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DANZA MODERNA 

José Limón 
Nació en Arcadia, Cu/iacán, México, en 1908 y murió en 

Flemillgton, Nueva Jersey, el 2 de diciembre de 1972. 

José Limónjunlo a Pauline Koner 

José Limón tenía 7 años 
cuando se tras ladó con sus pa
dres a Estados Unidos, donde se 
instalaron en Arizona. De pe
queño, Limón se sintió atraído 
por la pintura y comenzó a estu
diar en Los Angeles una carrera 
que se veía sumamente promi
soria y para la que se había pro
puesto continuar su aprendizaj e 
en Nueva York. Pero después 
de asistir a un recital de danza 
que ofrecieron Harald Krcut
zberg e lvonne Georgi descu
brió su verdadera vocación ha
cia la danza. 

Ya no era un niño cuando 
comenzó a estudiar danza en la 
escuela Humphrey-Weidman. 
Fue Doris Humphrey quien le 
inculcó la idea de que cada bai
larín puede llegar a ser un ins
trumento único y de que é l de
bía encontrar en sí mismo su 
propia dan za. Sin embargo no 
dejó de estar influido por e lla 
con la que colaboró, llegando a 
ser su más prestigioso alumno. 

También tomó cursos de 
danza c lásica con Nanettc 
Charisse y Ella Daganova. 

Debutó como bai larín en 
1930 con la compañía Hum
phrcy-We idman en la que per
maneció durante 1 O años. A la 
vez, participó junto a May O' 

. Donnell , Beatrice Seckeler y 
Dorothy Bird en giras y apare
ció ante en el público en Broad
way. 

En 1939 fue laureado junto 
a Anna Sokolow y Esther Junger . 
por la Bennington Fcllowship, 
que era una entidad destinada a 
recompensar a los jóvenes bai
larines prometedores. 

En 1942 se casó con Pauline 
Lawrence, bai larina, antigua 
alumna del Dcnishawn, donde 
debutó como pianista acompa
ñante antes de serlo para Martha 
Graham. 

Después de la Segunda Gue
rra Mundial , en la que partici
pó con el ejército norteameri
cano, José Limón formó su pro-
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DANZA MODERNA 

piogrupodc bailarincs.era 1947 
y pidió a Humphrcy que asu
miera la dirección artísti ca, a l 
tiempo que de coreógrafa y eli
g ió a su mujer, Pauline. como 
manager y decoradora. Ella en 
calidad de maqucti sta, di señó 
los traj es de los ba il arines de la 
mayoría de sus creaciones. El 
g rupo estaba compuesto, entre 
otros, por Betty Jones, Ruth 
Currier y Lucas Hoving y era 
invitada c on regularida d 
Pauline Koner. 

La obra coreográfica de José 
Limón gravita alrededor de te
mas que le eran familiares, al 
gunos de inspiración relig iosa o 
bíblica, Missa Brevis, de 1958, 
constituye el punto culminante 
de su obra. En e lla dio trata
miento de danza a una forma de 
éxtasis místico puro. Otro tema 
a 1 que permaneció fiel fue el de 
la violencia, hecho que parece 
paradójico en un ser tan amable, 
cortés y atento. Pero de niño 
Limón fue testigo de la revolu
ción mexicana, asis tió a escenas 
de violencia como e l asesinato 
de s u tio, e l rapto de su tia y el 
intento de rapto de su madre en 
la cal le. José veneraba asuma
dre y estuvo estrechamente uni
do a e lla. 

Dijo Limón: " Me considero 
discípulo y seguidor de lsadora 
Duncan y del ímpetu norteame
ricano ejempli fi cado por Doris 
Humphrey y Martha Graham. 
Trato de que. mis obras reflej en 
la tragedia fundamental de l hom
bre y la grandeza de su espíritu". 

También creó muchas obras 
que evocaban e l pasado de su 
país de origen, leyendas y sus 
usos y costumbres de brillante 
colorido. Estuvo en México de 
1950 a l 5 1, cuando firmó mu
chas composiciones ilustrati vas 
del fo lklore mexicano. 

En sus coreografias la dan
za se desarrolla entre contrastes 
líricos y d ramáticos. Todo po
see formas acabadas y estructu
ra clás ica , orden y formalidad, 
pero ante todo ti ene significado 
hu mano. Como nunca dejó de 
gustarle la pintura, sus obras de 
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danza siempre mostraron una 
fuerte inc linac ión por las imá
genes pic tó ricas. 

La compañía de José Li
món visi tó América de l Sur en 
1954. en e l '60 y '63 además 
América Centra l y Europa e n 
1957. baj o los a uspicios de l 
lnternational Exchange de l De
partamento de Estado de Nor
teaméri ca. 

Fue invitado a enseñar y a 
co laborar con laJuilliard School 
de N ueva Yo rk y en e l 
Connect ic ut Collcgc en varias 
ocasiones. En este último tam
bién presentó a su compañía en 
el marco del American Dance 
Festival , donde creó la mayoría 
de sus obras importantes, como 
The Moor's Pava ne ( 1949) ver
dadera obra maestra basada en 
la tragedia de Ote lo, The Exiles 
(1 950), The Traitor (1954), /, 
Odysseus ( 1962), A Choreo
graphic O.ffering (1964 ) un ho
menaje a Humphrey, My Son, 
My Enemy ( 1965) yThe Winged 
( 1966). 

En octu bre de 1964, e l State 
Council de Nueva York, nom
bró a José Limón d irector artís
tico de un grupo de111oder11 dan
ce llamado Thc American Dan
ce Thcatrc. 

El 16 de julio de 197 1, mu
rió Pauline Lawrence, en Stoc
kton, Nueva Jersey, un poco más 
de un año después murió José 
Limón, quien siguió dedicado a 
la danza hasta ese momento. 

Dejó numerosos discípulos 
que perpetuaron su técnica y 
la obras de su repertorio. La 
compañía José Limón pros iguió 
al mando de Ruth Cun-ier. Hoy 
en día la Fundación José Limón 
Dance. cuenta con una compa
ñía y escue la que imparte cla
ses de su técnica. de composi
ción y repertorio, y seminarios 
para maestros. Cuenta con un 
staff de profesores de reconoci
do nivel internacional. 
José Limón Dance Foundation. 
6 11 Broadway, 9th Floor. New 
York , NY 1001 2. EE.UU. 
Tel: (2 12) 777-3353 
Fax: (2 12) 777-4764. C8 
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ARGUMENTO 

Romeo y Julieta 
Ballet en cuatro actos. Coreogmfta de Leo11id Lovro11sky. 

Música áe Sergei Prokilftev. Libreto de Radlov, Piotrkovsky y 
Prokoftev, sobre la tragedia de William Shakespeare. 

Estrenado el J J de enero de 1940, e11 el Teatro Kirov de 
Le11illgrado, por el Ballet de ese coliseo. Intérpretes: Gali11a 

Ula11ova (J11/ieta), Ko11sta11ti11 Sergeyev (Romeo), A. 
Lop11kho11 (Mercucio), S. Kare11 (Teobaldo). 

El verdadero estreno del ballet tuvo Lugar el 30 de diciembre 
de 1938 en Brno, con coreograjia de Vania Psota. Intérpretes: 
el mismo Psota y Zora Semberova, pero es preferible referir el 
nacimiento de este ballet al montaje en el Kirov de Le11i11grado. 

Una escena d e duelo en 1a versión de Birgit Cu.llberg 

Primer acto 
Escena Primera. A la hora 

del alba, Romeo Montesco vaga 
por las calles de Verona. La 
ciudad se anima y se produce 
una primera pelea entre Capu
letos y Montescos que se pro
longa hasta la llegada del prín
cipe. Los odios entre las dos 
familias ri vales no se aplacan. 

Escenasegunda.Lajoven
císima Julieta Capuleto bromea 
con su nodriza, que la prepara 
para el baile. Llegan los invita
dos, lujosamente vestidos. Par
ticipan en la fies ta, enmascara
dos, también Romeo y sus ami
gos Mercucio y Benvolio. Gran 
danza ceremonia l. Los padres 
de Julieta la prometen al caba
llero París. Romeo queda en
cantado por la gracia de Ju
lieta, y ella no es insens ible a la 
fascinación de Romeo. Teobal
do, hermano de Julieta, recono
ce a Romeo y quiere expulsarlo, 
pero Capuleto interviene y evita 
el enc uentro. Concluye la fiesta 
y todos se retiran. Al cabo de un 
tiempo vuelve a entrar Jul ieta, 
en camisón, en busca de a lgo 
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que ha perdido. Romeo se le 
aparece y entre los dos surge e l 
amor. Gran escena del balcón, 
promesas, adioses. 
Segundo acto 

Escena primera . En la pla
za se desan-o l la una fiesta popu
lar. Romeo, con Julieta en el 
corazón, es objeto de las bro
mas de Mercucio, entre la ani 
mación general. La nodriza le 
trae un mensaje de Juli eta y un 
anillo. 

Escena segunda. Romeo 
acude a la celda de fray Loren
zo, donde se Je une Julieta. Fray 
Lorenzo los une en matrimo
nio. Pasan al proscenio, com
parsas carnavalescas. 

Escena tercera. Todavía en 
la plaza. En la fi esta popular se 
e ntremezclan las facc iones 
opuestas. Teobaldo y Mercucio 
se desafian, pero Romeo los se
para. Teobaldo desafía enton
ces a Romeo, que no acepta. 
Furioso, Teobaldo acusa a Ro
meo de vileza . Mercucio ataca 
a Teobaldo, que vi lmente lo 
golpea, y Mercucio muere entre 
los brazos de su amigo bromean-

do acerca de la vida y la inutili
dad del poder. Romeo a su vez, 
ataca con furia a Teobaldo y lo 
mata . Los Capule to lloran la 
muerte de Teobaldo m ientras 
Ben vol io a leja a Romeo, a quien 
el prí ncipe destierra luego. 
Tercer acto 

Escena Primera. Romeo se 
ha reunido con Julieta en sus 
habitac iones durante una noche 
de amor, antes de partir. Por la 
mañana, la nod riza anuncia a la 
jóven que vienen sus padres con 
Pari s. Los Capuleto anuncian a 
Julieta que deberá casarse con 
él. Desesperación de la mucha
cha, que implora inútilmente a 
sus padres. J ul ieta corre a la 
celda de fray Lorenzo. 

Escena segunda. Fray Lo
renzo entrega a Julieta una po
ción con la que podrá s imular la 
muerte: Romeo se reunirá con 
ella y se la llevará. 

Escena tercera. Julieta fin
ge aceptar el casamiento con 
París. Preparación de la cere
monia. Julieta bebe la poción y 
pierde e l sentido. Su madre y su 
nodriza tratan de despertarla, 
en vano. Consternación general. 

Cuarto Acto 
Un cortejo fúnebre lleva el 

cuerpo de Julieta al panteón de 
la fami lia. Romeo, av isado de 
su muerte, llega desesperado y 
se mata j unto a e lla. Jul ieta des
pierta y encuentra a Romeo 
muerto a su lado. Se mata y se 
une a é l en un último abrazo. 

COMEXTARIO 

Esta es la escenificación 
original del cé lebre ballet, que 
fue enriquecida después con 
detalles y situaciones diversas, 
deri vadas. casi siempre con fi
delidad, del texto shakespea
riano. El Bolshoi de Moscú en
cargó la música de este ballet a 
Sergei Prokofiev en 1934, poco 
tiempo después del regreso del 
compositor a su patria . Habían 
pasado los tiempos de los expe
rimentos y vanguardismos, y se 
quería enriquecer el repertorio 
del ballet soviético con una obra 
de acción que reverdeciese los 

fas tos de l pasado, del áureo pe
ríodo tchaikovskiano. Prokofiev 
trabajó en la redacc ión del li 
breto en pri mer lugar con Sergei 
Radlov, un estudioso del dra
maturgo inglés. Se sabe que uno 
y otro pensaron en modificar el 
fi nal, es decir, hacer que no 
muriesen los protagonistas pero 
que tal solución fue descartada 
porque los fie les shakespearea
nos de Moscú protestaron con
tra la traición al original. La 
partitura fue terminada en e l oto
ño de 1935, pero surgieron va
rias d ificultades, y la rea liza
ción del ballet quedó pospues
ta, también por la razón de que 
los artistas del Bolshoi juzga
ron demasiado dificil la in ter
pretación: en realidad, ya no 
estaban habituados a un cierto 
tipo de ballet en el que era 
necesario pensar también en tér
minos psicológicos y dramáti
cos. ¿Mús ica demasiado ardua, 
entonces, o demasiado bella? 
El hecho es que aquella música 
c irculó por las salas de concier
to, en Moscú, durante el mes de 
octubre de 1935 bajo la usual 
máscara de las sui tes. Difundi
da más allá de las fronteras, la 
partitura de Prokofiev se con
virtió en ballet cuando menos 
singular, si se piensa en la situa
ción política de aq uellas regio- -
nes. Finalmente, en 1940. los 
soviéticos se decidieron, y el 
estreno deRomeo y Julieta pudo 
tener lugar, con éxito sensacio
nal, en el Kirov. 

La coreografia de Lavrovsky 
y la interpretación de Galina 
Ulanova habrían de mantener
se como modélicas durante va
rios años: Lavrovsky combinó 
danza y mimo mediante módu
los caracterizados por un inten
so romanticismo y una bruta l 
dramatización de los hechos. 
La Ulanova, por su parte, dio a 
J uli eta una imagen de madurez, 
cancelando su infantilismo y 
haciendo de ella una verdadera 
criatura de amor, que se impuso 
fuertemente en la edición re
puesta en el Bolshoi el 28 de 
diciembre de 1946, termi nada 
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la guerra. En particular, esta 
edición del ballet introducía en 
e l tej ido trágico e lementos de 
bri 1 lante folk lorismo y con fiaba 
también a los personajes meno
res (fabulosa era la muerte de 
Mercucio) importantes caracte
rizaciones, si bien actua lmen te, 
c iertas actitudes aparecen de
masiado melodramáticas. Como 
dijo Labrovsky, la danza debía 
nacer naturalmente de la acción 
mímica. En este ballet se mani -

OTRAS VERSIONES 
Muchos coreógrafos fa

mosos han rea lizado el ballet 
de Prokofíev. Los principales 
son: 

- Frederick Ashton, en once 
escenas y un prólogo. Estre
nado en el Teatro Real de 
Copenhague, el 19 de mayo 
de 1955, por el Ballet Real 
Danés. Sus principa les intér
pretes fueron Mona Yangsaae 
y Henning Kronstam. 

- Kenneth MacMillan, en 
tres actos. Estrenada en e 1 
Covent Garden de Londres, 
el 9 de febrero de 1965. por e l 
Royal Ballet. Los intérpretes 
fueron Rudo lf ureyev y 
Margot Fonteyn. Es una im
portante y lujosa edición di s
tinta de las precedentes en 
algunos detalles y muy britá
nica en su concepción. La in
terpretación de ureyev y de 
la Fonteyn está considerada 
como un modelo de fuerza y 
gracia, en cuanto que las vir
tudes de la famosa pareja han 
sido exaltadas en un discurso 
coreográfico muy riguroso y 
esencial. 

