLERA 
CLASICA I FLAMENCO 

Niños y A(tultos 

Montevideo 1011 (1019) 
tel. 812-9279 1325-5470 

PROFESORADO DE: 

Danza Clásica 
Danza Española 

Jazz Dance 
Zapateo Americano 

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

35 años abocados a Ja danza 
para niñas y adolescentes. 

Abierta la inscripción de 
lunes a viernes 

de 16 a 19:30 hs. 

GA.RCIA_ CAJ~,DO 
Prof. Nacional Reg. N2 89848 
SUSANA GARCIA CARDO 

RIVERA INDARTE 172 
CAPITAL FEDERAL 
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COMENTARIOS 

Homenaje a Petipa en el Colón 
~g~~~ Z'~ 

Un merecido Homenaje a 
Petipa ha montado el Tea

tro Colón con su Ballet Estable 
y las estrellas invitadas Cecilia 
Kerche e lgor Zelensky, muy 
queridos por su trayectoria ar
tística en nuestro medio (21 , 25 
y 26 de noviembre) . Para la oca
sión, Oiga Evrejnoff (maestra 
de origen ruso) adaptó 'f recreó 
con talento tres selectos actos 
de obras de Marius Petipa, apor
tando a sus versiones cierta do
sis de dinamismo y originalidad 
dentro de los parámetros que le 
imponían las obras primigenias 
del gran creador franco-ruso. 
Resulta harto discutible su ter
cer acto de El Lago de los Cis
nes (Chaicovsky) por la ubica
ción que ha dado a las prince
sas, sentándolas en las escalina
tas de la sala cuando por su 
rango les hubiera correspondi
do otra presencia y asiento. 

Una vez más el público 
supo apreciar la belleza visual y 

l gor Zelensky 
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el diseño coreográfico de las 
escenas dela Noche de las Som
bras de La Bayadera (Minkus), 
donde Zelensky evolucionó con 
una destreza y habilidad depar
tenaire emocionantes, en tanto 
que la Kerche utilizó todos sus 
notables recursos técnicos en el 
amplio escenario. Sobre todo 
destaquemos las maravillosas 
secuencias de piruetas en ara
besque plié para terminar con 
otras dos en dedans passé. Aquí 
el cuerpo de baile y solistas de la 
Casa se esforzaron en lograr la 
homogeneidad tan exacta que 
exigen esas escenas concebidas 
por Petipa, pero más de una de 
las bailarinas fallaba en el equi
librio prolongado. Con asom
bro observamos a la corifea que 
hacía punta en las apariciones, 
cerrando repetidamente las 
quintas, cuando debe hacer el 
pasaje por la cuarta posic ión. 

El tercer acto de Raymon
da (Glazunov) fue exclusiva-

mente para el Ba
llet del Colón, con 
Adriana A lventosa 
y el cubano Ariel 
Rodriguez en los 
protagónicos. 
Aquella con refina
miento y esbelta fi
gura, en cabal de 
demost ración de 
haber comprendido 
el personaje que en
carnó, en tanto que 
Rodriguez, con 
gran dominio téc
nico ha acreditado 
quilates de bailarín. 
Lamentablemente, 
el Colón lo pierde 
pues ha sido con
tratado por la Ope
ra d e Viena. 
Lourdes Arteaga y 
Silvina Perillo fue
ron solistas de muy 
buena labor en este 
ballet que marca ya 
casi el fina l de las 
grandes produccio
ne s de Marius 
Petipa. 

En El Lago ... 
reaparecieron 
Zelensky y Kerche 
para interpretar el 
pas de deux de El Cisne Negro. 
Kerche cauti vó por s u 
virtuosismo aunque falta en ella 
mayor insinuación y calor en la 
seducción diabólica de Odette. 
Zelensky puso todos sus recur
sos actorales al servicio del prín
cipe Sigfrido, luciéndose en los 
pasos y desplazamientos de la 
fiesta en el palacio. Su estrella 
no conoce ocaso y su j uventud 
augura mayores éxitos en este 
a11ista fonnado en la Academia 
Coreográfica Vaganova, de San 
Petersburgo. 

Destaquemos en particu
lar a la solista que encamó a una 
de las princesas: Noemí 
Szleszinski, dotada de una dis
tinción, refinamiento y seduc
ción pocas veces ostentado en 
las filas de ballet. Y en los pape
l es de Reina Madre y von 
Rothbart, respectivamente, Mar
ce la Chinetti y Martín Miranda 

Cecilia Kerche 

actuaron consustanciados ple
namente con sus papeles, exce
lentes. 

La Orquesta Estable tuvo 
yerros notorios al igual que la 
dirección que le imprimió Bruno 
D'Astoli. Claro está que esta
mos comentando el estreno. No 
sabemos qué ha de ocurrir en las 
sucesivas funciones, pero no 
deja de llamar la atención que 
uno de los cuerpos estables de la 
Casa, no ponga su esfuerzo en 
este Homenaje a Petipa donde 
reaparecía la Compañía luego 
de prolongada ausencia. Hasta 
el solo de violín de La Bayade
ra fue tocado medio tono más 
abajo, desluciendo una interpre
tación que debía hacer honor al 
gran creador y a los composito
res que, con tanto amor y dedi
cación, colaboraron a lo largo 
de casi medio siglo para la glo
ria del arte coreográfico. CIJ 
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ACTUALIDAD 

Temporada del Colón 1996 

En un clima de sospechas se 
anunció la temporada del Tea
tro Colón para el año entrante. 
El debate fue disparado por el 
presidente de la comisión de 
cultura del Concejo Deliberan
te, Abel Fatala, quien denunció 
negociaciones para la presenta
ción del Teatro A lla Scala de 
Milan por seis millones de dóla
res para la temporada 1997 (so
bre un presupuesto de 33 millo
nes de pesos). 

Esto volvió a poner en los 
titulares la situación por la que 
atraviesa nuestro primer Coli
seo. De los 1.023 técnicos y 
artistas que trabajan en el Tea
tro, 700 tienen contratos provi
sorios . El intendente porteño, 
Jorge Dominguez, ya declaró 
que a fin del '95 esperaba termi
nar con el plantel de contrata
dos de la Municipalidad. Los 
últimos 1.500 contratos se deja
rán vencer este mes sin ser reno
vados. 

No obstante, el secretario 
de finanzas de la Municipali
dad, Ronaldo Femández Pro!, 
el día del anuncio quiso "llevar
le tranquilidad a todos los vin
culados a la gestión artística y 
aventar cualquier tipo de dudas 
respecto del apoyo que va a te
ner la gestión del Teatro Colón; 
van a cumplimentarse las parti
das como sucedió en e l año '95". 

Un dato no menor en este 
debate es que la bancada oficia
lista ya presentó en el Concejo 
dos proyectos: uno para la pri
vatización del Teatro Munici
pal Genera l San Martín y otro 
para el Colón. 

Ballet Estable 
La programación fue leída 

por el director del Teatro, Ser
gio Renán, quien en la oportu
nidad afirmó que "el ballet tiene 
una significación particular, nos 
importa mucho revalorizar esta 
etapa que se inicia. La directora 
del ba llet Raquel Rossetti, tiene 
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un entusiasmo y una contrac
ción por e l )aburo maravi llosas. 
Su optimismo es imprescindi
ble para entender cualquier tipo 
de proyecto a mediano y largo 
plazo". 

El programa '96: 
Raymonda (acto l fl) de 

G lazunov-Peti pa-Evreino ff; 
Bailando H onegger. de Honeg
ger-T runsky: y Suite Porte1ia, 
de autores varios-Mollajoli. 27, 
28 y 30 de marzo y 3. 14 y 25 de 
abril. La Filie ,Ua/ Gardée. de 
Herold-Ashton. con Yuri 
Klevtzov como in\·itarlo. 18, 19, 
2 1, 23, 24 y 26 de mayo. 
Coppe/ia, de Delibes-Maninez, 
con Cynthia Labaronne como 
invitada. 7. 1 O. 13. 14. 21. 25 y 
27 de julio y 3 y 10 de agosto. 
Oneguin , de Tchaikovsky
Cranko, con Ales andra Ferri y 
MaximiJiano Guerra como in
vitados. 1, 3. 5. 6. 19, y 20 de 
octubre. La Bella Durmiente 
del Bosque, con Paloma Herrera 
y Max.imiliano Guerra como in
vitados. 17, 18. 19. 20. 2 1, 22, 
26 y 28 de diciembre. 

Además se anunció que el 
Taller Coreográfico se realiza
rá los días 27 y 29 de diciembre. 

Giras 
Al Brasil durante la semana 

argentina en San Pablo. 23. 24 y 
25 .de mayo; y a Portugal 23, 24 
y 25 de agosto. 

Centro de 
Experimentación en 

Opero y Ballet 
La Terraza de las Audie11-

cias al Claro de Luna. con 
mús ica de Monteverd i, 
Debussy, Ravel, en abri l. Dia
rio de un Desaparecido, con 
música de Janacek. en mayo. 
Testimo11io de Maria Sch11-
mam1, con música de Gandini , 
en julio. A11ó11i1110 Ve11eciano, 
estreno, de Baroni-Santemo
Carreras, en septiembre. Vai'ieté 
11, teatro musical, en octubre. 

La- z:>~ u~~ 
(/' ~ ~ (,a, "'4te (/' ~ 

~ d ~ de (,a, meftn C4Údad. 

INDUMENTARIA Y CALZADO 
PARA DANZAS 

ZAP ATERIA PARA TEATRO 

DISFRACES 

Ventas por Mayor y Menor 
Av. Córdoba 1239 

C.P. 1055 - Capital Federal 
Tel: 816-1155 

' ,,¡ JAZZ 
'-.._V CLASICO 

) CONTEMPORANEO 
{, AFRO - LATINO 

/~( FLAMENCO 
TANGO 

~ TAP 

FLEXIBILIDAD 
GIMNASIA 

STEP 
SUDE 

INFORMES E INSCRIPCION 

JURAMENTO 1669 - LOCAL 17 
Barrancas de Belgrano 

T.E. 788-8421 
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ENTREVISTA 

eassano V eeliberti 
en el teatro IIlaipo 

Hacía unos años que a Lino Patalano le rondaba la idea de hacer un 
music hall. Incluso para la inauguración del Maipo (del que es 

propietario junto a Julio Bocea), el año pasado, se animó a convocar a 
Rubén Celiberti. Al mismo tiempo, la primera bailarina Eleonora 

Cassano también andal>a con ganas de incursionar en otros géneros. 
Así fue como nació el espectáculo La Cassano en el Maipo, que 

reúne a los dos artistas, bajo lá dirección del coreógrafo Ricky Pashkus, 
con música de Alberto Favero y canciones de Ello Marchí. Los 

protagonistas habl_aron con 1l3aifetin DANCE sobre el espectáculo, sus 
carreras y el futuro. 