- Birgit C ullberg. Estre
nado en el Teatro Dramático 
de Estocolmo, el 28 de sep
tiembre de 1969, en los roles 
principa les Nik las Ek y Lena 
Wen nergen . El ba ll e t de 
Prokofiev queda reducido a 
un acto. Este Romeo y Julie
ta, basado siempre en el tex
to de Shakespeare, se libera 
de todo lo que puede consi
derarse de contorno, para 
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fiesta casi con fu ria e l antiguo 
amor de los rusos hac ia Shakcs
pcare y se recupera de un modo 
automático e l teatro clásico. En 
todo caso, la intención de con
traponer a l tríptico tchaikovs
kiano otro tríptico de pareja so
lidez, quedó recompensada en 
pocos años, cuando a Romeo y 
Julieta vin ieron a añad irse 
So~rushka(Ccnic i en ta), en 1945 
y Ka111e1111i /svelok (La Flor de 
Piedra), en 1954. En años succ-

sivos, RomeoyJuliela se difun
dió irresistib lemente y entró en 
el repertorio de casi todas las 
compañías soviéticas, desde e l 
Báltico hasta Asia Centra l; y 
aún más importante fue e l éxito 
en el extranjero, ayudado tam
bién por el enorme éxito alcan
zado en las primeras toumées 
del Bolshoi y por la c irculación, 
en los años cincuenta, de una 
película en color editada por La
vrovsky, con Ga li na Ulanova.01 

- John C r a nko, en tres actos. Estrenado en el Teatro 
Verde de Venecia-, el 26 de julio del 958, por el Ballet de 
la Scala de Milán, con Carla Fracci en el rol principal. La 
versión de Cranko, está cons iderada como u1ia de las 
mejores rea lizaciones hasta el momento. Una revisión de 
esta misma (Stuttgart, 2 de noviembre de 1962) ha perma
necido en el repertorio y ha sido uti lizada por otros 
conjuntos. También se ha ejecutado separadamente en 
diversas ocasiones. pai1icularmente en Italia, el gran pas 
de deux de la escena del balcón. La pareja principal en 
Stuttgart estaba formada por Marcia Haydée y Richard 
Cragun (ver páginal 6). 

apuntar a la idea-base de l 
espectáculo, e 1 joven amor 
lacerado por Ja despiadada 
lucha por el poder de dos 
fam ilias rivales. La inven
ción coreográfica es conti
nua, y si los momentos cora
les quedan reducidos a lo 
esencial, nada se quita a la 
fuerza dramática y a la suges
tión visual. En ausencia de 
decorados, los Montesco y 
los Capuleto sólo se distin
guen por los colores de sus 
trajes, y son los Rojos y los 
Azules, como en el Renaci
miento, los que agitan armas 
y estandartes. 

- Oleg Vinogradov, en tres 
actos. Estrenado en el Peque
ño Teatro de Lcningrado por 
el Ballet Malegot. Esta ver
sión rompe con la tradición 
soviética y se aprox ima a Bé
jart en algunos elementos es
tructurales. El ballet comien
za con la compañía en mallas 
en el centro del escenario; 
luego, cada uno de los artistas 
asume el papel y e l traje que 

le corresponde en la tragedia, 
que sigue las líneas funda
mentales del texto, pero con
cluye positivai11ente, en un re
nacimiento general, cuando 
los intérpretes, después de ha
ber matado s imbólicamente a 
las alegorías del odio y de los 
confl ictos sociales, vuelven a 
sus posiciones iniciales. El 
bal let está concebido con es
píritu joven, y la coreografía 
es de esti lo opuesto al de 
Lavrovsky. Yinogradov, aun
que con algunas concesiones 
a lo sentimental , ofrece una 
vis ión nueva, sobre todo para 
la Unión Soviética, de la obra 
maestra de Prokofiev. 

- John eumeier, en tres 
actos. Estrenado en el Teatro 
Real de Copenhague, e l 20 de 
diciembre de 1974, por e l Ba
llet Real Danés. Exa ltación de 
los sentimientos de amor y de 
odio en términos bastante di
námicos y dramáticos. 

(Mario Passi, para la Enci
clopedia del Arte Coreográfico 
de Editorial Aguilar) 

DANZA Y 
MOVI MIENTO 

DANZA CLASICA 
TECNICA 

Todos los niveles 

GIMNASIA 

EXPRESION 
CORPORAL 

Dir: M:lrta ú.5mez Ramos 

RIVADAVIA 5012 
3° Piso · Tel: 903-2794 

VIDEOCLUB 

t?lá&ico-

LARREA1259 
823-8488 

FLAMENCO 
Marisa Cura 

Cursos de verano 

Seminarios 
mensuales 

con un desarro llo 
coreográfico 

por mes 

Cursos intensivos 
para grupos de l 

interior 

371-7964 
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Clásico 
Modern - Jazz 

Contemporáneo 
Español - Tango 

Seminario de verano 
del l 5 al 20 de enero 

Profesores: 
Peter Smink - Haichi Akamine 

orberto Guichendúc - Cecilia Gesualdo 

Gute1nberg 3931 - Capital Federal 
C.P. 1419 Teléfono: 501-0475 

8 - 'Ba[fetin DANCE 

PEDAGOGIA 

Cartilla 
,,á<nL@Ja~ 

81 maestro de danza -especialmente aquel que 

se ded ica a instruir niños- d ebe tener 

cualidades que le p e rmitan desarrollar su tarea 

d e man e ra tal que cumpla con Jos objetivos que 

propone la enseñanza d e la danza. 

En esta nota se puntua lizan 
di versos aspectos que deberían 
ser atributos del docente. Estos 
son susceptibles de poder am
pli arse de acuerdo a las si tua
ciones especiales que se pro
duzcan. El maestro debe: 
- Sentir un profundo y natural 

amor a los niños. 
- Ser paciente. 
- Ser sensitivo a las necesidades 

de los niños . 
- Tener abundanc ia de energía. 
- Ser afectuoso. 
- Tener personalidad vibrante. 
- Tener buena salud. 
- Ser muy a legre. 
- Ser flexible. 
- Ser recepti vo de las ideas de 

los niños y saber cómo desa
rrollarlas. 

- Ser capaz de comunicarse con 
los niños en cualquier nivel de 
edad que enseñe. 

- Tener habil idad para dar for
ma a sus clases, a través de su 
capacidad para organizarlas. 

- Tener conocimiento del cuer
po y potencial del movimiento 
incluyendo buena técnica y 
preparación personal. Al mis
mo tiempo debe saber cómo 
obtener buenos resultados en 
la aplicación de esa técn ica a 
los niños confiados a su cuida
do. 

- Conocer la capacidad y limita
ciones de los distintos grupos 
de edades, y muy especialmen
te las dificultades de cada niño 
en su propio nivel. 

- Observar permanentemente la 
postura de los niños ( espal
das, rodillas, pies, torso, etc) . 

- Ser musical. Conocer la frase 
musical. Reconocer las cua
lidades de la música. 

- Ser rítmico y trabajar intensa
mente con el ritmo. 

- Tener voz convincente y per
cusiva. 

- Tener el deseo de acrecentar 
sus conocimientos, estudian
do e investigando. 

- Ser capaz de so lucionar -atem
perar, suavizar- s ituac iones 
tensas con dulzura y del icade
za, a través de su capacidad e 
imaginación y resolver esas 
situaciones en ricas experien
cias. 

- Tener una imaginación rica. Si 
siempre real iza las cosas de la 
misma manera que ha visto 
hacer, transita por un camino 
equi vocado. En otras palabras 
debe ser creativo y variar el 
material toda vez que las si
tuaciones creadas así se lo exi
jan, buscando nuevas maneras 
para realizar las mismas cosas 
bás icas, para no hacer siempre 
lo mismo; lo que significa re
novarse con fresca energía. 

- Saber que la técnica es sólo un 
medio y no un fin . 

- No debe dar clase sentado a 
menos que tenga un inconve
niente insalvable. 

- Debe ser cordia l. 
- Brindarse totalmente y ser muy 

generoso como docente. 
- Dar clase con ropa adecuada 

para tener mayor libertad de 
movimientos y claridad en la 
expos ición. 

- Saber desmenuzar los movi
mientos para enseiiarlos a par
tir de la formulación básica, 
hasta la complej idad de su 
desarrollo. 

- Lo más importante es desear 
enseñar y no neces itar ense
ñar. OJ 
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ACTUALIDAD 

Página 9 

Como todos los meses. nuestro 
corresponsal Valerio Cesio nos envía 

las novedades que oosech6 en los 
principales cenb'OS de la danza 

mundial En esta~. desde 
Europa nos aJenla lo q11e ocurre en 
las pnncipales c::m.......-. del Viejo 

ContlnerE y nos •llicipa lo que 
waDá.. 

la~ r••••- .. Colte 
~opam*Pllril_.. un 1n\ iemo 

inlelbO ..a.: e ~ = o - programa-
ción-aiali-.&. e ,_ IWicdad-queel 
Ballet de r Ofaaw• •cudo. 

Ea ta C)faa ~ lmW una extensa 
tempoaiia Wit ¡ E a dJc1embre) el 
RoMero .W.• ~ 40 ' oureev, 
COIIk' Rallllí&n..lamFtmcu1 Simultá
nearT>ellle I* ~a mncmbre) estre
naron la ~.re\ isión de 
un \ 1qo 1.-.s ~ Jrm C'1aude Gallotta 

; iua} que con 
nue\ o .... !lle e w al un estreno 
especiakm:l9t- U ' par la Opera Na
cional de P'lli&. r\> apenas la 
muslC'3 arifmll e.._~ Drouet. · 

El - m la -.151111DÓ con La 
Bayatien*?' J .. ~-.bien abrió e l 

'96 - ¡ nda record de 
20 fim..~ ..__.._..fueron ne
cesanos dos ..... ,.a la direc
ción de ............. ~ fue dividida 
entre A~ P 5 Niit co las fun-
cione::. de - r • CA. Pibn (en 
enero 

Ea fd!R:m - .imirW Balanchine
PR-•wr ¡•oda. j un

..... -CIDIJO obras 
capitales det <coe p ' ~icano: 
Serenade. del "34.TrAM *4 l'mdedeu.x. 
del '60, Alegro B .. ~y d fabu
loso Tema y Ja~., :.c7 en \er
sión revisada por el COlc:rápát a 1960. 

Aún en febrero: proli ¿ ' basta 
marzo vuelve a escena u P-.c allla que 
Angel in Preljocaj monto"'P" ' IMl: para 
la compañía en 1994. con mu:.lCa de Mman 
en elaborado montaje sonoro de Goran 
Vejvoda. 

Y la temporada en la Bas1ilJ3 ~ain 
una larga temporada (de ma)O a JuhoJde la 
Novena Sinfonía de Beetho,en. del papa 
Maurice Béjart, en una nueva prodUCCJÓn. 

Como si esto fuera poco, la compañia 
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Elisabeth Platel y Laurent Hilarie en La Bayadere en l' Opera de París 

mantendrá sus tradicionales temporadas en 
el Palais Garnier (populam1ente conocida 
como la Opera de París), adonde en marzo 
y abril habrá 14 funciones de la Soirée 
Jcrome Robbins que incluye: En Sol, del 
'75, A Suite of Dances, del '94, Moves, 
coreografia en s ilenc io del '59 y las Cuatro 
Estaciones, del '79. En esta producción 
habrá escenografias y vestuarios de Santo 
Loquasto, que ya firmó excelentes direc
c iones de arte en el escenario y la pantalla 
de Twyla Tharp a Woody Allen. 

Entre abri l y junio habrá ta mbién fun
ciones de la Soirée Roland Petit que inclu
ye: Rythme de Valses y Camera Obscura ou 
l' Amour est Aveugle, ambas del '94 y le 
Troupe, del '53, sobre argumento de Jean 
Anouilh y Georges Neveu. 

De mayo a julio la Giselle, de Mats Ek 
(de 1982) tendrá su merecida entrada a l 
templo del c lasicismo occidental y durante 
e l mismo período una súper temporada de 
20 funciones de Coppe/ia, en versión (d' 
aprés Saint-Léon) de Patrice Bart. O sea que 
la tradicional compañía francesa tendrá en 
una temporada 120 funciones (casi todas 
con orquesta sinfónica) de 1 O programas 
totalmente diferentes, utilizando las dos 
óperas de su ciudad. Eso sin contar las fun
ciones populares y las giras. Un ejemplo que 
merece, como mínimo, nuestra reflex ión. 

Ek en li1boa 
El último programa del año del Ballet 

Gulbenkian constó de tres obras bien diver
sas. Through Nana's eyes (a través de los 

ojos de Nana o desde el punto de vista de 
Nana) mostró el lado más superficial de 
Itzik Gal ili,joven coreógrafo israelí radica
do en Holanda. Una obra abarrotada de 
efectos innecesarios y más incl inada al im
pacto fáci l que a l real desarrollo coreográ
fico. Sobre ocho canciones de Tom Waits, 
Galili esbozó personajes característicos y · 
situaciones graciosas que no se le armaron 
como obra y sí como acumulación de esce
nas, ideas sueltas, a veces interesantes, a 
veces no, enmarcadas en un e laborado mar
co visua l que no consiguió sustituir la in
consistencia de la propuesta. 

Suite N" I es el último título de la obra 
de Gagik l smail ian, bailarín de la compa
ñía y coreógrafo mejorable, que se constitu
ye como un típico ejemplo del equívoco 
coreográfico. Apoyado en la estupenda Pri
mera Suite para Dos Pianos (Opus 5) de 
Sergei Rachmaninov. Gagik intentó estruc
turar un relato coreográfico que no trascen
dió e l híbrido. Partiendo de un solo mascu
lino, el coreógrafo se enredó en una secuen
cia de dúos sin soluciones, con gran exceso 
deportésy sin la menor unidad forma l. Aun 
así se pudo apreciar el incontestable talen
to de la francesa Pascale Mosselmans (que 
ya integró el Nee9erland's) y la italiana 
Bárbara Griggi, ambas dieron e l show de 
profesionalismo y buen back-ground. 

El plato fue rte del espectáculo fue la 
obra de cierre del programa Old Childrens 
(viejos niños) del coreógrafo cult sueco 
Mats Ek, que con infinita frescura reeditó 
su característica poesía para tratar los asun
tos de escena. 
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ACTUALIDAD 

Alventosa con Petipa 

El último programa que pre
sentó e l Ballet Estable del Tea
tro Colón fue el /-10111e11aje a 
Peripa. Este incluyó e l segundo 
acto de la Bayadera, e l tercer 
acto de Ray111011da y el tercero 
de El lago de los Cisnes. En las 
primeras funciones se presenta
ron Cec ili a Kerche, lgo r 
Zc lensky, Adriana Al ventosa y 
Ariel Rodriguez en los roles pro
tagónicos, mientras que en las 
últimas fueron Susan Jaffe, 
Maximiliano Guerra, Gabriela 
Alberti y Alejandro Parente. 

La argentina Adriana A l ven
tosa comenzó a estudiar danzas 
a los 7 años con Wasi l T up in y 
Mercedes Serrano. A los 11 ya 
habia incursionado en clases con 
VakthangChabukiani, Karemia 
Moreno y Alexander Mins. 

Ingresó al Instituto Supe
rior de Arte del Teatro Colón 
(ISA), y fue invitada por la Fun
dación Teresa Carreña de Ve
nezuela para bailar como so lis
ta en aquel país latinoamerica
no. Egresó del ISA en 1983 e 
ingresó a l Cuerpo de baile del 
Teatro Colón, como refuerzo, al 

año siguiente ascendió a Baila
rina Estable. 

En 1983 se presentó junto a 
Maximiliano Guerra en el Vº 
Concurso Internacional de Ba
llet de Trujillo (Perú), en repre
sentación del Teatro Colón, 
donde obtuvo medalla de plata 
y dip loma de honor como so lis
ta . En esa oportunidad le ofre
cieron un contrato para integrar 
el Ballet del Teatro Municipal 
de Santiago de Chi le, que era 
d irigido por !van Nagy. 

En julio de 1986, intervino 
en la Competición Internacio
nal de Ballet de Varna (Bulga
ria) y fue invitada por la Emba
jada de Paraguay para bailar en 
s u principa l teatro, hecho que 
se repitió en los años 87, 88 y 
89. En este último año fue acep
tada para competir en e l VI 
Concurso Internacional de Ba
llet de Moscú. 

En 1994 y 1995 viajó a Es
tados Unidos para perfeccio
narse tomando clases con los 
maestros del American Ballet 
Theatre, Willy Burmah y David 
Haward. C!IJ 

La Nouvelle Danse 

La compañia Marplatense 
La Nouvelle Danse ·e presenta
rá en la feliz con Pecado de 
Angeles, los dias 9 y 23 de 
enero y 6 y 20 de febrero. en el 
Auditorium del Teatro Astor 
Piazzo lla. 

El grupo fue creado en 1989 
por Ana María Zanínettí. quien 
desde sus comienzos se desem
peñó como coreógrafa y direc
tora. Además de ell a integran el 
grupo Maria Cecil ia Zaninetti y 
Verónica Lorenzo, KarinaCom
bi , María Eugenia Costamagna, 
Paulina Kucic y Si lvina Spam
pinato. 

La Nouvcllc Danse ha obte-
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nido numerosos premios por sus 
obras, en el Encuentro Latino
americano de Coreógrafos e 1 n
térpretes en 199 1 y 1993, rea li
zados en Buenos Aires; premio 
Estrella de Mar en 1994; en e l 
XI I Concurso Internac iona l de 
Danza de Joinville (Brasil) y en 
1995 con Pecado de Angeles, 
ganaron tres premios Estrella 
de Mar. El grupo se ha presenta
do en el Teatro Auditorium de 
Mar del Plata, Teatro Munici
pal de Bahía Blanca, Teatro 
General San Martín de Buenos 
Aires. Teatro Astor Piazzolla y 
Centro Nazionale Italiano de 
Buenos Aires. C!IJ 

DANZAS 
ESPAf.OLAS V FLAMENCAS 

o corqo de RITA ORTEGA 
Direclllra dltl Balll'f J di! la Escut!la del Ri11cá11 A11do/11: de B11e11os Aires 

Seminarios en Capital e Interior 
Coreografías 

Clase~ Grupales e Individuales 

lllscribite e Jngresá al Balln Jui·e11il del Rincón Andaluz 

981 7031 
Tr~o~ lo~ f"ivi>les 

- ' '.ñ.' - J éH•n s - Adu llos 

A·L·f·R·E·D·O J-U·A·N-A 

GURQ;L1EL LEDERER 
PASTEUR 170-1.,. PISO (1028) 

TEL. 951-9189 1374-0316 

El Instituto de Danzas GURQUB.-LEDERER informo 
que poro el período de . ere-e esrc- ::>revistos nue
vos horarios en los diferen·e.s c:sc -os que se dic
tan en el estudio: 

• Danza Clásica 
principiantes _r anmzados 

• Danza Contemporánea 
• Técnica para pune.as 
• Estiramiento para bailarines y 

para niñ.os (sistema Gurquel) 
• Ban-e a Terrc 
• Iniciación a Ja Danza 
•Jazz 
• Gimnasia 

Staff de J\Iaestros: 
Alfredo Gurquel - Juana Lederer 
Alberto Agüero - Katty Gallo - Helda Seró 

' i\T alkiria Appelhans - Sergio Leis 
Bárbara Souto 
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Qaciela Ríos Saiz 
Cllntro Coreográfico 
de Danza Española 

llEGIONAL / BOLERA 
a.ASICA /FLAMENCO 

Niños y Adultos 

llonteVIdeo 1011 (1019) 
li!!t 812-92791325-5470 

Rita Caride 

DfittZfi 
Estudio 

Oiga Kirowa 

Santa Fe 1854 
812-7512/ 942-7346 

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 21671º A 
y sus filiales 

DANZA Y ql~NAJIA 

1 VERANO DISTINTO 1 

FEBRERO 
Clases de danzas clásicas, jazz 

flamenco, elongación y afro. 
lunes y jueves 

lim!IPrt::I a Inscripción - Vacantes Limitadas 
Odas las edades - Distintos niveles 

Exámenes libres para: 
- Profesores - Institutos - Gimnasios 

Capital e Interior 

Títulos Inscripto en el S.N.E.P. 

ACTCALIDAD 

Profesorado . ~ acional 
en la calle 

Este año nuevasnen el 
[nstituto Supenor ~ esorado 

/.tan.a 2ua.Dova 
deberá cambiar ho 

Finalmente seconfinnoque 
las actuales insta laciones en l.n 
que funci ona e l lnstituio Supe
rior del Profesorado María RU>
nova serán demolidas para ha
cer una plaza. 

En mayo de 1994 'BaJLt• 
DANCE informaba que d 
ISPMR, que desde su origenfim.. 
cionaba en la calle Esmeral.k. 
había perdido ese domicího 

Lo que ocurrió fue que al 
separar el nivel medio (que paso 
a depender de la Municipah
dad) del terciario, se decidió 
que el edificio de la calle E~ 
ralda no pertenecía más al~ 
fcsorado. Ese año no pud CnJa 

comenzar las clases en la fedia 
prevista por carecer de un es¡:.
cio ílsico donde asentar-.c 

Finalmente les fue enucp
do el edificio de estilo de b' 
Las Heras, a la vuelta de u:::i.ade 
las sedes del Profesorado Je Bc--
1 las Artes, de donde ser.m df:5.. 
alojados en esta ocasión. Oicm 
las malas lenguas. que en~ 
momento ya se sabía .:¡s 
terreno que ocupan lodos a. 
edificios de esa manzana~ 
necían a la Biblioteca ....a. 

= iletuescomen-

- ...... W. do una in
._. dólares (por 

...... n aaciooal) para 

..... m lit aulas aptas 

.... de la danza, -tm:••-Rl!_:illl' al impor
•••9lll•11t11FAJDEC (Fun
...... _. del Instituto 
...... ,.._.~in Corpo-

1tución), 

tlilillil•••cm:iw con todo 

profesores 
tliiiiiil .. illl• a la calle, 

mi;a clase de 
,... La profe--- -

- -.... ~ . 

* apctar" que no se 
6-mrwaW'llle el comien
J9 * dales ca ffie año a raíz 
• .. _ ... ,,ar 
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Una relevante compañía es la del 
Municipal de Santiago 

fan~~~ 

Ballet del Teatro Municipal de Santiago 

en La Viuda Alegre 

Teatro Colón · 15. 16. 1 7 y 19 de 

diciembre de l 9 9 5 

Un rotundo éx ito ha sido el 
de la Viuda Alegre, ballet que 
nos ha traído la Compañía del 
Teatro Municipal de Santiago 
de Chile, dirigida por Marcia 
Haydée, en su primera actua
ción en e l Teatro Colón. 

Ese éxito torna sorprenden
te el hecho de que hasta ahora, 
el Ballet de Santiago sólo haya 
podido actuar en dos oportuni
dades y por medio de un inter
cambio cultural. La primera vez, 
cuando presentaron hace unos 
años Ana Karenina en el Teatro 
San Martín, y en esta ocasión 
por un acuerdo entre la sala de 
Plaza Lavalle y el Municipal de 
Santiago. Parece que nuestros 
empresarios (o las sociedades 
musicales que habitualmente 
contratan artistas) no tuvieran 
ojos. Más de una vez han ido a 
Europa o a América del Norte, 
cuando del otro lado de los An
des se les ofrece una Compañía 
de relieve, donde habitualmen
ce se estrenan obras trascenden
tes, consagradas algunas inter
nacionalmente. ¿Cuál será la 
causa de esta marginación? ... 

¿Y cuál será la causa por la 
cual algunos de mis colegas no 
anticiparon una visita como la 
del Ballet de Santiago, cuando 
por el contrario hacen tantorui
docon motivo de algunas actua
c iones que luego decepcionan o 
son meross/wws? ... Espero que 
los lectores extraigan sus pro
pias conclusiones. 

En esta oportunidad, los vi
sitantes se han presentado nue
vamente con todo el aparataje 
de una gran compañía: una au
téntica estrella de la danza como 
Sara Nieto. un in\'itado de 
gratísimo recuerdo para no o
tros como Richard Cragun (Ba
llet de Srungart ). un selecto gru
po de jó,enes primeros bailari
nes y solistas (Claudia Smiguel, 
Eduardo Yedro. Marcela 
Goicochea. Luis Ortigoza, Li
dia Olmos, Cyril de Marval, 
Pablo Abarounin, entre o tros) y 
una obra que tiene méritos, en 
particular una puesta en escena 
lujosa de atrayente impacto vi
sual: la Viuda Alegre, del co
reógrafo Ronald Hynd, que ha 
sab ido adaptar e l argumento 

original de la opereta del mis
mo nombre. sobre la partitura 
homónima de Franz Lehar. 

Esta i ·;uda ... es una alegre 
comedia. con humor muy sutil. 
a la que H) nd ha ubicado histó
ricamente, como ocurre en la 
opereta, entre fines del sigloXIX 
y comienzos del XX. en aque
llos años previos a la Primera 
Guerra Mundial, donde se vivía 
una he/le époque, y con escenas 
en un supuesto país ba lcánico 
(de all í las danzas de carácter) y 
en la Ciudad Luz. Q uizá no haya 
diseñado una coreografía excep
cional, pero no pueden quitarse 
méritos a las danzas de estiliza
ción caucasiana o a los conjun
tos en donde se luce el excelente 
cuerpo de bai le del ballet visi
tante. Hynd ha trabajado dentro 
del estilo clásico académico, 
aunque se ha tomado ciertas li
bertades. Destaquemos en par
ticular como momentos de gran 
lirismo la escena final , con una 
gran labor departenaire para el 
protagonista masculino ygrands 
de1·eloppés que destacan la fi
gura; la linea de la protagonis
ta. Pcter Docherty es e l autor de 
la e\ oeadora escenografía y del 
lujoso vestuario. 

Pero es el Ballet de Santia
go el que merece nuestro mejor 
comentario. En el protagónico, 
su estrella Sara Nieto ha puesto 
su cuota de seductora presen
cia. Ella es la gran artista sud
americana -sin duda- y en este 
papel lo ha demostrado en todas 
sus facetas. Vestida como una 
reina, aparece medida en el ges-

ESTUDIO OTTO WERBERG 
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Danza Clásica: Ricardo Rivas 
lntermedios · Profesionales 

to. refinada, afrontando con sol
vencia todas las dificultades téc
nicas. El invitado, Richard 
Cragun, acredita su calidad de 
inolvidable comediante y parte
naire. Por otra parte. Cragun 
tiene una gravitación escénica 
que conserva intacta desde que 
lo conociéramos en Oneguin en 
1979. En el elenco, integrado 
por numerosas figuras interna
cionales, descuellan netamente 
nuestros compatriotas Claudia 
Sm igucl y Luis Ortigoza, am
bos de picaresca actuac ión y 
con notable técnica que los des
taca como primeras figuras. 
Ellos al igual que Yedro, 
Goicochea y 1-lugo Zárate son 
argentinos que nos dejan muy 
bien parados en e l exterior. 

Justamente, en la última fun
ción, la pareja protagónica estu
vo a cargo de Marce la 
Goicochca y Eduardo Y edro. 
Ella ostenta una fina figura y su 
interpretación ha sido impeca
ble. Sin duda, es una excelente 
bai larina que promete mayores 
sorpresas en un futuro próximo. 
Eduardo Y edro asumió el papel 
de Danilo con profunda 
compenetración del personaje y 
dotándolo de una peculiar se
ducción. 

La Orquesta Estable del Co
lón tuvo un mejor desempeño 
esta vez, dirigida por el maestro 
uruguayo Mig ue 1 Patró n 
Marchand, que desde hace mu
chos años reside en Chile. Es 
uno de los directores que sabe 
dirigir el foso con proyección a 
la escena coreográfica. 01 
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Sara Nieto 
DANCE realizó una exlensa cobertura de las presenla
d· Ballet del Teatro Municipal de Santiago de Chile con 

que se cerró la temporada '95 del Teatro Colón. En la si
&fé enlrev1sta su Primera Bailarina i::strella. la uruguaya 

d1cada hace 1 5 años en C h ile. Sara Nieto rorrnuló Jugosas 
presiciones a cerca de su trayeclonA. 

Inicios 
lmpecé con la danza casi sin darme 

C!rllta \1amú me ll evó a bailar a los tres 
en una academia donde me pusieron 

,.:i~. así que desde esa edad estoy parada 
e las puntas. Realmente a mi me gusta

b3 .\ los 8 años empecé en Ja Escuela de 
B.l. letdel TeatroSODRE, en Uruguay y a los 

5 mgresé a su ballet como profesional. 

Chile 
Hacía ya 1 5 años que estaba como pro

:e:.1onal en Uruguay y era solista en ese 
momento. Hicieron un concurso para subir a 
Pnmera Bailar ina y de j urado fue Esmeralda 
.\goglia (actua l d irectora del Ballet Argenti
no de La Plata y regente de Ja carrera de 
dann del Instituto Superior de Arte del 
Teatro Colón). Ella nunca me había visto 
antes y en esa oportunidad gané e l concurso. 
Después a Agoglia la lla maron de Santiago 
de Chile para que montara e l Sombrero de 
Tres Picos y una cantidad de obras más. 
Como necesitaban una principal le pregun
taron a ella: -"justamente acabo de conocer 
a una chica en un concurso, aunque como 
tiene niños chicos a lo mejor no va a querer 
'en ir, pero pueden hacer el intento", contes
tó. Me mandaron una carta ofre-

jando. C laro que hay que saber recibir la. 
Porque mucha gente a ~eces Ja deja pasa r. 