Eleonora Cassano 
Al Maipo 

La idea de hacer un music hall partió de 
mis ganas de cambiar y de crecer. Este año 
1:10 me lo quería tomar un poco más tranqui
la. Empecé a estudiar teatro y canto. Des
pués de unos meses, Lino me dice: "¿qué te 
parece si hacemos un espectáculo donde 
vos puedas involucrar lo que estás estudian
ao?". A mi me pareció bárbaro y charlando 
con Elio Marchi y Ricky Pashkus surgíó la 
idea de este espectáculo. 

¿Es tu despedida de la da11za clásica? 
No p.ara nada. Voy a volver a hacer 

clásico. Creo que el año que viene haré algo. 
Esto es como tomanne un respirito. Es algo 
que Tealmente me hace muy feliz y disfruto 
mucho. 

¿Haciendo revista? 
No es revista. El espectáculo es apto 

ara todo público, no hay desnudos. En la 
misma noche podés apreciar distintos tipos 
de danza y bastante canto. Es un espectácu
lo hecho con mucho nivel y con mucho 
amor. 

¿Qué es lo que te costó más? 
El hecho de largar la voz. Y o siempre 

que estuve arriba de un escenario lo que hice 
fue mover mi cuerpo, que es lo que sé hacer. 
Y ahora tuve que involucrar el tema de la 
voz. fue algo nuevo y lo que más me asustó. 
Pero ahora s iento que mi forma de expre
sión está completa. 

Tap, canto, teatro 
Tuve que trabajar en casi todo cual 

principiante. Iba a mis clases de teatro, a mis 
clases de canto y era una alumna más, como 
wia nena. Con el zapateo americano me 
pasó Jo mismo. Con el tango ya tenía un 
poquito de idea. En el espectáculo casi no se 
hace clásico pero si yo no tuviera mi base 
clásica no podría haberlo hecho. 
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Pashkus y labougle 
Trabajamos muy bien con los dos. Con 

Ricky descubrí una persona y un coreógrafo 
con el cual me siento muy cómoda. Y con 
Bebe Labougle empecé a estudiar mis pri
meros pasos de Tap. Todo lo que sé de Tap 
me lo enseñó ella. 

Celiberti 
Con Rnbén nos conocimos hace mu

chos años, éramos compañeros del Instituto 
Superior de Arte del Colón. tlicimos giras 
junto_s hace un tiempo. Después nos encon
tramos en Italia donde él estaba trabajando. 
Nos dieron el Premio GiJ¡o Tani . Y cuando 
se inaugmó el Maipo, actuamos en la tnisma 
noche, aunque no juntos. 

lo que dicen 
Antes de estrenar o de ver el espectácu

lo, cuando yo estaba estudiando canto, me 
decían "Pero, ¿vos estudiando canto?". 
Mucha gente piensa -y en esto los bailarines 
somos un poco cerrados- que no podía estu
diar cauto. Que bailar bien significa que no 
podés hacer otra cosa. Y o siento que crecí 
como artista al hacer esto. He aprendido a 
largarla voz arriba de un escenario, a actuar. 
En el ballet se actúa un poco, pero esto es 
distinto. Ahora me siento mucho más com
p leta. 

Nuevas metas 
Nunca podría desvincular totalmente 

los movimientos corporales de lo que hago. 
Nos dimos cuenta con la profesora de can to
que mi voz sal ía mucho mejor cuando yo me 
movía que cuando yo estaba quieta. Pasa 
algo por dentro, por todo mi cuerpo, cosas 
que de repente a otras personas les podría 
costar o ser una preocupación más. Mover 
el cuerpo a mí me faci lita el asunto. 

Maestros 
M uchas pei:sonas han marcado mí ca-

rrera en lo clásico. Una de las primeras a la 
cual le tengo mucho cariño, es María Luisa 
Lemos. Yo tenia 8 años y ella me enseñó a 
estar arriba de une escenario. Me enseñó có
mo peinarme. cómo maquillarme, cómo ser 
prolija. A los 9 años para mi era normal estar 
arriba de un escenario. Después tuve varios 
maestros. pero Mina Furioso también influ
yó mucho. La persona que más se encargó 
de mi carrera en la última etapa fue Lidia 
Segni. Hace como 6 años que venimos tra
bajando Juntas mucho tiempo y con total 
dedicación. Ella me enseñó a ser una profe
sional. 

Formación clásica 
De no haber tenido formación clásica 

me sena muy difícil hacer el espectáculo y 
habeT abarcado rodas estas disciplinas de la 
danza. La base de la danza tiene que ser lo 
clásico. :\os guste o no nos guste. 

Disciplina cotidiana 
Tengo que hacer mi clase de clásico dia

riamente, y ahora encima tengo que involu
crarme con canto y quiero seguir estudiando 
teatro. Cada vez tengo que trabajar más. 

Consejo para jóvenes 
Lo primero es que tienen que estar con

vencidos de que Lo que están baciendo es lo 
que verdaderamente les gusta y que no lo 
hacen por obligación o porque les dicen los 
padres. Después tienen que estar convenci
dos de que les gusta poner alma y esfuerzo, 
porque sin trabajo y sin amor en lo que estás 
baciendo no se llega a ningún lado. 

Hoy 
Yo amo Ja danza, pero es como que 

llegó un momento en mi vida en que estaba 
en una posición relativamente cómoda. Ten
go reconocimiento internacional, lo tengo 
en mi país. Hay que jugarse a los cambios y 
siempre crecer. 
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Rubén Celiberti 
De las puntas a las plumas 

"Creo que la palabra comodidad 
es ajena al artista. No sé si me siento 
cómodo haciendo este espectáculo, 
pero me siento vivo. Es un show que 
me va como anillo al dedo". 

El otro gran protagonista de la 
Cassano ... es el rosarino polifacético Rubén 
Celiberti, quien se desempeña con éxito en 
Europa desde 1983. En el show deslumbra 
bailando y cantando con soltura cuanto de
safio encara. Tap, tango, patinaje, arremete 
con el piano, interpreta canciones pegadi 
zas y hasta un aria de la ópera I Pagliacci. 

"Cuando era chiquito quería ser pianis
ta -confiesa-empecé a los tres años a tocar 
por accidente, porque a mi hermanita le 
habían regalado un piano de juguete y a mí 
me habían regalado un payaso, y se lo cam
bié. El día que me escucharon tocando el 
feliz cumpleaños mis padres se 
alucinaron. En frente de donde 
yo vivía había una maestra de 
piano que me dio las primeras 
c lases. Un año después mi papá, 
que era mecánico de heladeras, 
me mandó con una c lienta suya 
que era profesora de danzas es
pañolas, porque a mi me gustaba 
bailar. Primero empecé con dan
zas españolas y luego seguí con 
danzas clásicas. Las cosas se fue
ron hilvanando, pero no es que 
yo haya buscado hacer todo". 

Aún siendo muy joven, allá 
por 1979 viajó a Buenos Aires 
para audicionar en la escuela del 
Teatro Colón. Al tiempo que se 
presentaba en el ciclo legendario 
Danza y Teatro Abierto , bailaba 
c lásico en e l Colón junto a 
Cassano, Maximiliano G uerra y 
Julio Bocea. Estudiaba teatro y 
creó junto a Raúl Rizzo y Si lvia 
Vladimisky la compañía Teatro 
Fantástico. 

"Yo vivía acá (en Buenos 
Aires) y mis padres eran muy 
humildes, por eso trabajaba como 
pianista en estudios de danza", 
recuerda. En 1983 optó por irse a 
París, donde se ganaba la vida de 
la misma forma que en Buenos 
Aires: tocando el piano. Así si
guió tomando clases de danza. 
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Por esos años ganó el premio Serge 
Lifar y obtuvo primeros premios en los 
concursos internacionales de Ulgathe y de 
Helsinski. 

Durante tres años trabajó en la presti
giosa compañía de Roland Petit, con la que 
se presentó en espectáculos de ballet y de 
music hall, junto a bailarines de la talla de 
Makarova, Baryshnikov, Patrice Dupond. 
"En esa época hacíamos 230 funciones al 
año. entre 25 y 30 obras del clásico al music 
hall, de las pu.ntas a las plumas". Con ellos 
encaró giras por Japón y Europa, "me reco
rrí e l mundo". sostiene. 

En 1988, repleto de experiencia, decide 
probar suerte en !tal ia y logra ingresar como 
presentador en la RAI al programa del Tea
tro Vinoria. Entonces conoció a Vittorio 
Biaggi. quien creó tres ballets para él en los 
que rendían homenaje a George Gershwii1 y· 
Fred As1aire: "ahí tenía la oportunidad de 
tocar el piano, bailar y cantar". 

Más tarde trabajó durante un año con el 
ingles Lindsay Kemp. "Hacía también de 

Werberg 
Maestros hay varios, des· 
pués hay algunos que vos 

elegís. Hay w10 que me ayu
dó muchísimo durante tres 

años, que fue Otto W erberg: 
gran maestro de teatro. Otto 
sabe de danza, teatro, es una 
persona a la que le intrigaba 
saber sobre música, pintura, 

filosofía. Fue maestro de arte 
y también d e vida. Uno de 

sus años m e lo dedicó a mi. 
Un año viví gracias a él. Es 
una persona d e las que hoy 

en día no exist en más. 

todo. Con él aprendí a llenar el espacio y 
transmj tir una emoción haciendo poco o 
mida. Con el silencio o la qu ietud". Sus 
ú.ltimos trabajos en Italia, antes de volver a 
la Argentina este año, fueron dos piezas 
suyas (El Baúl y Amor y Tango), una ver
s ión teatral de Un Americano en París, en la 

que el protagonista era un artista 
poli facético, y después un ballet 
llamado Odisea Blue: un viaje 
de Ul ises por el mediterráneo. 
"En cada uno de los países por 
los que pasa, Ulises se encuentra 
con una civi lización diferente, 
pero todos en la vida apuntan en 
una misma dirección, el amor" . 