El Teatro 
Yo me quedé enamorada del Teatro de 

Santiago, a 1 Colón lo connc1a de toda Ja vida 
y es maravillo o. pero -.in desmerecer al de 
Santiago que es un teatro~- mu~ lin
do, muy acogedor. mu~ cómodo para los 
espectáculos. Adema:>. un3 de bsCOSb mas 
importantes es que tenemc un pUblJCo fan
tástico que antes no tem3!"T105..baoe 15-iiio5 
no había público de balleL 

- ¿A raíz de qué t:reis ••~ w .. ~ 
~ 

Fue de a poco. A raíz de 1 \'llll ~ qme 
fue el impulsor de todo. el cmpeza ca 
promociones, puso más aooll\: . pn::scmo 
espectáculos realmente bueno;. dunmie e9lllS 

cincoañosqueestuvoal frentede'bdaeccw 
de la compañ ía. 

- ¿Hubo algún momento en lM c.-raw 
en que hayas pensado dejar de bliil6r! 

No. Nunca. Ta l vez en la 003J de b 
incertidumbre, entre los 13 y los 15 . .mte-.de 
entrar en la compañía, me había pul!"- :a 
estudiar medicina que también me glbt3b:I. 
los 16 ingresé a la compañía e inmediatamen-

te dejé la Uní' ersicLt: 

c1endome un contrato de Primera "La suerte me ha esta-
Bailarina. Ir a Chile y estar en 
Lruguay me parecía que era más o 
menos Ja misma cosa. Mi esposo 
me empujó. Era una época en que 
de-.graciadamente Uruguay estaba 
mu~ mal: hacía como 8 años que se 

Profesional 
d o acompañando siem 
pre. C laro que hay que 
saber recibirla porque 

María Ruano\ae:>t>
ba en Uruguay como J1-
rectora del ballet de 
SODRE yel año que lleg 
empezó a buscar bailan· 
nes por las academias por

mucha gente a veces la 
deja pasar." 

bahía incendiado el teatro y no había miras 
<ir reconstruirlo. A raíz de eso cada vez 
ienomo menos contactos, menos coreógra-

menos trabajo. En 1980 fuimos entonces 
prot-....raChile y fue una época maravillosa. 

prtMCT año para mí fue una experiencia 
~ m.!.1 porque venían muchos bailarines 

~ ~ como invitados. Fueron unos 
me--e ba tante excitantes. A fin de 

C5C :l!il:J no~ enteramos que llegaba lvan 
a guia compañía. Ya para mí eso 

suma. era Jo máximo. Por eso yo 
Dó'll1Pil!k2n que a .o largo de mi carrera siem

mucha suerte. La suerte me ha 
acompañando } me ha estado empu-

CE 

que la escuela de ballet había cerrado. Mana 
fue a una c lase y yo era ho1Tible, tenía I~ 
años, era gordita, espantosa. El la puso el ojo 
ahí y dijo: "esta chica está b ien" y ahí empe
cé mi carrera profesional. 

Cambios 
Los cambios más grandes en mi carrera 

se debieron a influencias. María Ruanova fue 
un cambio increíble, fue como m i despenar. 
empecé a trabajara nivel profesional con ella. 
Era una maestra impresionante, con un tre
mendo dinamismo. Norman Dixon, un in
g lés que estuvo en la compañía también me 
marcó, fue con el primero que bailé un ballet 
entero, la Fil/e Mal Cardée, cuando tenía 

18 ó 19 años. En la carrera de una bailarina 
profesiona l tu primer ballet entero es muy 
importante. 

Miedos 
Te diría que recién después de los 30 

años empecé a saber lo que era ponerse ner
viosa porun estreno. El paso más importante 
fue con lvan cuando fuimos a ueva York. 
Como dec imos, la compañía es antes y des
pués de Nueva York. Fuimos en e l '85 y nos 
fue muy. muy bien, tuv imos buenas críticas. 

Bailarina Estrella 
lván quiso premiarme por rodo eso, por 

haber estado en Nueva York. qu iso destacar
me un poco más que a las otras principales y 
me dio el título de Bailarina Estrella, que me 
pesa hasta el día de hoy. Porque, en fin, tu 
d ices Ba ilarina Estrella y se piensan que sos 
algo impresionante. o me gusta, porque en 
verdad soy muy tímida y modesta. 

Interpretación 
Al principio lo único quequeréscs lucirte 

~ nxhtrar la técnica. Después te vas dando 
cucau que la esencia del arte es otra cosa. 
~ente cuando mejor te vas sin
__.. ca d o..--enano se te 'a tenninando 
.. la ps-.e de ngor. digamos. Se te va 
mm-ldt-~"d bcUlpa-que tené-. para bai lar. 

,..O;!Jrb ~ lde3J e-. entre los 35 y 
~~a C!a:rs tC'T1 ti. 1camente. 

Entrenamiento 

~ t~ que en mi época. 
mquietas. bailábamos 
•1 me pusiera a bai lar .,,.t. 1611P, .. ~-~,_. d las 1 O de la noche 

lastimaduras 
~~ .;m1a.melasti

'ICl-m-.·lll:lim;a:J!IU,....IJ;,,) ~gu1 trabajan
ge-1..:0-,) durante 

111t1 qu:.."<i inutilizable, 
opaar. También 

me; ll"" que antes, la 
.:o DClle r:;: , L.C'T"Z3 que 1 a otra. 

Técnica y arte 
- me gusta mucho 

\eT -:.C~.i"• . pero disfruto 
ta.'11b1er. d:: b p;i.r.c- ecn 1...i. Son dos cosas 
d1ieren1e:,,_ mo ba1Lnn .. J.,fruto el ver un 
ballet puramente tecmco. Me c:ncanta ver a la 
gentej0\enquebailad1\ mo~ que salta y que 
hace de todo. )O lo:. admiro realmente. Si 
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veo una obra como Ciselle, por ejemplo, le 
doy mucha más importancia a la parte dra-
1mítica. a la expresión y al contacto con el 
püblico. que a la parte técnica. 

Artistas 
Hay algo innato en e l ari ista. Por más 

que copies los movimientos o hagas exacta
mente lo que te enseñan. hay veces que no 
llegás al público. Podés estar muy bien, muy 
correcto, perfecto. pero esa emoción que 
llega a l público a veces falta. Es una entrega 
de corazón. S i de chico comienzas a hacer 
algo que todo el mundo te elogia y te dice que 
faci lidad que tienes, tu sigues . 

- ;. Cómo es en tu caso fa relación que 
hay entre la parte técnica y ltt artístic<1? 

En mi caso he evolucionado mucho. Re
cuerdo que en mi j uventud decían, que era 
muy fria. Eso viene después a medida que vas 
teniendo la madurez de saber afrontar los 
diferentes roles. de saber estudiarlos, de sen
tirte en el personaje. A mi me ha servido 
sentirme realmente los personajes que VO) a 
hacer. leo los libros y los voy incorporando. 
sin quedarchi !lada por supuesto. Me planteo 
cómo sentiría yo si eslU viera en el lugar de 
ella, pero no tratar de hacer exactamente lo 
que hacía la fu lana. Actualmente es Ja cosa 
que más me gusta, la parte de estudiar roles. 

;. Sólo libros o a lo mejor tomando de 
ejemplo a otras b<1i/ari11as'! 

No eso no te sirve, porque.entrásacopiar. 
yo no se lo que estaba sintiendo e lla cuando 
hi zo las cosas. Yo prefiero meterme el rol en 
la cabeza, es importante a medida que voy 
aprendiendo lacoreografia ver la relación que 
tiene con la historia verdadera. Es un trabajo 
muy interesante, además te tiene todo el día 
pensando, te absorbe pero es lindo. 

Folklore, afro y otras danzas 
He hecho cosas más modernas en Uru

guay pero con compañías independientes. 
Bailé la rama de l español, pero el <le Fokine. 
Massine, Sombrero de Tres Picos, el Amor 
Brujo esas cosas que tienen zapa leos pero no 
son rea lmente folklore. Considero que tienen 
mucha vida, mucho vigor, el afro me gusta 
mucho. Tenemos una maestra chilena llda 
Riveros. que vivió muchos años en Cuba, 
sabe afro y da clases, son muy interesantes, 
tomamos todos sus clases, es d ivino. Pero 
hacer espectáculos. dedicarme a eso, no. 

Ido los 
En cada época va buscando cosas dife

rentes, no te olvides que yo tengo 47 años. 
Pero c uando venía Maya Pl isetskaya a Bue
nos Aires yo estaba en Montevideo y ven ía 
con una amiga a verla. Después me quedé 
maravi llada con Margol Fonteyn, y Natal ia 
Makarova también. Lo que es bueno te gus-
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ta. Actualmente podría ser Carlos Junior, un 
cubano, nunca vi nada igual. ni saltar, ni 
g irar, ni el carisma que tiene. Tiene 21 años 
está bailando en Houston. es bien negro. 
grandote. tiene un físico di' ino. Yo pienso 
que va a ser de lo más grande que tenga la 
danza, porque es impre;.ionante. es un mu
chacho sencillo. abierto ) baila que no le 
imaginás. Carreñito (Jo,,é '.\tanuel Carreño) 
es di vino también. Luis Ort1goza es amoro
so, es bárbaro bailando. p1en:;o que es un 
tal ento muy grande. L'>tede-. tienen a Julio 
Bocea y a Maximiliano. que son excelente. 
bailarines. C reo que lc's mejore-:. bai larines 
en este momento ~ en Latinoamérica. 

Con.tratos 

estoy compromet ida. ya se lo que voy a 
bailar un ::uio m:is. Capaz que bai le hasta 
tres, cuatro o cinco años más, no se cuánto va 
a dar mi cuerpo. ni c uantos compromisos 
voy a tener. 

Consejo para estudiantes 
Lo más importante es seguir lo que te 

diga e l corazón. si realmente te gusta. A los 
ojos de todo el mundo es una carrera sacri fi
cada. Para el que lo hace con amor. no. 
Porg ue lo único que qui siera es estar todo e l 
día bai lando. Si son mu y jovencitos y están 
inseguros y no les gusta mucho, mejor que se 
dediquen a o tra cosa desde c hicos. Al que 

realmente le guste aunque no 

Es un e: •ntrato autoreno
vable. de febrero a enero, los 
bailarines no tienen necesi
dad de estar firmando cada 
año. Si algu ien no está en e l 
ni' el que corresponde no hay 
problema, lo echan. La ver
dad que es muy duro, pero 

"Bailar en Nueva York, 
creo que fue lo más 
importante que tuvi
mos. Como decimos, 
la compañía es antes 
y después de Nueva 

tenga demasiadas condic iones, 
con amor y dedicación puede 
lograr lo que quiera. Lo impor
tante para mí es encontrar la 
vocación, e l que la tiene, que se 
largue de cabeza a trnbaj ar. por
gue es muy importante en la 
vida estar haciendo lo que te York, son dos etapas." 

creo que para tener una compañía realmente 
buena, es necesario no tener gente que pueda 
estar vegetando. 

Clases 
Toda la vida tuvimos c lases obligato

rias. Marcia (Haydée) era contraria a eso, 
porque está acostumbrada a que en Stuttgart, 
donde tienen otro sentido de la profesión, es 
diferente. Es olra mentalidad. Nuestra gente 
es bastante conciente, son muy trabajadores. 
Pero el problema es que al poner las clases 
voluntarias. de repente s i te acostaste a las 5 
de la mañana y no tenésobligación no vas. Y 
ya es un día menos. O tenés diligencias que 
hacer y decís total un día no me va a pasar 
nada. La clase diaria es el pan de cada día del 
bailarín. Si tú sabes que tienes la obligación 
de ir, la noche anterior no le acuestas tarde, 
hacés vida más sana, te guardás la di versión 
para los fines de semana. Entonces la gente 
d ice que es sacrificado, pero para mí eso 
nunca fue un sacrificio, mi vida es así. 

Danza moderna en Chile hoy 
Hay varios g rupos independientes, pero 

son chicos. da mucho trabajo hacer espectá
culos. es muy caro y en genera l no ti enen 
mucho dinero. Después está la compañía de l 
Ballet de la Universidad de Chile, la compa
ñia del Ballet acional, que tiene un estilo 
más moderno, hacen obras contemporáneas, 
modernas. 

Futuro 
Yo nunca pienso a mucho más, porgue 

no sé que es lo que va a pasar. no me gusta 
hacer planes a futuro, voy viendo en el 
camino. Ahora por ejemplo. que empieza 
lvan Nagy o tra vez al frente del ballet, ya 

gusta. No desfallecer nunca. 
cuando parece que lodo se acabó y que todo 
está mal y que todo va a para ahajo hay que 
salir a fl ote, pero de inmediato. Hay que ser 
muy fue rte, todo se puede lograr trabajando, 
con dedicación, lo que es realmente impor
tante es el trabajo, la disc iplina y el corazón. 
Yo s iento que he tenido una vida muy fe liz, 
con mucha suerte, porgue creo que más que 
nada he estado toda la vida en lo que a mi me 
gusta. 

Partenaires 
Yo soy muy fácil para trabaj ar, porque 

me adapto muy bien a losparlenaires, e llos 
también dicen que conmigo es fácil porque 
soy liviana y no opongo resistencia, se can
san menos. El ünico problema que tengo es 
con los chicos muy altos, a los pobres los 
dejo doblados o les duelen las rodi llas, pero 
igual no se quejan. Siempre me han tocado 
parej as bárbaras. He tenido demasiado bue
nos como Richard (Cragun) -una de las 
parejas que yo siempre admiré mucho- y 
Marcia. Yo veía sus películas y se me caía la 
baba. Después fui dos veces a Stuttgart y nos 
conocimos pero nunca entablé amistad. 
Cuando Marcia dijo que iba a venir a ba ilar 
la Viuda Alegre con nosotros yo cas i me 
morí. El, Richard, es muy especial, no sólo 
como bai larín y como artista. sino como 
persona. Todo él es fantást ico, como pareja 
es muy cabal lero. Yo recuerdo haber visto la 
Fierecilla, cuando recién se estrenó la pelí
cula hace mil años. yo decía "qué ganas de 
ser Marcia Haydée para bai lar con él". Yo le 
cuento ahora y se mata de la ri sa. Las cosas 
se me han ido dando. úlJ 
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«If the person asks if they should dance, 
they should not» 

Marcia Haydée es la direc
tora del Ballet del Teatro Muni
cipal de S<1ntiago creado en 1976 
y también del Ballet de Stul
tgart, rundado por .lohn Cranko 
en '1961. Por su parte, Richard 
Cragun es la primera figura de 
aquella compa1iía alemana en la 
que se dese111peña junto a Haydée 
desde sus orígenes. El ba ilarín 
norteamericano y la directora 
brasilera llegaron para montar 
junto a la primera bailarina es
trella Sara Nieto, la versión de 
Ronald Hynd de la Viuda Ale
gre que presentó e l conjunto 
trasandino en el Teatro Colón el 
mes pasado. Poco antes del es
treno accedieron a conversar con 
'Baffeti11 DANCE en e l salón 
blanco del Colón y con el Movi
com apagado. 

¿Qué significó el coreógrafo 
Jo/111 Crtmko en sus carreras? 

Marcia Haydée: C ranko fue 
el hombre que me hi zo. El que 

Richard Crag 1111 

creó la compañia de Stullgart. 
Ha sido una parte muy impor
tante de mi vida. el que nos puso 
a bailar juntos, con el que h ici
mos una carrern juntos. Enton
ces se puede deci r que C ranko y 
nosotros somos uno. Para Ricky 
es la 111 isma cosa. Cranko fue el 
que empezó la liberación del 
hombre en el bal lct, precisamente 
cuando hizo para Richard el 
Pe1ro11cho y la Fierecilla Do
mada. A partir de ahí empezó a 
crear todos esos personajes para 
hombres. como el Oneguin, la 
Fierecil/a, el Carmen, e l Romeo 
y Julie1a, que antes no ex istían. 

¿Cómo Ita sido para Ud. la 
experiencia cliilena'! 

1--laydée: Para mí fue muy 
linda y muy dificil. Dificil por
que dirigir una compañía en Stut
tgart y otra en Chile es una cosa 
casi imposib le, la di stancia es 
muy grande. Pero yo me enamo
ré de la compañía de Chile, por-

Luis Orligoza 
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que tenia el mismo ambiente, la 
misma atmósfera de Stuttgart 
cuando empezamos con Cranko 
en el "61. Claro que después de 
haber ejercido la dirección en 
las dos compmiías durante tres 
mios, esto no puedo hacerlo más. 
Fueron mios muy difíciles. Por 
eso abandono Chi le ahora (su 
lugar lo volverá a ocupar lvan 
Nagy) y Stuttga11 en julio. 

¿Cuáles serán sus próximos 
pasos? 

Ri chard Cragun: Me gusta
ría formar una compañía que tu
viera una vis ión que hab le bas
tante del presente. Que contenga 
las raíces de lo anterior, pero yo 
quisiera hablar al público de hoy. 
Porque primeramente el ballet 
fue una decoración , después in
gresó en un período de abstrac-
1.:ión y hoy necesitamos ballets 
que le hablen al público acerca de 
sus problemas actuales. Me gus
taría for111ar una compañía en la 
que cada 111iembro del staff de 
bailarines quieran comunicar las 
m ismas cosas. Como un work
shop del presente. Y o lo lla111aría 
más un workshop que una com
pa1iía. Estoy fascinado con el tea
tro y losprogresosquedesan-o lla 
hoy. Pero no creo que el mundo 
de la danza deba perder la coreo
grafía. En otras palabras, no quie
ro la danza-teatro s ino un camino 
nuevo para la danza que podría 
llamarse ballet-teatro, o ballet
humano. 

Haydée: Creo que de los cua
tro íundadores del BalletdeStut
tgart el que se aproxima más a 
Cranko es Ricky. Y es e l que 
puede abrir caminos hoy como 
lo hizoCrankoentonces. De ver
dad creo que para su fu turo tiene 
que ser director de una compa
ñía porq ue ti ene una capacidad 
q ue no puede perder siendo 

maestro de ba ile. 
¿Cuál es la experiencia más sir 
liellfe de su visita a A rge11ti11a'! 

Cragun: Cuando uno lee un 
libro hermoso. ese libro se con
vierte en parte de uno. Eso es un 
poco lo que ha ocurrido en mi 
vida de bai larín. La extremada
mente placentera experiencia de 
estar hoy aquí es que he tomado 
un nuevo libro que se llama Sara 
(por Sara Nieto). Ella se volv ió 
parte de experiencia. Al mismo 
tiempo vue lvo a uno de los tea
tros más hermosos del 111undo 
(el Colón). Entonces es una com
binación de nostalg ia por volver 
a un lugar que conozco y amo y 
por ser parte de esta ino lvidable 
visita del Ballet de Santiago. 
¿Cuál de 1111estros compatrio
tas creen que tiene pos ibilida
des de collfi1111ar e11 p rogreso'! 

Haydée: En Stuttgart el pú
bl ico estaba muy celoso de la 
compañía de Chile. C uando el 
Ballet de Santiago viajó para allá, 
a 1 principio estaban todos 111 uy en 
contra. Pero cuando termi nó la 
función toda la co111pa1i ía de Chi
le se ganó a aquel público y los 
principales -ademásdeSara Nie
to- fueron lo - argenti nos. Luis 
Onigoza. que para mí es uno de 
los grandes talentos que existen 
hoy en día, ~uardo Yedro (el 
Danilo en la última función ar
gentina). que es un hombre con 
una capacidad dramática increí
ble. o Marcela Goicochea y C lau
dia Smiguel. Los argentinos que 
tenemos on mcreíbles. Y o creo 
que si en BuenosAiresse pudie
ra formar una compañía con to
do~ los argentinos que están bai
lando por ahí. tendrían la mejor 
compañía del mundo. Y no só lo 
con gente que está bailando afue
ra. yo digo todos los argentinos 
son buenos ba ilarines. C!IJ 

Consejos para estudiantes 
Haydée: Yo diría que solamente empiecen la danza si de verdad 

no pueden dormir sin bailar. Que sea una fascinación tan grande 
que necesiten empezaren la danza, sino no. Porque es una carrera 
dura, que precisa discip]jna, fuerza y un amorque es más fanat ismo 
que amor. 

Cragun: Si la persona pregunta si debería bailar, entonces es que 
no debería (rfthe person asks ifthey should dance, they sbould not). 
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u /-\_l if-\_ u-\_ Angel Pericet nuevamente 
en la Argentina 

l 'fra el Jaleo es el nombre 
del nue' o e pcctáculo que pre
sentara el bailarín sevilla no 
Angel Pericet junto a sus her
manas Carmelita y María del 
Amparo. El estreno será el 1 O de 
este mes. en el Teatro Lola 
1embribes. 

La saga inic ial de los Pcricet 
Cannona estaba compuesta por 
Angel. Rafael, José, Salvador, 
Luisa ) Concepción. A excep
ción de Salvador, todos estuvie
ron' inculados a la danza. desde 
la creación, la docenc ia y la 
actuación. 

Angel Pericet Carmona, e l 
patriarca de la famil ia, nació e l 
2 de febrero de 1877, en Agui
lar de la Frontera (Córdoba), y 
muñó en Madrid en 1944. A los 
cinco años su abuela lo llevó a 
Sevilla y a los 17 se aventuró a 
poner una academia de 'baile 
que en poco tiempo alcanzó 
notable fama. 

En 1942, después de la gue
rra, Angel y su hijo Angel Pcricct 
J iméncz se reunieron en Madrid 
y decidieron hacer un manual 
de los cursos de la escuela Bole
ra. El man uscrito constituyó e l 
primer manua l de la familia 
Peri ce t. 

Angel Pericct Jiméncz na
ciócn Valencia en abri l de 1899 
y murió en Buenos Aires en 
mayo de 1973. De su matrimo
nio con Amparo Blanco nacie
ron Concepción, Angel, Luisa, 
Eloy. Carmeli ta y Amparo. 

Angel Pericet Jiménez fue 
tambié~ un profesor estr icto, 
como su padre, pero menos in
novador. Su hijo Angel Pericel 
Blanco estudió desde niño pia
no y solfeo, se preparaba para 
ser concertista hasta que por 
una circunstancia casual se en
contró bailando sobre el esce
nario del Teatro Español. Al 
poco tiempo debutó como Pri-

España en el Astral 

El 6 de este mes se estrena 
Por las calles de Madrid I V, 
que este año contará con la pre
sencia de Luis Agui le y la can
tante española Noelia Zanon. 

He lga Line y Jorge Ochoa 
estarán a cargo de la parte acto
ral y la danzada estará a cargo 
del Bal let de Aranjucz dirigido 
por Mabel Espert. Además par
ticipará el Coro de Festivales de 
Opera y la dirección musical 
corre por cuenta de la batuta de 
Jaime Braude. 

El libro del espectáculo co
rresponde a Marise Montciro 
y Luis Aguilé, con dirección 
general de este último. 

Aguilé es argentino y ha 
grabado hasta la fecha más de 
700 ti tu los discográ ficos, de los 
cuales es autor de más de 450. 

E n ero 1996 

Tiene su propio sello discográ
fico. A lo largo de su trayectoria 
ganó discos de oro en Argenti 
na, Costa Rica, Cuba, España, 
Perú. Estados Unidos y Vene
zuela. También compuso temas 
pop u lares entre los que se des
tacan Cuando salí de Cuba y 
Ven a mi casa esta Navidad, 
que fue grabada por Placido 
Domingo e interpretada por el 
gran cantante en la Catedral de 
Viena acompañado por los ni
ños del coro de aquel país. Es
tas dos canciones acrecentaron 
el prestigio de nuestro compa
triota y han sido traducidas y 
grabadas en más de 15 idiomas. 

Martes a viem(';S a las 21 :30 
hs, sábados a las 20:30 y 22 :30 
y domingos a las 20:30 hs. Tea
tro Astral, Av. Corrientes 1639. 

mcr Ba ilarín en la compañía de 
Estre llita Castro y muy pronto 
montó su primer espectáculo 
Capricho Espaiiol, junto a s u 
hermana Concepción. 

En 1949 debutó en Buenos 
Aires y comenzó así su carrera 
americana y también la de su 
fami lia. Luisa instaló aquí una 
academia de baile, Concepción 
se casó con un ciudadano ar
gentino y en 1956 Angel Pericct 
J iméncz y su.esposa se insta la
ron en Buenos A ires. 

Viva el Jaleo es un estreno 
que tendrá a veinte bai larines en 
escena que han e nsayado en 
Buenos Aires durante un mes 
bajo a dirección de Luisa Pericet. 
La música en vivo estará a cargo 
de los cantaores Rafael de Tria na 
y Cukito de Brabate, al guita
rri s ta Manolo Igles ias. y a 
Camilo Salinas y Rafael Grau. 
Se presentará todo el verano en 
una función diaria de martes a 
domingos (Corri entes 1280).01 
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<111 Por: 

BeatrizConte, kinesióloga 

con formación en danza 

NoraCostantino, bailarina 

profesora nacional de danzas 

<111 Base: M étodo de las 

tres escuadras 

Mezieres (Francia) 

<111 Para: Elongaciones de 

máxima amplitud. 

<111 Enfoque Terapéutico 

Clases 
individuales - grupales 

Informes: 
772-0202 786-4059 

ró de la cBanza 
Prof. Lilia11a Jerrucci 
'Directora 

Cur~ Qesulares todo el año 
Iniciación a la Danza para Niños por Medio de Juegos 

Técnica Clásica: Nivel Medio y Avanzado 
Iniciac ión a la Danza para Adul tos 

Clases Especiales de Puntas 
Acompañamiento en piano 

Prof· lilia11a Ferrucci 

Danza Contemporánea 
Prof.· A 11a Kamien 

Callanétics -Yoga 
Proj: Martha Cadario 

Elongación - Estiramiento 
Prof: Emifce Aliscio11i 

Seminarios de Diseño de Vestuario para Espectáculos 
y Maquillaje Teatral 

Prof- Eduardo l erclumdi 

Clases personalizadas · individuales 

Charcas ?NE (C.P. 1425) Tel: 823 - C/"f~ 

l 
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TE OFRECE, PARA DESTACARLA, 
DISEÑO Y CALIDAD 

EN CALZADO E INDUMENTARIA 

fabricantes de artículos para danza 
Pedidos especiales 

Envíos a todo el país 
Zapatillas de punta a medida 

Exposición y ventas: Libertad 816 
Ventas por mayor: Zuviría 3056 
Tel/Fax: 612-6874 * 637-1072 

~e(A 

JreXAS 

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 Peralta 
Cristina Servera, Irene Wit 

esmern(lfA ;JO • 191-;l;l • lll-4411 
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COMENTARIOS 

Fin de año 
Buenos Aires o freció el mes 

pasado numerosas funciones de 
fi n de aiio, que rea lizaron escue
las y estud ios de danza. 

Coelho-Olguín 
El conocido estudio de dan

za jazz que d irigen Nocm i 
Coclho y Rodolfo Olguin pre
sentó su muestra anual, el sába
do 16 de dicie mbre. en la Sala 
Pablo Ncruda de l Paseo La Pla
za. Con e l audito rio repleto se 
presentaron obras de los pro
pios directores y de Margarita 
Fcrná ndez y La ura Roatta. 
maestras del estudio. 

La función plena de colo r y 
buen gusto, contó con corco
gra fias para niños rea lizadas 
a lgunas po r niños muy peque
ños que se luc ieron con gracia 
sobre el escenario. 

Arte y Movimiento 
Para desped ir e l año la Fun

dación Arte y Movimien to que 
preside Lola Brikman, br indó 
una función e l sábado 16 de 
d iciembre, en el Teatro LyF(Luz 
y Fuerza). Para ello se unieron 
coreógrafos de d iferentes co
rrientes estilísticas. Elena Kruk, 
Melanic Al fic , Ma lvina Stragá, 
Sandra Rcggiani, entre otros. 
Se mostraron trabajos coreográ
ficos real izados con personas 
discapacitadas dirigidas por 
Elena Kruk. ) una obra reaJiz.a
da por profe,.ores de eduQ<..--ión 
fi, 1ca encarada cje,..de l:i danza. 
El cl:b1co e-.tU\o :i ar=o d .. 
Ld.rana Heráovidt. en an

terpn~to lD ''" áL/ C-une ) 
de una romp..iñ .a d .. Zir.ue. 

Estela Erman 
TambJL"ll .:Tl c. Pa:,eo La Pla

za. el lunes •~de diciembre, el 
tud10 d d.inzas de Este la 

Enn3n prc--emó su función de 
finJ.:cur..o. El e pcctáculo con
to con cl~es demostrativas de 
danLa clá~ica y del método de 
harr<! iJ terre que Erman trans
mite a s u a lumnado.Estos estu
diantes han v iaj ado a París den
tro del intercambio c ul tura l 
franco-argentino que se realiza 
a través de su fundación, y que 

este año se extendió también a 
los Estados Unidos, gracias al 
esfuerzo conjunto con l lcrnán 
Justo. También se mostraron 
variaciones de l repertorio clá
s ico y obras combinadas con 
zapatillas de punta y danza jazz. 

Sibila 
La bai larina de danza espa

ño la S ibila Miatello. presentó 
su obra Taurofla111e11co junto a l 
fest ival de fi n de año, con todos 
sus a lumnos, e l miércoles 20 de 
diciembre en e l Teatro Presi
dente Alvear. 40 bailarines en 
escena combinaron danza espa
iiola. contemporánea y actua
ción. con decorados y csceno
grafias. componiendo así un ver
dadero espectáculo. 

Centro Cultural 
Borges 

Un nuevo espacio para es
pectáculos de danza, funciona 
en las Galerías Pacifico, es e l 
Centro Cultural Borges y cuen
ta con un audi torio y escenario 
impecable puesto a nuevo. El 
Instituto Superio r de l Profeso
rado María Ruanova que com
partió dos funciones con el Ba
llet de Daniel Galvés. y el Ba
llet de Ricardo Rivas abrieron 
la temporada. 