Para diciembre tiene previs
to grabar un disco con letras de 
Marchi y música de Favero y 
qu izás a lgunas canciones de 
Astor Piazzolla sobre textos de 
Jorge Luis Borges, antes de vol
ver a Ita lia a tomarse un breve 
descanso de dos semanas junto a 
su flamante esposa para conti 
nuar el 5 de enero. 

Consejo para 
jóvenes 

"Que tengan coraje, 
que no tengan miedo de 
pode r realizar todas sus 
fantasías. Es decir, que 
luche n. Nadie se mue re 

de h ambre si m10 va a 
cumplir un d eseo. 

No hay pe ligros p ara 
aquellos que quie ren 

confesarse a sí mismos 
w1a ve rdad" . w 
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USA for Export 
Hace casi tres años el joven bailarín y coreógrafo 

norteamericano Raymond Sullivan llegaba al país para tentar 

suerte en la audición del Ballet Contemporáneo del Teatro 
Municipal General San Martín. Según contó a 'Balíetin DANCE. 

tras ingresar en la compañía su proyecto original era permanecer 

en la Argentina sólo por un año. Hoy. sorprende a su interlocutor 

con un pulido castellano porteño. a la vez que se confiesa 

enl?-morado de Buenos Aires y su gente. 

los comienzos 
Cuando tenía 11 años empecé a actuar 

en la ciudad donde yo nací, New Haven, 
Connecticut. A los 1 5 ingresé a un secunda
rio con orientación en artes. Ahí quisieron 
que entrara en el departamento de danza en 
lugar del de actuación porque les faltaban 
hombres y creían que yo tenía probabilida
des. Al principio no tenía muchas ganas, 
pero quería probar. Desde la· primera clase 
me enamoré de la danza. Sin embargo, seguí 
actuando hasta los 18. Un año antes de 
graduarme entré en la compañía de ballet 
clásico del Estado. Por unos meses bailé 
con la compañía de moderno y ahí me picó 
el bichito de la danza contemporánea. Des
de el principio yo había estudiado moderno 
y clásico juntos, pero mis primeras expe
riencias profesionales fueron en clásico. 
Bailé un año más y me fui a Nueva York. 
Desde los 16 yo viajaba allá todos los fines 
de semana para estudiar en las esuelas de 
Jeoffrey, Limón, Cunningham. En esa épo
ca trabajaba de mozo. No dormía casi nada. 
Después fui a la State University de Nueva 
York donde estudié danza dentro del pro
grama de Bellas Artes, y también Ciencias 
Políticas. Me gradué a los 22, al tiempo que 
empezaba a bailar con The Purchase Dance 
Ensemble. 

En EE.UU. 
Tuve unos maestros impresionantes, 

como Sara Stockhouse, que era una gran 
bai larinba de José Limón. En la Universi
dad uno tiene que representar obras cada 
año. Tu examen final es una función con 
otros bailarines, donde bailás una obra de 
un coreógrafo conocido, al que contratas -y 
le pagás- y coreografiás una obra para los 
otros bailarines. Además, montás las luces, 
escenografia, vestuario, todo. Los maestros 
vienen a evaluar incluso la reacción del 
público. Mientras tanto con el ballet de 
Purchase hicimos giras a Europa, Asia y por 
EE.UU .. Ahí bailé el repertorio de José 
Limón, Martha Graham, y de coreógrafos 
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contemporáneos como Paul Taylor. 
Cobrabamos casi nada, bai"Jabamos todo el 
día y nadie se quejaba. Justo antes de la 
última gira a Taiwan me ofrecieron una beca 
en la escuela de Paul Taylor, que es como 
una segunda compañía y ahí estuve nueve 
meses antes de venir acá. En 1989 fui beca
do al American Dance Festival. 

En la Argentina 
Ese año estaba la compañía del San 

Martín de gira. Ahí conocí a Ana María 
Stekelman, que era directora del ballet. 
Cuando estaba en la escuela dePaul Taylor, 
en 1992, no tenía trabajo. Es muy neoyor
quino este asunto de bailar un montón y no 
cobrar nada. Hay 40 compañías de baile 
pero en estos momentos no hay trabajo, 
porque la verdad es que hay miles de baila
rines. Me escribieron de acá anunciándome 
que había una prueba. Tenía ahorrados 800 
pesos y ganas de viajar. Hice la prueba y 
Osear (Araiz, quien reemplazó a Stekelman 
al frente del cuerpo estas ble del San Martín) 
me tomó. Me ofrecieron un contrato. Me 
gustó el contrato, me gustó la ciudad. No 
hablaba nada de castellano, la prueba fue 
muy graciosa. 

Off 
Fuera del teatro trabajé junto a Julio 

Bocea en Kuarahy. Desde hace un tiempo 
estoy trabajando con Silvia Pritz -de Armar 
Danza- una pieza que estrenaremos en el 
ETC en diciembre, junto a otra obra mia que 
estoy haciendo con María Martha Coluzzi y 
una de Raúl Valdéz (que ahora está traba
jando con la Cassano en el Maipo). 

Formación clásica 
Desde principios de siglo, las compa

ñías de moderno, desde Ruth St. Dennis y 
Ted Shawn hasta Martha Graham, no deja
ban ·que sus bailarines tomaran clases de 
clásico, como una reacción sociológica y 
corporal contra el clásico. Después cambió 
todo. A los 1 8 yo ya había tomado un año y 
pico de técnica de José Limón y decidí lo 

que quería ser: un bailarín con mis piernas 
trabajadas como clásico y mi torso como 
moderno. 

Baryshnikov 
Con los grandes bailarines clasicos, 

como Baryshnikov, uno no piensa si es un 
bailarín clásico o moderno. Es un bailarín y 
punto. En el año '89 hizo un concierto en la 
escuela de Martha Graham, y todos los 
bailarines de la escuela quedamos duros. 
Creíamos que iba a ser horrible, pero fue 
impresionante. Hay pocos como él. El en
tiende en su cuerpo conceptos de movi
miento que van más allá de estar parado en 
la barra con un rodete. 

Maestros y referentes 
Hay un montón de maestros. Pero hay 

uno de clásico en EE.UU. que se llama Keil 
Young que era partenaire de Cinthia 
Gregory, que es sumamente musical. Yo 
atribuyo mi musicalidad a él. Es quién me 
ha inculcado un montón acerca de lo que es 
ser un hombre en la danza. Es muy impor
tante que un chico tenga maestros hombres, 
sino no tiene referencia de lo que es ser un 
hombre en el escenario. O le salen cosas que 
no son de hombres o es un 'sobre-macho ', 
exagerado. Hay otra bailarina canadiense, 
Margie Gillis. hermana de un bailarin muy 
importante de EE.UU. que murió de sida 
hace tres años. Christopher Gillis. Es una 
solista que va por todo el mundo con su 
show de danza moderna. Ella tiene quizas 
los brazos y el torso mas lindos que he visto. 
Por otra parte, la compañía de J irí Kylián me 
encanta, él me parece que es un genio. 
Maestros acá hay también muy buenos: Ana 
María Stekelrnan, Mario Galizzi, Freddy 
Romero, Cristina Barnis ... 

Clases 
Me gusta tomar clases de clásico y de 

contemporáneo juntos. Es una lástima que 
no haya Limón acá. Las clases que yo doy 
son una mezcla de Limón y Graham. Ni uno 
ni lo otro puro. Para mi entrenamiento acá, 
considero que Graham y clásico juntos es 
muy bueno. 

Qué es danza moderna 
Tres elementos diferencian la técnica 

clásica de la contemporánea: 1) El recono
cimiento de que mas que dos brazos y dos 
piernas, tenemos una espalda, que puede 
funcionar como brazo o pierna. De algún 
lugar en esta espalda vamos a encontrar el 
impulso para movemos. 2) La ruptura con el 
espacio bidimensional clásiéo. 3) Y por 
último, el cambio de peso, ca ida y recupera-
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ción. Cuando tomo clases de contemporá
neo son estas tres cosas que estoy tratando 
de trabajar. 

Cada día 
Me levanto y hago un poco de precalen

tamiento antes de ir al teatro, porque sino no 
me puedo mover. Son una serie de ejerci
cios míos que hago en la ducha incluso. En 
el teatro tenemos clase a las diez y despues 
ensayamos hasta las 1 7. Tres veces por 
semana doy clases a la noche o ensayo obras 
mías o de otra persona. Si no, tomo clases. 
Clásico con Lidia Segni, o una clase de 
contemporáneo con Cristina Bamis. Mis 
días están muy llenos de danza. Siempre 
tratando de correr riesgos, de buscar. Ahí 
vive el arte. Si no se muere. 

Año que viene 

ENTREVISTA 

En el San Martín 

Seguramente seguiré en la compañía 
del San Martín. Todavía no sabemos qué 
obras vamos a hacer. Hay muchos proble
mas presupuestarios .. . No sé qué pasará el 
año que viene. Es una situación muy triste. 
En diciembre voy a hacer un viaje por 
Europa, voy a dar unas clases en la Escuela 
Estatal de Moderno, en Amsterdam. Tam
bién tengo la posibilidad de ir con unas de 
mis obras el año que viene a Jujuy y dar allí 
unas clases. Más adelante me gustaría se
guir viajando. 

Raymond Sullivan en un ensayo de su solo Famnilía de 
Angeles. que estrenó en la Recoleta enJulio. 

Casi todos los bai~ 

larines queremos bai
lar. A casi todos nos 
gustaría bailar más. A 
veces eso no pasa. Es 
un teatro municipal 
donde hay muchas co
sas que intervienen que 
no tienen que ver con 
el arte, y quizás más 
con la política. Yo no 
soy un director, soy un 
intérprete. Esas cosas 
me tendrían que invo
lucrar poco, pero a ve
ces me tocan mucho. 
Tambien hay unas fa
cilidades con las que 
yo nunca trabajé en otro 
lado. Y pasamos que
jándonos. Hay camari
nes, tenés maquillaje, 
vestuario, buen escena
rio. En Nueva York, no 
tienen escenarios para 
ensayar. Recién dos se
manas antes de estre
nar vas a l teatro. 

Disyuntiva 
Consejos para el alumno 

Que trabaje con ganas y felicidad por lo 
que está haciéndo. Que se vaya encontrando 
a sí mismo en su trabajo, en las clases, en su 
entrenamiento. Que que vaya a ver funcio
nes de danza, de teatro, de todo lo que 
pueda. Uno se educa mfrando a todos los 
demás, incluso mirando niños jugando en la 
p laza, para ver cómo se mueven. Que pon
gan el arte primero en lo que es tan haciendo. 
Una maestra mja dijo una vez, el material -
el talento- hoy es día es barato. Hay mucho. 

Es el trabajo el que vale. Es estar solo con 
uno rrusmo. trabajar y descubrirse. Ser con
ciente de una manera hasta budista. Ante 
todo estar seguro de que esta cosa -la danza
le da felicidad. Que vaya a una clase porque 
tiene ganas. Que no se quede, como mucha 
gente en esta profesión, diciendo "cuándo 
se terminará esta clase", "quiero que se 
termine esta gira ..... Para ser un bailarín, 
uno lo tiene que querer con toda su alma. 
Eso es más importante que la técnica. 

Lo que pasa es esto: 
me encanta Argentina y me encanta seguir 
viajando. Sin querer fui estableciendo una 
vida acá. El año pasado estuve viajando por 
el Sur y creo que cuando tenga 80 años 
quiero vivir ah í. Me enamoré ·mucho del 
país y de su gente. Entonces creo que si en 
años entrantes me voy a bailar a alguna 
compañía, seguiré volviendo acá. Hay com
pañías de acá con las que me gustaría hacer 
cosas, como Nucleodanza, y seguir con 
Armar Danza, de Silvia Pritz. 

DANZAS 
ESPAÑOLAS Y FLAMENCAS 

o col'go de RITA ORTEGA 

RELAJACIÓN 
EN MOVIMIENTO 

Nuevo calzado 

Directora del Ballet y de la Escuela del Ri11cón Andaluz de Buenos Aires 

Seminarios en Capital e Interior 
Coreografias 

Clases Grupales e Individuales 

Inscribite e Ingresá al Ballet Juvenil del Rincón Andaluz 

981 7031 
T odos los iveles 

- Niños - J óvenes - Adu lfos 
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(j imnasia Conciente 

!Jvfaruja Cóáeca 

826-8271 
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ACTUALIDAD 

Bailarines al exterior 

s ilvina PerilloyJorgeAma-
rante, solistas reemplazan

tes de Primeros Bailarines del 
Ballet Estable de l Teatro Co
lón, fueron invitados por la re
nombrada compañía Cisne Ne
gro de Bras il , para bai lar en diez 
funciones de Cascanueces. 

La invitación provino de la 
directora artística de la compa
ñía Huida Bittcncourt. En diá
logo con 'Ba{fetin DANCE, 
Perillo explicó que "el Cisne 
Negro tiene un repertorio de 
obras neoclásicas y de danza 
moderna . Pero a fin de año siem
pre montan un ballet clásico 
como Cascanueces o Don 
Qu(iote". 

Las funci ones se presenta
rán del 13 al 23 de diciembre, en 
la ciudad de San Pablo y el 
cuerpo de baile y los bailarines 
solistas serán integrantes de la 
troupe brasilera. 
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Acerca del último espec
táculo que real izó con el Ballet 
del Colón, el Hom enaje a 
Petipa, la bailarina expresó: "es
tuvimos trabajando con O iga 
Evreinoff, que es una coreógra
fa excelente, dio unas clases bár
baras en e l Teatro. Ella me e li 
gió para hacer una de las varia
ciones de Raymonda, la segun
da variación de Bayadera y una 
de las princesas en el Lago de 
los Cisnes. Ahora seguimos tra
bajando con Raque l Rossetti, la 
directora del ball et, Lili ana 
1 vanof y Leandro Regueiro, que 
dictan clase y también son los 
maestros ensay istas. Pedro 
Krastchuk, el marido de Cecilia 
Kerche, nos dio un par de c lases 
muy lindas, que nos permitie
ron aprender mucho técnica
mente". 

Este mes nuestra compañía 
de ballet viajará a Chi le para 

reali zar c inco fun
ciones de La Syl
phide. 

Trayectoria 
Sus primeras 

clases de danza fue
ron con e l maestro 
Wasil Tupín y con 
Mercedes Serrano 
en su estudio parti
cular. 

Formó parte de 
la Compañía de Li
liana Belfiore y a los 
1 O años -en el '78-
bai l ó con Maya 
Pliset s kaya , en 
Jsadora. Ingresó al 
Instituto del Teatro 
Colón en Perfeccio
namiento . A 11 í 
Perillo estudió con 
Rada Eichenbaum, "una mae -
tra excepc ional". Ingresó como 
bailarina contratada al Ballet E -
table, en el '87. 

En cuanto a los reconoci
mientos, cabe destacar que en 
1990 ganó el primer premio en 
el Concurso Latinoameñcano 
de Danza, de Buenos Aires. que 
fue compartido con Karina 
Olmedo. Eso les permitió reah
zar un viaje al sur de Francia.. 
donde fueron becadas en el lns
titu to Rosella Hightower de 
Cannes. "Fue una expeñenc1a 
bárbara- recuerda Silvina- por
que después audicionamos para 
ingresar al Ballet de Mónaco } 
al Ballet du Nord , de Francia. 
Las dos aprobamos esa audi
ción pero yo no me pude que
dar, porque implicaba renun
ciar al Ballet Estable y decidí 
volver". ' 

En junio de ese mismo año 
participó en e l concurso inter
nac ional de Nueva York, donde 
obtuvo el segundo premio (el 
primero había sido declarado 
desierto). Y fue elegida para 
participar en la gala de cierre 
de l concurso con el pas de deux 
del Cisne Negro. 

También bai ló con Julio 
Bocea y con Maximiliano Gue: 
rra, en Romeo y Julieta . El año 
pasado Prebillc la eligió para 

hacer Kitri, en unas funciones 
que hacía Julio Bocea con Eleo
nora Cassano y una de ellas era 
para el Ballet Estable. "Hicimos 
Quijote con Alejandro Parente 
en el Luna Park. Y ... estuve 
bárbara -asegura ri sueña-. 
Prebille estaba muy orgulloso y 
em'ió felic itaciones a la direc
ción. por nuestra actuación" . 

Este año, junto a lñaqui 
Crlezaga, participó en una gira 
presentando e l pas de deux de 
Corsario, el grand pas de deux 
de Don Quijote y e l pas de deux 
del ballet Constancia puesto 
por Esmeralda Agoglia. Baila
ron con el Ballet del Sur, de 
Bahía Blanca y con el Ballet de 
Paraguay. 
¡ Tenés pe11sado quedarte en 

el Teatro Colón? 
Sí, por ahora sí. Aunque mu

cha gente me impulsa a que vaya 
a probarme al exterior, yo pien
so que ya tengo 27 años y real
mente me cuesta despegarme de 
mi país y de mis cosas. Estoy 
muy acostumbarda al Teatro 
Colón. Subí a solista reempla
zante de primera en el año ' 92 
por medio de un concurso intcr
naciona I en e l que Karina 
Olmedo subió a primera bailari
na y Lila Flores, Jorge Amarantc, 
Omar Urraspuro y José María 
Varela, a solistas. C!6 
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ACTUALIDAD 

La Danza no se toma Vacaciones 

Con motivo del seminario 
de perfeccionamiento que dic
tarán este verano en e l Bou le
vard de Danzas,'Balfeti11 D A N
CE conversó con los maestros 
1-laich i Akamine y Peter Smink. 

Akamine estudió en la es
cuela del Teatro Colón, y cono
ció a la profesora Cecil ia Ge
sualdo (directora del Boulevard) 
trabajando juntos en el Argenti
no de la Plata. Más tarde integró 
la primera compañía del Ballet 
Contemporáneo del Teatro San 
Martín. 

Eso cerró la primera etapa 
de su carrera en el país, tras lo 
cual ingresó al ballet del Teatro 
Municipal de Santiago de Chile 
y de ahí saltó a Europa, donde 
estuvo en la Opera de 1-lambur
go, entre otras distinguidas com
pañías. 

En 1969 comenzó a incur
sionar en la docencia. "En Eu
ropa afortunadamente encontré 
maestros rusos. Hoy s igo estu
diando metodología y pedago
gía para poder expresar la técni 
ca", asegura. 

Desde hace dos años, cuan
do regresó a l país tras una larga 
ausencia, Akamine integra el ga
binete metodológico del Taller 
de Danzas del Teatro Municipal 
San Martín, a cargo de la profe
sora Norma Binaghi. "El primer 
planteo es qué bailarín quere
mos sacar" , sostiene. Para e l 
maestro la c lave es "preparar 
bailarines para que elijan, y no 
para ser elej idos'' . 

La idea es -explica- capaci
tar al bailarín para que pueda 
encarar como profesional dis
tintas di sciplinas de la danza: 
"Este es e l gran reto, que un 
bailarín pueda hacer todo". 

La metodología interviene 
para lograr que la información 
que se le trasmite al alumno esté 
mejor canalizada. "En esto hay 
que poner particular énfasis, 
porque muchas veces te atibo
rran de información y uno no 
puede procesarlo. A mayor in-

fonnación, más claras y puras 
tienen que ser las técnicas". 

En otras palabras. "el com
promiso pedagógico es enseñar 
técnicas muy puras que no va
yan en contra de otras discipli
nas, para que el cuerpo las pue
da incorporar en fonna muy or
gánica y sin ningún tipo de 
amaneramientott. 

Peter Smink es holandés. 
Estudió en la Opera de Amberes. 
Fue miembro fundador de l 
Neederlands ' ational Ballet. A 
los 18 años se traSladó a París 
donde trabajó hasta los 21 en la 
compañ ía de Roland Pe1i1: "He
mos bailado clásico. music hall, 
jazz, hacíamos de 1000". recuer
da. 

De allí regresó a Holanda e 
intervino en la Opera de Flandes 
dos años, a la orden de maestros 
rusos. En Alemania esru,·o seis 
años, en Lubec. Desde hace 18 
años reside en España donde es 
director y profesor de la Escuela 
de Torrelavega. 

Sminkafinna quelaba ede 
su técnica es la escuela rusa de 
Vaganova ("aunque para no 
encerranne estoy desarrollando 
mi propio estilo"). Sus clases se 
estructuran a pan ir de un preca
lentamiento para la musculatu
ra ("que puede ser un poquitin 
de moderno y los brazos y cabe
za exactamente iguaJ que Vaga
nova"). 