Twins Tap 
El 21 de noviembre e l cs-

1uJ10 que d irigen Ali y Ale Cas
uo \.idela celebró el fin de año 
en un desbordado Teatro Astral 
con un espectáculo en e l que 
volvieron a sorprender particu
larmente con su trabaj o con las 
ni1ias. Las estupendas coreo
grafi as corrieron por cuenta de 
las hermanas Castro Videla y 
de La ura Roata , Margarita 
Fcrnándcz, Bebe Laboug lc , 
Vanina Said, S ilvÍna Barañao y 
Adolfo Colque. Alumnas y pro
fesores demostraron un estu
pendo nivel artístico. 

En o tro órden de cosas, no 
está de más recordar que se de
ben apagar los teléfonos Mo
vicom al ingresar a cualquier 
sala de teatro. C!1J 
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~~a Brie111 ~-n Flexibilidad 

'ti~ '96 

Cursos Intensivos 

....____ _____ __¡ Prof. Silvia Briem Stamm 2 al 6 

Jazz 
Prof. Silvia Briem Stamm 8 al 12 
Clásico 
Prof. Cecilia Guterman 22 al 26 
Jazz 
Prof. Guillermo Acosta 22 al 26 
Afro 
Prof. Giovana Lemes Da Silva 2 al 6 

Contemporáneo 
Prof. Nora Costantino 5 al 9 
Jazz 
Prof. SilviaBriem Stamm 12 al 16 
Flexibilidad 
Prof. Silvia Briem Stamm 19 al 23 

INFORMES E INSCRIPCION 
. . 

Juramento 1669 - Local 17 - Paseo La Recova - Tel. 788-8421 / 781-9602 



RICARDO ALE NICOLAS ZORIC . DANZA Y SALUD 
juegos 
danza 
teatro 

Músculos de la Pared Abdominal 
(3ra Parte) 

fanl!?~~ 

LOS 
~z 

PQRffit\ Y Lf ílet\ 
Centro de Estética 

tratamientos corporales t¡ 

faciales . erioternpia 
rnasoterapia · tonificación 

muscular · Rparntología 
aplicada a la estética 
Depilación descartable 

s is ter:na e uropeo · Mini SPA 

Av. del Libertador 184 
315-2201 /02 

Introducción 
No es común observar den

tro de la práctica del ballet la 
ej ercitación de los grupos mus
cu larcs (incluidos los abdomi
nales) de manera analít ica con 
carácter previo a la danza, y 
tampoco dentro de e lla. Esto no 
es correcto, puestoque a í como 
los deportistas rea lizan un buen 
acond i c i onam icnto entre la fuer
za y la flexibilidad de todos los 
grupos musculares. también los 
bailarines deben incluir e a 
metodo logía en su diario que
hacer con e l objeto de mejorar 
su rendimiento y reducir la po
sibilidad de que aparezcan las 
temidas lesiones. 

Músculos abdominales 
Los músculos abdominale:. 

son (ver figura 1 ): 

INSTITUTO SUPERIOR DE 
ARTISTICA EDUCACION 

Centro de Educación Corporal 
Construyendo el presente hacia 

nuevos horizontes 

Expresión 
y Lenguaje 

Corporal 

TITULO$ 
OFICIALES 

CON VALIDEZ 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 
Duración: 3 años 

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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a) Recto anterior del abdo
men: ubicado en la línea media, 
se extiende desde la extremidad 
inferior del esternón (apófis is 
xifo ides) hasta la sínfisis del 
pubis. Flex iona la columna ver
tebra l aumen tando la curva dor
snl y di sminuyendo la lumbar 
por aproximación del tórax y la 
pelv is. Su debil idad es causa de 
l:.i disminución de la capacidad 
para flexionar la colum na e in
clinar posteriormente la pelvis. 
provocando una actitud postu
ra! lordótica. 

b) Oblicuos mayores: for
man las paredes laterales super
ficiales del abdomen. Se remon
tan por el tórax, insertándose en 
las ocho últimas cost ill as para 
fija rse sobre las crestas ilíacas. 

c) Oblicuos menores: S itua
dos por debajo de los anterio
res. tienen sus fibras dirigidas 
en sentido inverso, es deci r, de 
abajo hacia arriba y de atrás 
hacia adelante, extendiéndose 
desde los últimos cartílagos cos
tales hasta la cres ta ilíaca y las 
dos últimas vértebras lumbares. 

Figura l .Orien.cacióngeneral 
de los müscu1.os abdominales: 
a. rectos mayores: b, ablicuos 
mayores: c. oblicuos menores: 
d. rronsuerso. 

Es1os dos grupos son tam
bién llexores del tronco, pero 
no 1cnsan en forma directa como 
el recto anterior del abdomen, 
sino que lo hacen de manera 
oblicua de acuerdo a su direc
c ión. Son, consecuentemente, 
ro/adores de tronco. 

d) Transverso espinoso: es 
un músculo profundo. una ver
dadera faja abdomina l interna, 
que recubre toda la masa v isce
ra l y se inserta en las seis últi
mascostillas hasta la cresta ilíaca 
y las vértebras lumbares. 

e) Piramidal del abdomen: 
se trata de un múscu lo incons
tante, situado por delante de la 
parte inferior del recto anterior. 
Su tens ión permite la contrac
c ión de la vai na fib rosa que ro
dea los rectos. 

El método de las tres 
escuadros en los bases 
mecánicas del trabajo 

abdominal 
La muscu lac ión del abdo

men no nos da. por sí sola, una 
solución a los problemas de de
bilidad de este sector del cuer
po. Ún icamente una educación 
de la actitud , un aprendizaje de 
los equ ilibrios scgmentarios y 
del equi libr io en general, puede 
acercarnos a su funcionamiento 
armonioso. Por lo tanto, es ne
cesario en los comienzos obser
var al bai larín en su postura y 
evaluar luego cómo utiliza tales 
músculos, especialmente en e l 
souplesse en ava111 y en el sou
plesse en arriere. 

Se aplicará entonces la me
todología adecuada para la ree
ducación postura!. Como vimos 
en noms anteriores, el método 
de las tres escuadras se adapta 
perfectamente a ese derrotero, 
}3 que el sostén del tronco es 
una suerte de equilibrio entre la 
pared anterior (abdominales) y 
la pared posterior (espinales). 
A l ser esta última asiento de 
deformaciones tales corno la lor
dosis lumbar (por debilidad de 
los abdominales) el método ci 
tado remon ta esta lordosis de 
manera g lobal y progresiva a 
parti r de una postura de estira
miento (ver 13a{fetin DANCE 
Nrosº 17, 18 y 19). 

Los abdominales tienen un 
papel destacado en el manteni
mienLo de la actitud durante las 
acti vidades dinámicas. Al soli
darizar pelvis y tronco, dan a los 
músc.ulos de los miembros in fe-
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DANZA Y SALUD . 
Figura 2 

a) 

abdam. 

b) ~ 
e} ~--~ - ·~-~-
~~1r éw~ . 

~:::::-- ,,/' ____ .,/ 
a} Mecanismo de los movimien tos abdominales Lomando 

punw .fijo en la caja torácica. Provoca la retroversión pélvica 
correcta. Manteniendo la zona lumbar en el plano. 

b) Movimiento Abdominal mal dosificado: anteversión pélvica. 
lordosis lumbar. trabajo de los abdominales en estática 

alargada. La muscula tura abdominal es débil. para oponerse 
a la basculación p élvica . p rovocada por el psoas. 

c) Movimiento abdominal incorrecto. La p resión diaf rag mática 
permite aplanar la región lumbar p or awnento d e la presión 

int raabdominal. Es posible descendiendo el diafragma y 
bloqueand o la respiración. Es aparentememe salisf actorio. 

riores un sólido apoyo, asegu
rando la e ficacia de los movi
mientos coxo-fcmoralcs, que es 
la base esencial para la rotación 
externa. O sea, el en dehors del 
ballet. También sol idarizan la 
caj a torácica a la pelvis, permi
tiendo a los miembros superio
res una mayor eficacia en los 
ports de bras. 

De esta exposición se des
prende que e l procedimiento 
fundam ental· para un buen tra
bajo abdominal cons iste en : 

a) Movi lizac ión de las pier
nas sobre el tronco (ver figura 
2). Sea cual fuere el trabajo 
adoptado, no son los abdomina
les los que producen el movi
miento de e levación de las pier
nas sobre e l tronco, al no poseer 

aquello ninguna inserc ión en 
el femur. "'ºobstante, observa
mos una intensa contracc ión 
abdominal cuando efectuamos 
este mo\ imiento. ¿Cuál es la 
explicación de esto?. Pues bien, 
entre los músculos flexorcs de 
las piernas e encuentra el soas
ilíaco como principal, ya que 
tira de la columna lumbar y la 
pelvis, arrastrandola fue rtemen
te hacia la ante\ersión y ten
diendo a arquear la columna 
lumbar. Aqu í es donde intervie
ne la contracción abdominal, 
con la fi nalidad de impedir o 
limitar la basculación de la pel 
vis, fij ándola. Y los abdomina
les, tomando como punto lijo la 
caja torácica, detenninarán la 
retroversión pélvica de compen-

Figura 3 

1, recto anterior; 2 , psoas iliaco: 3. abdominales: 4 . dorsales: 
5, esternocleid omastoideo y escalenos. En la movilizac ión del 
tronco sobre laspiemas, los abdominales toman p unto.fijo en 

pel vis paraestabilizarla y así elevar el segmento tronco. 
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sación. manteniendo la col um
na lumbar en el sucio. 

b) Movilización del tronco 
sobre las piernas (ver fi gura 3 ). 
El mecanismo es muy parecido 
al an terior; sin embargo. los 
abdominales in tervienen aq ui 
di rectamente para sostener e l 
peso de l tronco. El punto lijo se 
toma en pelvis; la tracción que 
ejercen los abdominales sobre 
e l tórax ti ende a llevar a éste 
lwc ia arriba. ·arrollando la co
lumna dorsal . ev itando la acen
tuac ión de la c ifos is y de la 
lordos is lumbar por la tracción 
del soas-ilíaco (s i e l torso per
manece demasiado recto). por 
lo que estos movimientos dc~c

rán rea lizarse con precaución y 
adecuada dosificación). 

Conclusión 
Antes de iniciar una gimna

sia abdominal, es prudente ree
ducar el emplazamiento de la 
pelvis en retroversión, y tam
bién, con una mctodologia apro
piada, liberarla de su sinergia 
con las piernas. w 
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BALLET - DANZAS 
CURSOS DE VERANO 

<Jt/aría Crislina [;;esuo.ldi 
Bailarina - 20 ar'ios en 

calidad de profesional del 
Teatro Colón 

Otorga 15 medias becas en 
clásico para alumnos de 

bajos recursos. 
Inscripción gratuita 

Rauch 794 - Tel: 650-3896 
629-1803 y 627-9935 Morón 
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'J3a{íetin DANCE en Brasil INTERNACIONALES 

Zhandra Rodríguez 
Pue Primera Ba ila rín!'!. d el Americ::in Ba ll et 'T'healr e 

y d el Ba llet d e Ham burgo. Dirige su propi o g ru po, el 

Ballet d el Nuevo Mundo en V enezuela. En est::i ent.re

víst::i habla d e l::i sd.u::ición ::i.dua l del ballet. l::i. ense

ñan= y d e su comp::iñia. 

Nací y me fo rmé en Jo preli
minar en Venezuela. En Estados 
Uni dos conocí a Fokine, a 
Leonide Massine, a Jeromme 
Robins, Antony Tudor. Kenneth 
MacMillan. 

Ballet clásico 
Se quedaron en Luis XIV. e l 

mundo ha cambiado. Un bailarín 
especial izado, escomo un injerto 
de raza tan fuerte, que lo único 
que sabe es hacer su c lase, estar 
pensando en sus pasos, en los 
tendones, en sus zapatillas. Llega 
un momento en que está 24 hs. 
pensando en eso y no lo an ima 
saber más . El bailarín anterior
mente. en la época de LuisXI Vy 
después, en Les Ballet Russes 
del siglo pasado, se rodeaba de un 

núcleo de gente d iferente. Ya va
mos a entrar en e l año 2000 y no 
pode mos seguir bailando como 
en esa época. El Lc1go de los 
Cisnes, aunque sea bellísimo. es 
una pieza de museo com·o la es
pada de 1 van el Terrible. Son co
sas históricas. importantísimas 
porque de ahí venimo todo·: la 
danza académica. 

Coreógrafos 
Hay un auge de coreógrafos 

en Venezue la sobre todo en dan
za, pero el ballet-como en todos 
los países del mundo-seestáque
dando atrás y estamos perdiendo 
público. 

Razones 
Antiguamente, (osea ~o.que 

ya voy a cumplir 50 años) n0$0-

Representante 
de ITA• en Argentino 

*(lnternotionol Top 
Asotiotion) 

ZAPATEO AMERICANO 

Clases intensivas detap en verano 

Barre f terre: Diana Leone Gault 

ESTUDIO SIGLO XX: Arenales 3681 . 831 -0423 
OLGAKIROWA:SantoFe 1854-812-7512 

Informes: mortes,jueves y viernes de 1 O a 12 hs 
Ciudad de la Paz 2735 Tel: 78 1-2733 
Show poro fiestas y espectáculos 
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tras éra111os bailarines técn ica
mente poderosos. hacíamos cua
tro piruetas ú la .1·eco11cle. diez o 
doce en puntas en cualquierposi
ción, los equilibrios has ta decir 
basta. Pero eso iba acompaiiado 
de toda una educación artística. 
actuación, domin io escénico y se 
iba actuali zando de acuerdo a las 
propues tas coreogrúficas de lo · 
ti empos que iban pasando. Des
pués empezaron a apa recer las 
competencias internaciona les ) 
fueron encaradas hac ia la pa11e 
técnica solamente. Entonces el 
día de hoy e l que no hace diez 
piruetas o no se queda un cuarto 
de hora enhalanceno sirve. Eso 
no es interesante y el púb lico es
taba acostumbrado a otra cosa. 

Público nuevo 
Son aficionados a la pirotéc

nica y son muy pocos. Eso es 
muy duro porque mañana saldrá 
un bailarín que hace dos pi ruetas 
más o saltadiezcentímetros más. 
S iempre aparecerá uno mejo r. Ya 
no se debería 1 lamar ballet, se de
bería llamar g imnasia o límpica. 

Bailarines actuales 
Les fa lta vida interior, educa

ción y cultura. Nosotros tenía
mosque estudiar mito log ía, rel i
gión, los simbolismos de todas 
las culturas, por qué todo, por 
qué había que mirar de tal mane
ra .. . Tendrían que tener una cu l
tura basta, saber de dónde partió 
su historia, la de la human idad, 
cómo llegó hasta donde es hoy la 
sociedad mundial. ¿Quién soy 
yo?, ¿para qué estoy aquí?, ¿para 
qué nací?, ¿para qué vivo?. El 
bailarín de hoy no tiene esa in
quietud, ese seguimiento de qué 
ha pasado con el hombre a través 
de la historia. 