Los dos maestros coinciden 
en alertar que "es muy penoso -
y pe ligroso- hacer danza sólo 
para la coquetería de un niño. 
Uno encuentra chicos que po
drían haber sido bailarines y 
que quedan en lo más superfi
cial, que es hacer coquetería con 
la danza". Además señalan que 
esta coquetería es más pel igro
sa para la salud del niño de lo 
que se cree. 

El trabajo de investigar y 
estudiar es constante en e l gabi
nete metodológico del San Mar
tín, que está integrado por todos 
los profesores del Taller. Los 

del área clásica -dentro de los 
cuales también se encuentra 
Akamine- se reúnen todos los 
viernes de 14 a 18 hs. "Lo más 
impresionante que me pasó este 
mio fue que hubo gente de la 
carrera de contemporáneo, que 
me dijo que en el Taller se re
concil ió con la técnica acadé
mica de ballet clásico. Esto ha
bla muy bien de la metodo logía 
apl icada", expresa e l argentino. 

· Marcha fúnebre 
S mink: Con la música soy 

muy exigente. Por ejemplo, 
muchos caen en el error de ha
cer ejercicios que no son para 
determinada música. No se pue
de hacer unpfiécon una marcha 
fúnebre, porque entonces e l 
alumno se baja y no lo subes 
más, porque la música es muy 
pesada. 

Akamine: Paradójicamen
te la marcha fúnebre está di fun
dida para los pliés porque se 
escucha como un adagio. Eso 
no va, se debe recurri r a algo 
ligero. w 
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<111 Por: 

BeatrizConte. kinesióloga 

con formación en danza 

Nora Costantino, baila rina 

profesora nacional de danzas 

<111 Base: Métod o de las 

tres escuadras 

Mezie res (Francia) 

<111 Para: Elongaciones de 

máxima amplitud. 

<111 Enfoque Terapéutico 

Clases 
Individuales - grupales 

Info rmes: 
772-0202 786-4059 - -

r& de la cR!Janza 
!br/ .1/ilia11a- .'Yemu;d 
0ireotO'/'{{, 

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

Iniciación a la Danza para Adultos 
Clases Especiales de Puntas 

Prof· Lili<m a Ferrucci 

Danza Contemporánea 
Prof· Ana Kamien 

Callanetics -Yoga 
Prof· Martha Cadario 

Elongación - Esti ramiento 
Pro/: Emilce Aliscioni 

Seminarios de Diseño de Vestuario para Espectáculos 
y Maquillaje Teatral 

Prof: Eduardo Lercltundi 

Clases personalizadas · individuales 

Charcas 2889 
CP. 14'25 

Tel: 8'23 - 'Ffl!1 
Capital Federal 

! 
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~ Instituto 

PROMOCION 
3 CLASES 

POR SEMANA 

Contemporáneo $ 1 OO 
Clásico } 

Jazz/ Arabe el mes 

Flamenco 
Salsa 
Afro/Tap }

$80 
el mes 

SALSA 
Trae un amigo 

vienen 2, paga 1 

• ALQUILER DE SALAS 

Montevideo 781 
Tel: 812-3127 

20·- 'Ba{fetin DANCE 

DANZA ESPAÑOLA 

Españolisima 

El jueves 16 de noviembre 
en el Teatro de la Comedia, se 
estrenó el nuevo espectáculo de 
Conchita España y Jorge Luis: 

tas Hernán Die
guez y E lías Esper, 
brindaron la músi
ca en vivo. Todos 
los artistas se lu
cieron solos y en 
conjunto facilitan
do de este modo la 
continuidad de las 
escenas. 

Españolísima, con e l auspicio 
de la Embajada de España y con 
la presencia de Lolita Torres 
como madrina del espectáculo. 
· El programa contiene algu
nos de los mejores fragmentos 
de sus espectáculos anteriores y 
también muchos estrenos. Glo
ria Montes, artista invitada brin
da un toque de humor en dos 
momentos de la función, con 
cantos y recitados. Distintas co
lectividades han sido invitadas 
para participar del espectáculo. 
El día del estreno fue e l turno de 
la Sociedad Parroquial de V edra, 
que con sus propios músicos 
ingresaron al escenario desde la 
sala y mostraron sus danzas con 
alegría y soltura. 

Como siempre 
Conchita España y 
Jorge Luis deslum
braron a l público 
con Ritmo, una es
cena en la que am
bos, con distintos 
sonidos de las pal
mas, se comple
mentan realizando 
una atractiva se
cuencia mus ical. 
También fueron 

Conchita España y Jorge Luis 

El cantor no podía ser otro 
que Baldomedo, El Taranta, 
quien junto al percusionista Ri
cardo Montoya y los guitarri s-

ovacionados sus zapateados, ella 
enMartineti::y él en Caracoles. 

Bailarines: Mayte España, 
Gustavo Carrizo, Quique Bal
dini, Marcela Arriela, Patricía 

Tauroflamenco 

Tauroflamenco es un mon
taje escénico en el que se inte
gran la hondura del flamenco 
con la filosofia ritual del arte 

taurino; artes que desde su mis
mo nacimiento recorrieron ca
minos simi lares y mantienen en 
su interior toda la expresión de 

España, Stella Maris Blanco, 
Mariela lrigoyen y Paco Muñoz. 
Coreografia y dirección gene
ral: Jorge Luis. Jueves a las 21, 
en Rodriguez Peña 1062. <!JI 

una raza. Dos armas que se en
frentan: el torero y el toro, y 
entre ellos la muerte, elemento 
esencial en la contienda y asi
mismo constante en la vida de 
los españoles. 

Basado en la obra musical 
de Manolo Sanlúcar Tauroma
gia. es un espectáculo en el que 
los sentimientos de UD hombre 
que se enfren1a a la muerte se 
hacen carne en UD pueblo, y 
donde el drama. la tradición más 
pura y toda la fiesta española se 
unen en esta creación llena de 
raíces. La dirección y coreogra
fia están a cargo de la bailarina 
y profesora Sibila Miate llo, 
quien junto a bailarinas profe
sionales y alumnas, protagoni
zan este espectáculo. 

Miércoles 20 de diciembre, 
a las 22 hs. Teatro Presidente 
Alvear, Av. Corrientes 1659. 
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~ábado 16 de Diciembre 

CURSO INTENSIVO DE 

COQEOGQAFIA 
M·»M-.......... .. 

llilgli del 0:00 a 14:30 horas. 

Improvisac ión, preparación de una coreograña, utilización del sonido, manejo y utilización del 
espacio, variaciones, métodos de trabajo y notación coreográfica, trabajo práctico de 
aplicación de los items vistos. 

111m9111 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 15º D 
Telefax 788 - 0360 ··Tel. 788-6577 
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Jrexns 
"'Verónicn 
'7-Cí9orns 

CURSOS DE VERANO 
enero y febrero 

Técnica clásica académica 
Puntas, Repertorio, Partenaire 

Clases especiales para grupos del interior 

principiantes - intermedios - avanzados 

Profesores: 
Gerardo Finn, Lyde Peral ta Cristina Servera, Irene Wit 

~smernldn J70 · 191-;1;2 · 112-4421 
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DANZA Y SALUD 

Músculos de la Pared Abdominal 
(2da Parte) 

fanl?~~ 

~ 

J. Aspectos de la 
11111sc11lat11ra 

abtlomi11al 
Si echamos un 

vis tazo g loba l a l 
esq ue leto , obser
varemos que entre 
la caja torácica y la 
pelvis hay un gran 
espacio vacío, y 
que la continuidad 
de l esqueleto repo
sa en la pequeña y 
móvi l columna que 
fo rman las vérte
bras lumbares. Si, 
por otra parte, re
pa ra mos qu e 
aprox imadamente 
la mitad del peso 
de l cuerpo se en
cuentra situada en 
equ ili brio inesta-
ble sobre este eje vertical flexi
ble que es la co lumna lumbar, 
rápidamente concluiremos que 
el esqueleto humano presenta 
e n su parte media un punto dé
bi I, una zona de menor resisten
cia. Pero además si a ello aiiadi
mos que aquella gran cavidad 
luce re ll ena por una masa de 
vísceras pesadas, s in ninguna 

contenc ión ósea, tenderemos 
una idea de la importancia que 
reviste la pared abdominal. 
2. La 11111sc11lat11ra abdominal 

y el souplesse en arriere 
Para la rea lización correcta 

del souplesse en arriere es me
nester utilizar los mismo linea
mientos que en el souplesse en 
ava111 -y en general. en toda la 

técnica del ballet, 
~ decir. cuidan

Lumbares Abdomina les 
d .. ; .. integridad de 
1 .. e lwnna verte
bral a parrir del 

G luteos 

Femur 
Figura 1: 

Psoos 
ilíaco 

El equilibrio de la pelvis está asegurado 
por dos parejas antagónicas. Pareja 

correctora: abdominales-glúteos. Pareja 
def ormante: lumbares-psoas ilíaco 

~b3JO corrector 
de los músculos 
abdominales a fin 
de prevenir las le-
siones que aquel 
movimiento pro
' oca cuando se 
efectúa de mane-
ra reiterada. 

En el sou
plesse en arriere 
la pelvis debe en
contrarse cstabi 
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Figura 2: 
El souplesse en arriere debe realizarse en una perfecta 

sincronización entre la musculatura anterior y la posterior 
como indican las dos líneas en la figura. Esto se realiza con 

una contracción-elongación. 

lizada a partir de Ja acción 
de dos fuertes riendas muscula
res ( figura 1 ): la anterior (mus
culatura abdominal) y la poste
rior (musculatura espinal). Cual
quier descompensación entre 
ambas genera un movimiento 
de báscula hacia adelante, lla
mado antevcrsión, que da como 
resultado un aumento de la lor
dosis lumbar, o bien uno de 
báscula hacia atrás, denomina
do retroversión, que desemboca 
en una cifosis lumbar. Es im-

portante puntualizar que el pri
mero de los desequilibrios enun
ciados es alrededor de dos ve
ces más frecuente que el segun
do, puesto que los músculos es
pinales son el doble de potentes 
que los abdominales. 

He aquí la clave fisiológica 
de la tremenda re Je, ancia que 
ostenta en la práctica habitual 
del ballet la musculatura que 
da título a esta nota. En el caso 
concre to de l so uplesse en 
arriere, que impl ica un movi-

RICARDO RIVAS 

DaV\za Clásica 

Inicia sus cursos el lunes 8 de enero 

INTERMEDIOS -PROFESIONALES 

CURSOS ESPECIALES PARA GRUPOS DEL INTERIOR 

A VDA. CALLAO 353 1 Q A - TE: 962-5612 
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miento de hiperextensión del 
raqui s, aumentan las lordosis 
lumbar y cervical; en cambio, la 
columna dorsal (que tiene poca 
amplitud extensora) es "obliga
da" a enderezarse para que sea 
posible la continuidad del sou
plesse. Esta situación de lordo
sis, en la que la columna invier
te su curvatura natural cifótica, 
no siempre es valorada por los 
docentes de la danza, y se asien
ta como un defecto postura! vi
sible en numerosos bailarines 
(la típica parrilla costal abierta, 
lo que produce una retracc ión 
del diafragma por su inserción 
dorsolumbar). 

¿Qué efecto bienhechor 
pueden ofrecer los músculos ab-

dominales frente a las anoma
lías descriptas? 

Uno muy importante. Al 
contraerse, dichos músculos 
pres ionan sobre la convexidad 
de la curva lumbar, ev itando 
así la hiperlordosis, y también 
lo hacen en la zona dorsa l sos
teniendo la caja torácica. Pero 
atención: esto es así siempre y 
cuando el trabajo se reali ce de 
manera dinámica excéntrica, lo 
que implica una contracción 
continua con alargamiento. Si 
así no lo hace, aparece una so
brecarga en los elementos pos
teriores del raqui s (figura 2 y 
3), con la posibi lidad de que 
aparezcan las consabidas pato
logías raquídeas. 03' 

F'i.gura3: 
De no realizar el souplesse en amere con una contracción

elongación hay una sobrecarga en los elementos posteriores 
sobre las zonas marcadas: L3, 012, Dl. C7"' llamadas 

chamelas: segmentos ubicados en la transición de una parte 
rígida de la columna vertebral. Son por lo tanlo zonas 

frágiles . 
*L: lumbar. D: dorsal, C: cervical. 

- ..... 
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INSTITUTO SUPERIOR ARTISTICO 
SUCURSAL DEVOTO 

Profesorado de Danzas: Gimnasia: Localizada, 
Clásicas - Españolas modeladora, step, stretching, 

(Escuela Regional Bolera, work out, low impact. 
Clásica y Flamenca) Salsa - Tango 
Jazz - Tap - Arabe Tae-Kwon-Do 

Profesora Graciela Pacazochi 
GRIVEO 3820 TEL: 503-0768 

Lunes a sábados de 9 a 12yde14 a22 hs 
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INTERNACIONALES 

Cynthia Labaronne 

La bai larina argentina 
Cynthia Labaronne se encuen
tra actualmente en Europa, 
contratada por el coreógarfo 
Pierre Lacotte, como Principal 

Danseuse del Ballet Na
cional de Nancy, del 
cual es director. 

Labaronne debutó 
en esta compañía du
rante el Festival de 
Biarritz, en pareja con 
Andrei Fedotov con Les 
Sylphides, Sinfonía en 
D y Soir de Fete. Este 
mes bailará en la Opera 
de Nancy en el persona
je centra l de La Hatee 
de Cavalerie (La etapa 
de la caballería), breve 
ballet de Marius Petipa 
( 1896) y como la muñe
ca de Petroushka. 

La joven bailarina 
se presentó en la Argentina 
hace un mes junto a Luis 
Ortigoza, con el lago de los 
Cisnes, en la puesta de Mario 
Galizzi. CllJ 

Centro de Estética Integral 

tratamientos corporales y faciales 

Rejuvenecimiento, Anti Age, reductores, 
anticelulíticos y reafirmantes . 

Algoterapia (tratamientos a través de las algas) 

\;rioterapia 
masoíerapia 

tratamientos de toniíicación muscular 
Descontracturas y relax 

Rparatología aplicada a la estética 

Depilación descartable 
sistema europeo 

Mini SPA 

Av. del Libertador 184 · entrepiso 
Tel: 315-2201/02 
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Aiello y el NCDT 

El sábado 14 de octubre 
falleció en EE.UU., 
Sa.lvatore AielJo, director ar
tístico del North Carol ina 
Dance Theatre (NCDT), me
dia hora antes del estreno de 
su versión de Coppelia. 

El 28 de noviembre to
dos los cuerpos artísticos del 
Blumenthal Performing Arts 
Center le rindieron un ho
menaje póstumo en el Belk: 
Theatre de Charlotte, Caroli
na del Norte, al que concu
rrieron importantes persona
lidades de EEUU. y Canadá. 

Provisoriamente, quedó 
a cargo de la dirección de la 
compañía Jerri Kumery. la 
que ya ha recibido elogios 
por parte de Jack Anderson. 
uno de los críticos mas iu
dos' del New York Times. 

De 51 años de edad. 
Aiello venía dirigiendo la 
más importante compaña de 
Charlotte, el NCDT. desde 
hacía 10. 

Aiello se hizo cargo tld 
NCDT cuando estaba 111 bar
de de la ruina y lleno de 
deudas. El conjunto .... 

sido creado por Robert 
Lindgren en el North Caroli
na School ofthe i\fts, en 
1970 y pronto se agenció de 
una reputación gracias a sus 
extensas giras y temporadas 
en el Joyce Theatre de N'ew 
York. 

En mayo de este año, 
tras su participación en el 
Festival de Spoleto (en EEUU) 
su excelencia volvió a lla
mar la atención de los medios. 

Aiello nació en 
Herkimer. New York, y co
menzó su carrera en 1963 
con e l Jeoffrey Ballet. Lue
go continuó como solista del 
Harkness Ballet, bailarín 
principal del Royal 
Winnipeg Ballet, de Canadá 
y también trabajó junto a 
John Neumeier en Ja Opera 
Estatal de Hamburgo, Ale
mania, en 1978. 

Se unió al NCDT en 
1979 y fue nombrado direc
tor en 1985. El ballet logró 
sobrevivir gracias a que 
Aiello montó él mismo casi 
todas las coreografias de sus 
obras. CllJ 
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2 DE DICIEMBRE - "IS HS. 15 DE DICIEMBRE - 20 HS. 
Step - Cardio - En todas las Categorías 

3 DE DICIEMBRE - "I 6 HS. 16 DE DICIEMBRE - 20 HS. 
l . A . F. /Adultos - Elite Aeróbics Adultos - Juvenil 

8 DE DICIEMBRE - 20 HS. "17 DE DICIEMBRE - 1B HS. 
Tap - Danzas Espallolas - Grupos invitados Aeróbics Juniors y Babys 

9 DE DICIEMBRE - 20 HS- 22 DE DICIEMBRE 
Jazz Adultos - Juvenil - Mix Elección del GYM ON STAGE DE ORO 

1 O DE DICIEMBRE - 1 B HS. ENTRADA S CO N OESCU~NTO l!N LA PRODUCC I O N 

Jazz Juniors y Babys 

En Bs. As. 
~ ORTABE PRODUCCIONES 
~ Montevideo 725 · Capital 

Tel/Fox:611·2992 / 615·3126 

En Uruguay 
~ Prol. lilio Moro 

Club Platense / Tel. 48·3413 
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Ballet Nacional de Lima 

El Ballet del Instituto Nacional de Cultura de Perú, es e l elenco oficial 

de danza escénica en aquel país. El principal propósito que alimenta sus 

actividades es crear un estilo que refleje el auténtico sentir peruano por la 
belleza y la alegría de sus raíces culturaJes, además de ser p roducto de 

·una síntesis original del ballet clásico y de las técnicas modernas de 

danza. Olga S°himazakL su directora, conversó con 'Ba[fetin DANCE 
durante el ú ltimo encuentro Bento em Dan9a, en Brasil. 

Estilos 
En estos momentos hace

mos más obras contemporáneas 
que clásicas. Entre otras cosas 
porque el costo es mucho mayor 
para montar una obra clásica 
que una contemporánea o neo
clásica. Y también porque so
mos 25 bailarines. Cuando ha
cemos un ballet más grande tene
mos que invitar gente de otra 
compañía o del último año de Ja 
Escuela Nacional de Ballet, que 
son chicas avanzadas. 

Actuaciones 
En el Museo de la Nación 

hay un teatro que a veces usa
mos o también está el Teatro 
Peruano Japonés que es muy 
nuevo y tiene mejor equipo de 
sonido y luces. Los tenemos 
que pedir con un año de antici
pación ya que ambos están ocu
pados todos los meses del año. 

Temporadas 
Hacemos una temporada de 

verano, la temporada de julio 

INSTITUTO ARTISTICO BUENOS AIRES 
25 AÑOS DE TRAYECTORIA 

Clásico · Español 

Flamenco · J azz 

Afro-Jazz 
con Teté Salas 

Iniciación a la Danza 
para adultos 

Técnicas corporales 
para niñas 

de s a 6 años 

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

CURSOS DE VERANO 

INFORMES: 
PUMACAHUA 197 (ESQ. J. B. ALBERDI) 
LUNES A VIERNES DE JO A 20 HS. PERSONALMENTE 
TEL: 568-9686 (POR LA MAÑANA) 
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(que llamamos de fiesta patria 
porque es época de nuestro ani
versario patrio). Después viene 
la gira por el interior del país y 
a veces también salimos al exte
rior. Luego viene la temporada 
de primavera y cerramos con la 
temporada de final de año. 

La escuela 
Es un nexo. Todas las niñi

tas que egresan de la Escuela 
Superior de Ballet tienen op
ción de ingresar al Ballet a
ciana!, exámen de por medio. 

Evaluaciones 
Para todos. Primero se eva

lúa a toda la compañía y luego 
de acuerdo a las vacantes que 
queden entrarán otras personas. 
Recién ha salido una ley, que 
estipula que los exámenes van a 
ser todos los años . Porque hace 
mucho tiempo que no se evalua
ba al Ballet Peruano. 

El Ballet 
El único problema es que 

carecemos de bailarines hom
bres. Ahí si estamos muy flo
jos, entonces tenemos bailari
nes cubanos. Las mujeres son 
de primera, muy buenas. 

Otras compañías 
Hay dos, la Nacional que es 

la estatal y pertenece al Institu
to Nacional de Cultura y al Mi
nisterio de Educación y la otra 
que es el Ballet Municipal de 
Lucitelgui , que depende de la 
Municipalidad. Después hay 
cualquier cantidad de grupos 
pequeños, independientes. par
ticulares. ¿Qué pasa? la gente 
antigua del Nacional o del Mu
nicipal, que ya no han podido 
optar por hacer más roles, han 

juntado grupos donde e l los pue
den seguir bai lando, y hacen 
cosas más contemporáneas. Han 
sido bailarinas clásicas, pero 
como ya están un poquito ma
yores, desecharon lo clásico para 
seguir la línea· contemporánea. 