Maestros 
Faltan maestros capaces de 

incentivar en el bailarín la parte 
artística, darle hambre de conoci
mientos de la cultura uni versal. 
Si le incen tivas la parte circence, 
es lo que vas a tener: un bailarín 
que te puede hacercualq uiercosa, 
pero escaso de arte. Todo el mun
do puede ba ilar, todos los que 
entrenen, pero pocos llegan a 
transmitir al público ese mensaje 
que va más allá del si mple hecho 
de hacer pasos, o sea trascender. 

Razones 
Eso v iene de fa mil ia. los pa

dres. Nuestra sociedad mundial 
i:.-stá viviendo o tro momento his
tórico. Pri111ero hubo el auge in
dustriaL de ahi vino la era del 
c-0nsumis1110, entonces para que 
tu seas un buen mucho tienes 
que tener e l bL1en parecer. el ca
rro. el traj e. el te lé fono celular o 
l.i p1 ·1ola, lodos esosclic/1és. Pero 
el que es, es con o sin ropa: des
nudo~ ese es el verdadero líder. 

América 
.\mérica no ti ene autoesti

ma para nosotros s ino es euro
peo o ::nlT';{O no sirve. 

USA-Venezuela 
\ enczuela está muy pegada 

) dependiente de norteamérica, 
pero.tlh cu \asa ver lago de los 
Ci 11L o R. "''-'º 1· Julieta y tie
nen mucha i1'líluencia hollywo
oden~ Ha~ una trad ición que 
no ,.e pue:Ce • iolar. se puede ac
wahza;. per-u ,iempre respetán
do a. Píil' ::so no11eamérica ha 
penlido publico. no es tan fácil 

ment • 

Hipocresía 
· _, a a\anzar en la co

rrien1e.. :emporánea. tienes que 
ser au~t•'.10. no puedes segui r 
usando d rnL,mo piqué arahes
que. rrlioi.;¡d.l poraqui, rebotada 
pora·.- Cuautiosalesalaescena 
y tiene--.J; que decir. va a que
dar. \a 'ra:tsH•rmar algo en el 
inco~1eme del espectador. De 
eso :;e tran -=' apone del arte a la 
cultun uni en.aL a la sociedad 
mund.;i: 

Ballet Nuevo Mundo 
'.!C'IL) hace 15 años a raíz de 

la ~~panc1ón e ntre Vicente 
ebrod.:i ~)O. que éramos codi

rector~ de una asoc iación civ il 
llamada Ballet Internacional de 
C<lr.IC3S. 'i o quería apertura, ven
go del ,\merican Ballet Theatre, 
(donde la mentalidad es abierta 
con un enonne abanico de versa
tilidad) oposiciones, además de 
los grandes clásicos) y él estaba 
en su derecho de querer desarro
llar su estilo. 

Venezuela 
Era un país que se estaba 

formando en trad ición artística, o 
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INTERNACIONALES 

A \11\llAN 
LUZ bulletística. me parecía que si te

nía un sólo patrón. no era correc
to. Seria como si la danza en 
Estados Unidos fuera sólo Ba
lanchine. no es posible. El Ballet 

uevo Mundo tiene esa pecu I ia
ridad o caracterís tica, es muy 
ven;átil. se puede hacer lo que tu 
quieras. 

Integrantes 
Son 21 bailarines. de entre 

19 y 38 años. y casi 50 que soy 
yo. Hay dos panameñas, 1 indisi
mas personas. dos peruanos, una 
argentina (Alejandra Paredes) y 
una uruguaya. Yo los he acos
tumbrado a que esa compaiiia es 
de ellos, hacen los vestuarios, pin
tan las zapatillas, s iempre están 
pendientes de todo. 

Coreógrafos 
Son siempre invitados por

que nunca quise tener un sólo 
coreógra fo, donde todo e l reper
torio sea de él y nada más. Provie
nen de Venezuela sobre todo y de 
danza moderna, porque tienen 
mayor impacto, densidad y pro
fundidad de planteamiento en la 
composición estética que los clá
sicos. Creo que porque e l clásico 
está atado a un patrón y a un 
lenguaje, a un vocabulario en 
donde ya todo está d icho en el 
almanaque. En cambio en el con
temporáneo es infinito. 

Neoclásico 
También hasta allí llegó, es 

una copia actualizada del ba llet 
clásico. 

Actuaciones 
Hacemos dos temporadas 

anuales y gira por e l interio r, casi 
todo el año. No me gustan las 
grandes producciones con cam
bios de escenografías, ilumina
ción sicodélica, vestuarios donde 
tu no sabes qué es lo que está 
pasando con los cuerpos, c uál es 
su fuerza expresiva. 

Otras compañías 
Hubo un crecimiento muy 

grande en Venezuela. Caracas 
tiene cuatro compaiiías de ballet 
ausp iciadas por el Estado, inde
pendientemente de las quince 
compai'íías de danza moderna. 
En el interior del país, debe haber 
más de 100. 
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Subsidio económico 
Nosotros tenemos el más a lto 

de todos. De la necesidad de la 
compaii ía. un ochenta por c iento 
es tú cub ierto por el gobierno. El 
problema que tiene ahora toda el 
área cultural es que Venezue la 
antes cubría económicamente un 
c ien por ciemo a todas las artes, 
pero como la cultura creció y el 
país está en crisis no aguanta a 
subsidiar a todos. Sigue hacién
dolo pero en menor cantidad y ya 
ni nguno está satisfecho. 

Próximos planes 
Como estamos en c ri sis, 

aceptamos los compromisos que 
es1án pactados. Estamos hacien
do lo mmimo de programación y 
que no incurra en gastos adicio
na les. como transporte o viáti
co . Algunos g rupos han tenido 
que cerrar. otros estarnos bu.s
cando fuentes a lternativas de fi 
nanciamiento. 

Sueldos 
Te permiten pagar un depar

tamen10. 1u' i' ienda, tus neces i
dade ~ dedicarte tiempo com
pleto. Pero tenemos muchos atra
sos. entonces la cosa ha cambia
do. E:. la pñmera vez en la histo
ria de nuestro país que pasa. 

Docencia 
Do)> wuche a mi compañía, 

tengo tres personas que hacen la 
asis1encia. e encargan de mon
tar. de enseñar y de ensayar todas 
las coreografías. Una vez que 
saben todo eso. dos semanas an
tes de pasara la escena, entro yo 
para darle el estilo y la coheren
cia, el cómo. 

Consejos 
Número uno: un bailarín no 

es so lamente un bai larí n, tiene 
que tener una vida personal. Por
que cuando vaya a la escena y le 
toque interpretar un rol con con
tenido específico, tendrá que sa
ber sacar de su vivencia personal 
todo lo que va a aportar a esa 
interpretación. Número dos: tie
ne que tener una cultura basta y 
ampl ia, ti ene que saber de todo y 
estar totalmente al día, desde que 
nació la c ivilización hasta el día 
de hoy, a nivel mundial. T iene 

que saber hablar con propiedad. 
Sino sabe todo eso no sabe de que 
hablar. ;,cuúl será su mensaj e?. 
No es nada mús el dedito y la pose 
del estilo. Número tres: merece 
lo que quieres, el mundo es tuyo. 

Estudiar 
El ba llet clásico es impres

cindible y fundamental. la base 
es muy importante. Hay que sa
ber cuales son los tiempos de 
Vaganova, los de Cecchetti, los 
de Burnonville. No solamente 
una escue la, sino todas las que 
han hecho hi storia en la danza: 
Maitha Graham, lsadora Duncan. 

Plan de estudio 
Yo sentaría a un bai larín y le 

pasaría una película, de la teoría 
del Big-Bang, o una de Buñ uel, o 
Matadorde Almodóvar, lo man
daría a la d iscoteca. A lo mejor 
que se tome una botel la de vodka, 
que se emborrache y que des
pués me hable correctamente, 
s ino no s irve, (el borracho no 
miente).cs 

D «31 1rn 7l ;a1 
Con1tiern1po1r.á1n1•e.a1 

Técnk.ai e 
llflvest!g.adón 

eneiro y febrero 

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

emisión cul!ural 

FH 1~ 1 5fGW XX 
stibtidos 22 hs 

9Y!useo de la Cfundacíón c:Rómulo c:Ragglo 
Gaspa r Ca mpos 841 - (1638) Vicente López 

Teléfon os: 791-0260 y 796-1456 
Provincia de Buenos Aires 

BALLET 
TODOS 

LOS NIVELES 

PARA NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS 

CURSOS DE VERANO 
ENERO - FEBRERO 

LfJrof E ídía CJJe :Rosa 
Ex bailarina del Teatro Colón 

con estudios cursados en la URSS 
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GYM JAZ2 BABY 
1-Gym Silvi's (Morón} Prof. Sitvana Blanco 
2· Ctro. Ll.Cere.no/Cons. Grassi (J.CPaz) Prof. M. Moreno 

GYM JAZ2 INFANTIL "A" 
1· Estudio Gimdance (L;i Pla!a) Prof. VMana MagneUi 
2· C.E.F. N• 95 (Ouilmes) Prof. Mirtha Ma.cario 

GYM JAZ2 INFANTIL " B" 
1• E1 G~tpón(CapHal) Prof. Romina G)gti 
1· studio Unión (Bahiia 0\anca) Prof. Ar.geles Schiaff1no 
2- Center Jazz (Vllfaguay) Prof. Zulma Puppo 

GYM JAZ2 JUVENIL 
1- Instituto Karle (l. Casanova} Prof. lnna Y. K. Caslro 
2· Center Jau (.Vilaguay) Prof. ZIAema Puppo 

GYM JAZ2 ADULTO 
1- Swtng Center {Adrogue) Prof. Jrma Satinas 
2- Grupo Exercise (San Femando) Prof. SiMa Barrios 
2· Rompy Gym/Club Chilavart (J.l.Su.\rtZ) Prof. R. Gigli 

GYMJAZ2MIX 
1 • lnst. G~riehs Aguilera (San Miguel) 
Prof. Gabriel.a Aguilua 
2· Gym Etoile (.Villa Battester) Prof.Mar1a Mena 

WORK JAZ2 INFANTIL "A" 
1- Ese. Damas A. Pavlova {Gr.:il. Pico} Prof. G. Hondere 
2- Ese. Sup. de Oanzas (R. Escalada) 
Pfof.A. Boccalandro 

WORK JAZ2 INFANTIL "B" 
1- Es~ Danz-as A Pavlova (Gral. Pito) Prof. G. Hondere 
2· Ballet Miriam Comptano (Capital) Pror. M. Compiano 

WORK JAZ2 JUVENIL 
1-Acad. de Arte y bpresión (Córdoba) Prof. C. Mina 
2· Ene<gy ~ Dance (Córdoba) Prof. Valeria Rojo 

WORK JAZ2 ADULTO 
1 ·Grupo de M. Femanda {Gral. Pito) Prof. Femanda OW: 
2· Ese. Sup. de Danzas (R. Escalada) Prof. A. Boccalancko 

WORK JAZ2 MIX 
1 • Ese. Sup. de Danzas (R. de Escalada) 
Prof.A. Boccafandro 
2· lnst. Miñam Cuello (ltuzaing6) Prof. Miriam Cuello 

DANZA JAZ2 BABY 
1-Gym Silvi' s (Morón) Prof. Silvana Blanco 

DANZA JAZ2 INFANTIL "A" 
1-Aerodance (Banfield) Prof. Susana Maeri 
2· Gym Silvi's (Mor6n) Prof. SUvana Blanco 

DANZA JAZ2 INFANTIL "B" 
1 • Orange Jazz (Concordia) Prot T ere sita de Costa 
1 • Aerodanc:e (Banfield) Prof. Susana Macri 
2·1nst. Silvia de Castro (libertad} Prof. 5'via de Castro 

DANZA JAZ2 JUVENIL 
1 • Ora.nge J?i.u (Concordia) Prof. Teresila de Costa 
2- New Styte (la Plata} Prof. Oaniela Algieri 

DANZA JAZ2 ADULTO 
1- Energy (Haedo) Prof. Karina Carrito 
1· Estudio de Danza (Rafaela} Prof. Vrvian.a Musso 

TAP.INFANTIL 
1 · Danzas lnst. Superior (l.de Zamora) Prof. G. Balberrey 
2- Acad Sup. de Danzas (San Migueij Prof. Andrea Zanardi 

TAP ADULTO 
1-O~nz11s lnst. Superior (l ,de Zamora) Prof. G. Balbeoe¡• 
2· Ctro. L.uter./Cons. Grassí (J. C. Pu) Prof. M, Moreno 

ESPAÑOL 
1 ·Ese. de Oanz21s Español (Montevidl!!o) Prof. S. GaJlooi 
2· Danzas Estudio Ballet ( BaMa Blanca) Prof. Diana Sailua 
2· Ballet lberoam eñcano (Montevideo) Prof. li~an Morales 

AEROBICA BABY 
1 ·Enigma (J. C. Paz) Prof. Sandta Mar1in 
2· Tenem Gym tVictoria) Prof- Marisa l.lrso 

AEROBICA INFANTIL "A" 
t. Acad. Arte y ExpresíOn (Córdoba) Prof. C. Uioaf.i. Gamba 
2-M. T. Gym (GraJ. Rodrig11ez) Prof. Millttla Zltf?Olo 

AEROBICA INFANTIL "B" 
1· M. T. Gym (Gr3I. Rodrigue~ Prof_ Marce~ 2urzolo 
2· Vebi· Oo (Cap~aO Prof. Diego Wittima.n 
2· Social C!ub (Haedo) Prof. AteJ. GímenezJ G. Mendez 

AEROBICA JUVENIL 
1 • M. T. Gym (Gral. Rodrigue2) Prof. Marcela Zur:tolo 
2-Club River(los To1dos) Pro( Omat Coña 

AEROBICA ADULTO 
1· Físico y Forma (Grand BoUJg) Pror. Miriam Troiam 
2· O!impic Center (Mendoza) Prof. Delta Herrera 
2· Yebí· Do (Cap~al) Prof. O. Wlfltm3n 

AEROBICA MIX 
1- Rompy Gym I C. Chílaven: (J.L. Suarez} Prof. RornN Gigli 
2- GimMsio Brokus(Ciudad E~a) Prot Vanesa Maraqula 
1· Social Club ~tdo) Prof.Altj. Gímenez/G. Mendez 

S'l'EP INFANTIL 
1 • líl$l. Raquel 8orget {Hurtingham) Prof. Raquel Borge1 
2· Casita Alpina: {Paso del Rey) Prof. Patricia Svettik 

STEP JUVENIL 
1· Casita Alpina (Pas·c. deJ Rey) Prof. Patricia Svelük 

STEPADULTO 
1· Yebí· Co (C¡pi1.aij Prof. Diego Williman 
1 • Colou~ Gym (Cltilmu) Prof. Gladys Ruibal 
2· Master Gym (Capbl) Prof. Verónica Garcia 
2· Raquel Sorget {Hurlingham) Prof. Raquel Borgel 