Coreógrafos 
Tratamos de invi tarlos 

anualmente, dentro de las posi
bi lidades económicas. Si con
seguimos buenas ayudas de 
parte de los empresarios po
dríamos invitar coreógrafos to
dos los años, o dos veces por 
año. Incluso bailarines también, 
Jaime Pinto Riveros (del Ballet 
Municipal de Santiago de Chi
le) nos ofreció volver en el '96 e 
incluso ayudarnos con dos va
rones, de su ballet. Ojalá que se 
pueda hacer, pero como Marcia 
Haidée se va, depende también 
del nuevo director de esa com
pañia si quiere dejar que Jaime 
salga, sólo o con los bailarines. 

Como directora 
En mi caso, la situación de 

Perú me obliga a hacer más de 
empresaria y salir a tocar puer
tas, que estar con la gente del 
ballet. En rea lidad mi misión 
es estar con ellos, pero lamen
tablemente cuando he dejado 
en manos de otra persona que 
consiga dinero, no ba resulta
do. Yo veo que en Brasi l, Vene
zuela, Argentina_ en rodas la
dos tienen ayuda económica 
para las producciones que orga
nizan porpanedel Estado. Hace 
1 O años en el Perú existía una 
ley que ayudaba a que las em
presas invienieran en cultura. 
Las compañías como Ja Mobil 
Oil, la Sñell o h Saura, te lla
maban a LL J.! Ballet Nacional, 
y decían •queremos ayudar". 

o recuerdo exáctamente con 
qué gobierno suprimieron esa 
ley. pero. ya no hay deducción 
de impuestos. por eso es más 
dificil Los artistas estamos lu
chando en el Perú para que se 
otorgue nuevamente esa ley: 

Público 
Ya mucho público, pero eso 

siempre depende de la promo-
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vivir. Yo también por 
la tarde estoy a cargo 
de la coordinación ge
neral de unos talleres, 
que se dictan en el 
mismo Museo: músi
ca, dibujo, pintura, es
cul tura, marinera, ba
llet. También tengo 
dos trabajos, sino no 
podría. 

Ímpetu 

mos existiendo. De esto hace 
ya como 8 años. 

Formación 
Me formé en Perú y en la 

Argentina también. Estudié con 
María Ruanova. Esther Naby y 
Esmera lda Agoglia, estuvieron 
una época en Perú, e hicieron 
una temporada con nosotros . 
Ester me llevó a Buenos Aires 
a tornar clases con la Ruanova. 
Me hospedé en su casa. Estuve 
como un año. Y bailé en La 
Plata y después fui contratada 
en Chile, del '70 al '75. 

Danzas japonesas 

Gabriela Paliza y Víctor Camesoltas en Emociones. coreografia de 
jaime Pinto y música de Astor PiazzoUa 

Un tiempo uno de 
los di rectores del Mu
seo quiso cerrar el ba
llet nacional. Dijo: "no 
hay dinero, no hay más 
dinero" y nosotros di
jimos" y Uds. no pue
den luchar por man
terner un elenco pro
fesional de ballet". 
Los bailarines nos pu-
simos fuertes y si los 
de la Instituc ión no 

Yo de chica estudiaba pia
no y danzas japonesas, no me 
gustaba el ballet y después de 
ver a mis hermanas trabajar en 
danzas, empecé con el ballet. 
Tuve que dejar pero lo domino 
bien, porque he tenido profeso
res de Japón. Estoy un poquito 
torpe en el piano, porque s i uno 
no practica ... Ahora me doy 
cuenta de lo importante que es 
y cuánto te ayuda. w 

ción que hagas. Si tu haces una 
buena publicidad la gente res
ponde, a veces nos falta dinero 
para hacer propaganda. Los pre
cios de las entradas son baratísi
mos, por ej emplo nosotros 
cobramos, de 15 a 1 O soles y el 
sol está casi como e l dólar. 

Jaime Pinto 
Yo estoy bien agradecida 

de Jaime Pinto (del Ballet Mu
nicipal de Santiago de Chile) 
porque él asumió como suyo el 
problema del Ballet. Yo le ex
pi iqué cuál era nuestra situa
ción y que a mi me gustaría 
traer y llevar bai larines y co
reógrafos. Pero nuestra situa
ción solamente permite pagar 
el pasaje, el hospedaje y viáti
cos. Cuando le expliqué esto 
me dijo "¿qué esperas?, invíta
me, yo te hago todo gratis" . Fue 
lindo trabajar con él. Y la gente 
quedó muy agradecida y tan 
feliz con él, porque es bien pro
fesional. Estuvo en mayo du
rante 15 días y montó los cuatro 
ballets. Hemos estado desde las 
9 de la mañana hasta las 1 O de 
la noche s in parar y después 
vino 15 días antes del estreno a 
revisar los vestuarios, las lu
ces, los detalles, todo. Y estuvo 
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en el estreno. Así que realmen
te estoy bien agradecida. 

Fin de año 
No voy a hacer la tempora

da de fin de año muy grande 
porque ya dinero no me queda. 
Voy a repetir una de las obras de 
Jaime: Días de Locura. que es 
de los años '20 y gusta mucho al 
público. Y en la primera parte 
voy a darNochesde Walpurguis. 

Sueldos 
Eso si lo da el Estado y está 

asegurado. Es sagrado. todos 
los meses. Son aproximadamen
te entre 300 y 400 dólares para 
los integrantes de la Sinfónica, 
el Coro y el Ballet. los tres que 
somos del Instituto. acional de 
Cultura. Nosotros estamos arri
ba, somos los privilegiados, 
porque el empleado público de 
allá gana 150 dólares. 

Horarios 
Los bai larines ingresan a 

las 8:45 y a las nueve arranca
rnos, hasta las 14:30 hs. o los 
puedo comprometer más por
que ellos tienen que correr a 
dictar clases, o hacer televi
sión, o alguna otra cosa. Traba
jan en otros sitios , porque tan 
sólo con el ballet no podernos 

querían ayudarnos, nosotros lu
chamos. Salimos en televisión 
y aquí y allá y todavía seguí-

ZAPATEO AMERICANO 
Barre f terre: Diana Leone Gault 

ESTUDIO SIGLO XX 
Arenales 3681 · 831-0423 

OLGA KIROWA 
Santa Fe 1854 · 812-7512 

Informes: mortes,jueves y viernes de l O o 12 hs 
Ci udad de la Pa z 2735 T el: 78 1-2733 

Representante de ITA* en Argentino 
*{ lnternotional Top Asotiation) 

Show poro fiestas y espectáculos 
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Para figurar en las 
secciones Cdrteler.t, B.t
Jletln lnFonnitllvo y P.tS
tlllitds enviar el mate
rial antes del día 20 de 
cada mes, a la redac
ción de 'Ba[[etitt DAN
CE, personalmente, por 
teléfono o fax. 

Para figurar en la 
sección Jóvenes que 
Prometen los interesa
dos deben enviar su cu
rriculum vitae tipeado 
a máquina, acompaña
do por dos fotos o foto
copia laser blanco y ne
gro, de cara y cuerpo 
entero, a la redacción. 

Para publicar en 
'Ba{fetin. DANCE comu
nicarse martes y jueves 
de 10 a 14 hs, a la re
dacción: Conde 1839 . 
2° Piso Opto 7, Tel: 
551-6287, Fax: 555-5024. 

CURSOS EN ESTADOS UNIDOS 

La afamada Juiliard School 
de Nueva York, tomará audicio
nes para ingresar al ciclo 1996, en 
febrero y marzo. La fecha de cie
rre de las inscripciones es el 15 de 
este mes. Recordamos que el ar
gentino Héctor Zaraspe es maes
tro, entre otros, del área de ballet. 
Además se dictan clases de danza 
moderna. composición en danza, 
técnicas alternativas, historia de 
la danza, anatomía, producción, 
escenografía y seminarios para 
profesionales. Para mayores in
formes comunicarse con: The 
Juilliard School, Office o f 
Admissions, 60 Lincoln Center 
Plaza, New York, NY 10023-
6590. Tel : (001212)799-5000. 

E IMercyhurst Collegecuen
ta con la carrera un iversitaria de 
ballet destinada a futuros coreó
grafos y maestros. Tendrá audi
ciones en febrero y marzo para 
ingresar al ciclo 1996, también se 
puede enviar currículum y/o vi-. 
deo a: Tauna Hunter, Director, 
Mercyhurst College , Dan ce 
Department, Glenwood Hills, 
Erie, PA 16546- USA. Te!: (001 

800) 825-1926 y (001 8 14) 824-
2587. 

La escuela del Hartford 
Ballet's BFA in Dance que pre
side Peggy Lyman brinda clases 
de ballet, danza contemporánea y 
estudios teóricos. Para informes 
comunicarse directamente a: The 
School ofthe Hartford Ballet, 244 
Fannington Avenue, Hartford, CT 
06 105 - USA. Tel: (00 1 203) 525-
9396. Fax: (001 203) 249-8 11 6 

Del 3 al 7 de julio de 1996, se 
llevará a cabo el Jazz Dance 
World Congress '96, a cargo de 
Gus Giordano y el Kennedy Center 
for the Performing Arts, en Was
hington DC. Clases magistrales. 
func iones de danza jazz, compe
tición de coreografías y debates. 
Informes: Jazz Dance World 
Congress, 6 14 Da vis St. Evanston. 
lllinois6020 l. Tel: (001708)866-
9443 Fax (001 708) 866-9228. 

El Conservatorio Nutmeg for 
the Arts, sede del Ballet Nutmeg. 
dará un seminario internacional 
de verano, del 8 de julio al 11 de 
agosto de 1996 y un seminario 
pedagógico para maestros del 11 

ÁSOCIACION ARTE Y CULTURÁ 
Miembro del Círculo RudolfNureyev de París (Francia) 

al 16 de agosto. El conservatorio 
cuenta con una residencia para 
sus estudiantes. Se realizará una 
audición para el curso de verano y 
para los programas residentes en 
enero y febrero, es requisito tener 
entre 15 y 19 años (para los varo
nes, hasta 21 ). Informes: Nulmeg 
Conservatory for the Arts, 2 1 
Walter St ree t , Torrington, 
Connecticut 06790 - USA. Te!: 
(00 1 203) 482-4413. 

La Ecuela de Artes de Ca
rolina del Norte cuenta con un 
curso de verano (del 23 de junio al 
26 de julio) además de su año 
académico (del 26 de agosto al 30 
de mayo), con una sólida forma
ción tanto en ballet clásico como 
en dan.za contemporánea y fonna 
parte de la Universidad de Caroli
na del Norte. Hemán Justo, co
rresponsal de 'Ba((etin DANCE, 
es bailarín del Ballet de North 
Carolina (ver pág. 24). Informes: 
North Carol ina School ofthe Arts, 
P.O. Box 121 89, Winston-Salem, 
1 C27117-2189. Tel:admissions: 
(00 1 9 1 O) 770-329 1, curso de 
verano: (001 9 1 O) 770-3204. 

EN ENERO: clases a cargo de Graciela Sultanik y Héctor Barriles 

Workshop '96 
V CURSO DE VERANO DE BALLET Y DANZA 

Del 1 ro al 29 de febrero 
CLASICO: a cargo de Sara Rzeszotko, Katty Gallo, Mabel Silvera y RaúJ Candal 

en el Estudio Talcahuano 
PRINCIPIANTES: c lases de técnica clásica. introducción a las puntas. bailes de conjun~o Giselfe 

(Campesinas). Coppelia (Vals de las Horas) y La Bella Durmiente (Vals). 
INTERMEDIOS y AVANZADOS: clases de técnica clásica. Repertorio: Variación de Suffe en Blanc (la 

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

1 

CONTEMPORANEO: a cargo de Silvana Cardell y Silvia Pritz 
en Armar Danza Teatro 

PRINCIPIANTES e INTERMEDIOS - AVANZADOS 
Técnicas Wigman, Humphrey, Limón. Contact, improvisación y composición coreográfica 

VIDEOS ESPECIALES DE DANZA CONTEMPORANEA 

Informes: Carlos Pellegrini 143 41º Of 17 (1009)-Capital-Tel: 373-2703/2716 Tel/Fax: 326-8660 
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¿Querés Recibir la Revista en tu Casa? 

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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BALLETIN INFORMATIVO 
BECAS DE ESTUDIO 

La profesora María Cristina Gesualdi (profesional del Ballet del 
Teatro Colón), otorgará 15 medias becas, para su curso de danza 
c lásica de 1996. Informes al 650-3896 o personalmente, en Rauch 
794, Morón. 

CLASES AB IE RTAS 
Danza clásica. Clase especial de puntas, Prof María Cristina 

Gesualdi, martes 12, a las 15:30 y sábado 16, a las 11 hs. Rauch 794, 
Morón. Tel: 650-3896. 

Arabe. Miércoles de diciembre, a las 19 hs. Magariño Cervan
tes 2382. Tel: 581-3908. 

FUNCION ES DE BOLSILLO 

El Centro de Investigación, Experimentación y Estudio de la 
Danza (CIEEDA), informa a coreógrafos consagrados y nóbeles que 
está abierta la inscripción para participar de los Espectáculos de 
Bolsillo -muestras coreográficas en distintos estudios de danza que 
cuentan con la infraestructura necesaria- para el año 1996. Estas 
funciones son con entrada libre y el método de contribución es a la 
gorra. Informes: Luisa Grinberg y Norma Iglesias: 58 1-0811. 

SEMINARIOS 

Seminario de verano de danza española. En febrero, c lásico 
español y flamenco, con coreografias incluídas. Prof. Rita Ortega. 
Informes al 98 1-7031. 

La bailarina y coreógrafa Paula Fontán dictará su segundo 
seminario de danza moderna, técnica Graham, durante el mes de 
diciembre, en la Sala Alberdi del Centro Cultural General San 
Martin. Sarmiento 1551, 6º Piso. Informes al 382-6832. 

Promoción verano. Danza moderna, en diciembre y febrero, 8 
clases a$ 40, por mes. Prof. Gabriela· Rivalta. Tel: 777-73 11 . 
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CARTELERA 
Teatro Municipal 
General San Martín 
Funciones de fin de año con en
t rada libre y gratui ta. 

Sábado 9 y domi ngo 1 O: a las 
16:30 hs, el Ballet Juveni l, en el 
Hall Central , a las 18 hs, Taller de 
Danza en la Sala Casacuberta, y a 
las 21 hs, Ballet Contemporáneo, 
en la Sala Martín Coronado. Av. 
Corrientes 1530. Tel: 374-86 11. 

Recital de Fin de Aíio 
El Instituto Artístico de Bue

nos Aires dará su recital de fi n de 
año con la participación de las 
al umnas y el ballet de la escuela, 
el 9 de diciembre, a las 21 hs. 
Teatro del Globo. 

Angeles Negros 
Coreografía de Silvana 

Carde!!. Bai lan : Debra Ferrari, 
Silvia Brusne ll i, Sebastián 
Scandroglio, Melina Martí n y Na
talia Torales. Ultima func ión: sá
bado 2, a las 20:00 hs. a beneficio 
de la fundación Vida, de ayuda 
para niños enfermos deS IDA. Sala 
Ana Jtelman. Guardia Vieja 3683. 
Tel: 866-3655. 

ANUNCIA: 

Argentino de La Plata 
El Ballet Estab le de l Teatro 

Argentino de la Plata estrenará en 
el Teatro Avenida de Capital Fe
deral Ca111ares, coreografía de 
Osear Araiz y música de Ravel, 
Capricho Espaiiol, con música 
de Rimsky Korsakov y Suite en 
Blanc, coreografía de Serge Lifar 
con música de Edouard Lalo (de 
Namouna) . Sábado 9 y dom ingo 
10,alas 17hs.Av.demayo 1222. 

Muestra de Taller 
E l estudio de Melanie Alfíe 

realizará una muestra en la que 
los dife rentes grupos se un ifican 
a partir del texto Encuentro del 
escritor Ric Duró, con música de 
Stephan Mincus. Viernes 22 y 
sábado 23 , a las 20 hs. Callejón de 
los Deseos, Humahuaca 3759. 
Informes: 772-2947. 

Españolísima 
Conchita España. Jorge Luis 

y su Ballet Español, presentan las 
mejores escenas de sus espectá
culos. Colectividades invitadas. 
Teatro de la Comedia, Rodriguez 
Peña 1062. Tel: 812-4228. 

FRIDDY 
ROMERO 

SEMINARIO INTENSIVO DE VERANO 
19 AL 24 DE FEBRERO 

• MAESTRO FREDDY ROMERO 
Técnica Graham y coreografía 

• PROFESORA LETICIA MASCARDI 
Técnica Graham 

• PROFESORA LAURA CUCCHETTI 
Danza contemporánea 

Informes: ESTUDIO FREDDY ROMERO 

José E. Uriburu 1380 1 Q Piso Tel: 822-2811 
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Teatro Colón 
"Homenaje a Petipa": 3º acto 

de Raymo11da. 2° acto de la Ba
yadera y 3º acto del lago de los 
Cisnes. Sábado 2 y miércoles 6 de 
diciembre, con Viviana Durante y 
Maximiliano Guerra. Reposic ión: 
Oiga Evr.einnoff. a las 20:30. 

FAMA 
Instituto de Artes Escén icos. 

Muestra de fin de año. Teatro de 
la Comedia, Rodriguez Peña 
1062. Lunes 1 La las 21 hs. 

Dancer 's 
Adolfo Colque presenta la 

Música y Nosolros , un espectácu
lo coreográfico interpretado por 
su compañía de ballet Dancer's y 
todo su alumnado. Contará con la 
participación de los profesores 
Paula Anselmi, Analía González 
y Pablo Gimenez, como im'itados 
especiales. Viernes 15. a las20:30 
hs, en la Sala Pablo Neruda. del 
Paseo La Plaza. A v. Corrientes 
1660. Te!: 49-8781. 

Arte Danza 
Presenta su recital de fin de 

año el miércoles 6 de diciembre.a 
las 20:30. Teatro Astral. Corri<!n
tes 1639. 

Danzario Americano 
Espectáculo de danza con 

música ciudadana. Dirección ~ 

coreografía: Teresita Camparo.. 
Jueves 7y 14, alas22:30.Sáncbez 
de Bustamante 1187. 

Ballet de Ricardo Rivas 
Se presentará en el Centro 

Cultural Borges de la Galena:. 
Pacífico, Salón Auditonum 
Viamonte y San Martín. Jue\Q -
y 21, a las 20:30 hs. 

ElL JB/\NQL'-E1li 11 
LIBROS 

USADOS Y NUEVOS 
VENTA - CANJE - COMPRA, 

Retirá tu 

'Ba{fetin DANCE 
de lunes a viernes de 

JO a 13:30yde !5:30a20 

y los sábados de I O a 14 hs. 

La Pampa 2516 
Belgrano 

Teatro A venida 
l a Vei'hena de la Paloma. 

zarzue la de Ricardo y Tomás 
Bretón. Solistas del Teatro Colón 
y del Teatro Aven ida. De miérco
les a domingos hasta el 1 O de 
diciembre. 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 9, a 
las 20:30 hs y sábado 16 de di
ciembre, coreografías de Juana 
Lederer con la actuación del Ba-
1 let del 1 nsti tu to Superior del Pro
fesoradoMaría Ruanova. Pasteur 
170, l º Piso. Tel: 951 -9189 y 
374-0316. 

Eleonora Cassano 
Presenta la Cassano en el 

Maipo, junto al bailarín, actor y 
cantante Rubén Celiberti. Coreo
grafía y dirección: Ricky Pashkus, 
Música original: Alberto Favero. 
TeatTO Maipo, Esmeralda 449. 
Tel: 394-552 1. 

Centro Cultural 
General San Martín 

Coreografías de Roxa na 
Grinstein. Viernes 1 ºy jueves 7 a 
las 21 y sábado 9 a las 20 hs. Sala 
ETC. Sarmiento 155 1 

A robe 
Fairuz presenta su espectácu

lo roreoráfico. TearroAstral,jue
'es 1-t21hs.Av.Corrientes1639. 

Vivia11 Luz 
Experienc ia '95, muestra 

:inual de alumnos. Armar Danza 
Teatro. Viernes 8 y 15. Guardia 
\'ieja 3683. Te!: 866-3655. 

emüúín ca/tara! 
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