CARDIO FUNK INFANTIL 
1· L.orelsyGym {Capila~Prof. Plci Pec:ora 
2· C.E.F. 95 (Quitmes) PioLMirtha Maccario 

CARDIO FUNK JUVENIL 
1· Tarek Nautilius-Center (Vle. l 6pez) Prof. Yolanda Savoia 
2- 1.N.A.F. Competition (Capital) Prof. Sergio acanto 

CARDIO FUNK ADULTO 
1· Grupo Ruben Villepas (Mendcz-a} Prof. Ruben \lílfega:s 
2· Bs.As. Slaff (Quilmes) Prcf. M. Giachino I Adrian Hojman 

l.A.F. C.A.A.D. 
PRIMARIA 
EQUIPO (B) 
1 • Qualily (Córdob•) 
2· BO<!y wllh Gym (Bmai) 

TRIOS IA) 
1 • Aerobics de Marcela (Uruguay) 
2-0therTime (TemperleyJ 

TRIOS(B) 
1-Alta Energía {Uruguay) 
2-Fisico y Forma (Grand 801.Ng) 

DUPLA(A) 
1- Body with Gym (Btccat) 
2- Aettlbies de Marcefa (Uruguay) 

DUPLA(B) 
1- Wonder Gym (Capital) 
2-Aeróbica de Marcela {t.huguay) 

INDMDUALES (A) FEMENINOS 
1- Sagitario {Mtndoza) 
2-studlo Storit 

INDMDUALES IB) FEMENINOS 
1 • INAF Compe<ition (Cap!al) 
2· New Star 

INDMDUALESMASCUUNOS 
1 • Sody witli Gym (Becc•) 

SECUNDARIA 
EQUIPOS 
1· CentroAerOblco Palomar (Palomar) 
2· EsCiobar Tearn (Escobar) 

TRIOS 
1-L0<oloy G)1ll (Caphl) 
2· Becam e l,l..uján) 

DUPLAS 
1- L.eFoseGym 
2- Lucerito (Córdoba} 

INDMDUALES FEMENINOS 
1-U.V.S. 
2· Studio Stol1( 

INDMDUALES MASCULINOS 
1 ~ Sli Generis (Córdoba) 
2· N,eptuno {Mísiones} 

DUPLA 
1-Cont~MmcsT- (C.¡rjlal) 

INDMDUALES FBEHllOS 
1·Freerun.~ 
2- INAFCom-~ 

INDMDUALES IMSCUl.llOS 
t·MarceloCabnn~ 
2-Jo<ge RissetD (Caplll 

i lj1: trt•l'I :t•l !:i !•l ;1#1 
INFANTIL 
CONJUNTO TRADICIOllAL FOLKLORE 
1·1nst. L.os Amo<es ~ 
2-SOl\(lero Gaucho(~ 

CONJUNTO PROY.ECCIOll 
ó ESTILIZADA 
t- Los Aparceros (Rosario) 
2· Sendero Ga,ucho (capibg 

JUVENIL(AI 
CONJUNTO DANZA TRAlllCIOIW. 
1 • Send..-o Gaucho (Coplal) 
2-lnst. Los Arn ores (Moleno) 

CONJUNTO DANZA PROYECaOH 
ó ESTILIZADA 
t -B•llot Pop.-or EntteRiastsoo__. 
2- Bs. As, Ballol (J. C. 1'1111 

MALAMBO NORTEÑO SOUSTA 
I • Eco• de la Cama (J. C. 1'1111 
1· Fusíón Az.ul (Concorcilt 

PAREJA INDMDUAL EsnJZADil 
1- eo1ro1 urp;nay (CCJrlCOfdoO 
2- O onzas Am anc4'I (C.._.. 

AOULTOS(AI 
CONJUNTÓ DANZA Esta.IZAla 
1·Danz~ lb4rapita{~ 
2- B.tlot G<ohd Bourv(GAM-. 

AOUL TOS (Al • 
ADULTOS PROMOCIONAL MALAMBO ~LISTAIQl'TBIO 
EQUIPOS l·C"1osMunicoy~-
1-GYf?' Almas 
2· Quality (Córdoba) 

TRIOS 
1 ·Sport Trainíng 
2- High Power Gym 

DUPLAS 
1 • Mel y Mov (Rosirio) 
2· Los Nar~jos (h Plala) 

INDMDUALES FEMENINOS 
1- Olimpia {Sanla Fe) 
2· Los Nar&njos (la Plata) 

INOMDUALES MASCULINOS 
1 ·Alberto Briz~a (Capifal) 
2-Jos& Luis Ramirez (Capbl) 

ADULTOS ELITE 
EQUIPOS 
1- Megatlon (Capilal) 
2-EI Silio(Capit¡I) 

2· Ese. tit111icip. de ,..._lile~ 

MALAMBO SOLISTA SllRBiio 
1· Ecos dela DanzafJ C PC1 
2· Sernhw-o Gauc:bo(C...e 

PAREJA INOMDUM. ESllJZADA 
1·0anzas B~Emtfllls) 
2- Loreoa Y Josi....-ZS 

ADULTOS(BI 
PAREJA JNlllllllUM. ESTil.IZADA 
1-Justina y Jarilotafllt 
2·Conjuito u.i.u C.Pm) 

TANGO 
PAREJA lllDlllDML 
1·GWl11inyllldlJll C.PG) 
2-Acad--!SmoFe) 

CONJUNTO FANTASIA 
1 • Ball<l -...S 81u]¡ (Gnnd Bourg) 
2· Ball•-(SllU Fe) 

M.T. GYM (Gral. Rodríguez) 
Prof. Marcela Zurzolo 

SWING CENTER (Adrogué) 
Prof. lrma Salinas 

FISICO Y FORMA (Grand Bourg) 
Prof. Miriam Troiani 

En 1998 Gym on Stage cumple 1 O Años! 



, BALLETr\ INFORMATIVO 
CLASES ABIERTAS 

Flamenco. Prot:. Yayi Figueroa. Viernes 12, a las 18:30 bs. 
Confinnar pre\iamente al 777-73 11, Estudio La Terraza. 

Tango. Prof. S1ella Barba. Jueves 11 , a las 20 hs. Estudio La 
Terraza: íT-7311. 

Contemporáneo. Prof. Helda Seró. Viernes 5 de febrero para 
adultos~ sábado 3 de febrero para niñas. Estudio Gurquel-Lederer, 
coofirm3r horarios al 951-9189. 

ESCUELA 
La Escuela Municipal de Danzas Nº 2 de Villa Luro, abrirá la 

inscnpcióo para el ciclo lectivo 1996, el 12 de febrero. Se realizarán 
exámenes de audición para ingresar a los ciclos iniciación y medio. 
En la misma escuela estatal se puede hacer el Bachillerato. Maga riño 
Cen-antes 5068, Capital Federal. Tel: 567-5515 y 567-5929. 

SEMINARIOS 
Perfeccionamiento: técnica de la danza clásica académica, 

Prof. Peter Smink y metodología de la técnica académica, Prof. 
Haichi Akamine. Del 15 al 20en el BoulevarddeDanzas de Cecilia 
Gesualdo. Tel: 501-0475. 

Para figurar en las secciones Cartelera y Balletin Informativo 
enviar el material antes del día 20 de cada mes, a la redacción de 
~tin. DANCE, personalmente,porteléfooo o fax. Para publicar 
comunicarse antes del día 15 de cada mes. Para la sección Jóvenes 
que Prometen los interesados deben enviar su currículum vitae 
ripeado a máquina, acompañado por dos fotos o fotocopia láser 
blanco y negro, de cara y cuerpo entero, a la redacción: Conde 1839 
· 2"Piso, Dpto.7' Capital Federal (1428), Tel: 551-6287, Fax: 555-
5024. 'lJaíktin. DANCE se comunica con teléfonos Movicom. 
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" ... En la danza moderna, 
el movimiento no es producto 
de la invención, sino del des
cubrimiento y de lo que pue
de aportar a la expresión de 

1 
la emoción. 

... El espectador debe dar
se cuenta de otra intención 
aparte de la pe1fección técni
ca, y la línea de dicha inten
ción debe recorrer todo el 
cuerpo. En cada instante, 
debe producirse una concen-

1!1"! .... ,... tración orientada hacia un 
objetivo. Esto solo puede rea
lizarse mediante la coordina
ción cuerpo-espíritu, el espí
ritu dominando todas las par
tes del cuerpo hasta que se 
produzca esta unidad que es 
la pasión. La actividad que se 
produce de esta manera cons
tituye la danza. la organiza
ción de esta actividad consti
tuye el arte de la Danza." 

MARTHA GRAHAM 

nscripción 

IMITADAS 

1 er piso - Capital 
Fax: 783-3437 
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Por las Calles de 
Madrid IV 

CARTELERA 
Espmiolísima en Mar del 
Plata 

Los productores de Antonio 
Gades. R. E. Jafelle ) Albeno 
Bolos anunciaron e l lanz.amieruo 
del espectúcu lo Espmiofisi11111 t:" 

Mar del Plato, encabezado por 
Jorge Luis y Conchita España ~ 
que contará con la presencia de 
Gogó A ndreu como animador_ Li., 

funciones se desarrollarán en cl 
Hotel Herlllitage los lllane:. ~ 
miércoles de enero desde el , - . ~ 
en febrero pasarán al Teatro A\e
nida de Capital Federal. 

la Nouvelle Danse 

Viva el Jaleo 
Vuelve Angel Pericet y sus 

hermanas. Carmelita y María del 
Amparo. Todo el verano en una 
función diaria de martes a domin 
gosen el Teatro Lola Membrives. 
Corrientes 1280. Te l: 38 1-0076. 

E/eo11ora Cassano 
Presenta La Cassano e11 el 

f.,~ . junto al ba ilarín, actor y 
~.nLlnte Rubén Cel i bert i. Coreo
pafü ~dirección: Ricky Pashkus, 
~11.l.>ic.i original: A Iberio Favero. 
Te3lru \laipo, Esmeralda 449. 
Td: ~Cl.!..5521. 

Presenta a Luis 
Aguilé en Alegrías de Es
paña. Con la presencia 
de Noelia Zanón, Helga 
Line, Jorge Ochoa, el Ba
llet Aranjuez de Mabel 
Espert y el Coro de 
FetsivalesdeOpera. Tea
tro Astral. Estreno el sá
bado 6, martes a viernes 
a las 2 .1 :30, sábados a las 
20:30 y 22:30, domin
gos a las 20:30 hs. Av. 
Corrientes 1639. 374-
5707/9964. Noelia Zanon Presenta Pecado de A11gele; C~"i3 de Ana María Zan inetti . 

Manes 9 y 23 de enero, y 6 y 2ú de fcllo::ro. ah, 21: 15 hs. Teatro Astor 

Teatro Colón 
Renovación de abonos para el segundo periodo de la temporada 

lírica y gran abono, del 27 de febrero al Iº de marzo. Abono nocturno 
y Orquesta Fila rmónica de Buenos Aires, del 5 al 8 de marzo. Abono 
vespertino, del 12 al 15 de lllarzo. Venta de nuevos abonos del 19 de 
febrero a l 3 de abril y del 9 al 24 de abril. Opción pago con tarjeta de 
crédito hasta tres cuotas. Libertad 621, tel: 382-2389, de 1 O a 15 hs. 

Para realizar esta cartelera, 'Ba{{etin DANCE se colllunica con 
teléfonos celulares de Movicom. 

Piazzo lla de Mar del Plata. (Foto 

Asoc1Ac10N ARTE Y CULTURA 
Miembro del Círculo RudolfNureyev de París (Francia1 

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

Workshop '96 
V CURSO DE VERANO DE BALLET Y D 

Del 1 ro al 29 de febrero 
ZA 

1 

CLASICO: a cargo de Sara Rzeszotko, Katty Gallo, Mabel Silvera y Raál Candal 1 

en el Estudio Talcahuano 
PRINCIPIANTES: c lases de técnica clásica, introducción a las puntas, ba es oe conJUnto· Gíselle 

(Campesinas), Coppelia (Vals de las Horas) y La Bella Durmie'l .. e cis 
INTERMEDIOS y AVANZADOS: clases de técnica c lásica. Repertorio: Variación de Sute en Blanc (la 

Cigarette y la Flute), Grand pos Classíque y La Bayadera (Nikia). Danza de carácter combinaciones 
de pasos de czardas, mazurkas, polonesas y variación de La Gitano de bde- Oon Quíxote. 

CONTEMPORANEO: a cargo de Silvana Cardell y Sih·bl Pritz 1 

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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¿Qµé es la Escuela de Artes y Letras del 
La Escuela de Artes y Letras del Casal de Catalunya es un complejo pedagógico 
dad básica de formación y especialización artística insatisfecha por las escuelas 

El concepto fundamental de la pedagogía indicada consiste en la posibilidad QU t:aci.ª1uno de los ins~riptos en ele-. 
gir y diseñar su propia cursada, en función de sus necesidades específicas. Se esta · { un ) fañ'Cerún!f.o al olo efecto de 
cubrir los gastos ya Que se trata de una entidad de bien público. Cada uno de los inscriptos puede elegTr entre-_un tonJP,n
to de actividades Que en principio incluyen cursos y talleres de Danza Contemporánea. Composición, AnáÍi~~ QQ.!S9Wá
fi co. Metodología de la Danza. Música y Movimiento.Danza Teatro, conjuntamente con matert;:is QUe apunten~a lo in~eP. 
disciplinario: Video Arte. Video Danza. Animación Cultura · ideo Experiment ·"'' "' al ·, . · · taller cu~ta co'n 

t. ¡¡ 
los elementos suficientes para caracterizarlo como eiináS " ado a los i 

'\~,. J;P• 
;fd9JOl~no~~ ~ l 

~ ~11- - ' ·>' "« 

Como C011Jplemento del área Danza se dictan materias teó lcas: Análisis de Nuevas Tendencias, Teoría y AnálisisJde 
ObraJ .. Historia de la Vanguardia. Arte y Sociedad, Arte y Mu]er. Relaciones Institucionales. H'!}' además Clases Magistra
les sobre temas puntuales y Ciclos de Danza en Video. Se puede optar entre cursar las Clases Magistrales y las de .. áli-
sis Coreográfico o Composición. o incluir estas clases como c~mpleméh . los talleres. Las Clases Magistrale~;}' 1 a-
terias teóricas conforman el llamado "Club de Teoria". en el tual ser · .n mesas redondas con temario propuestoy 
aceptado por los mismos alumnos. l< · .. ¡ ... "~ 
Las muestras anuales han de mostrar la e\Ulución de nuestro Cent)"1 Alf · tivo desde la promoción de nuevos valo~1a 
la formación de los mismos en un ambito de Escuela Pluridimensional ,,.,,d . . . " .'V"" 

La pedagogía indicada favorece la expansión interdisciplinaíia. Los cursós específicos si rvtpara:aes;ifr~ temas 
concretos en profundidad y se pueden alternar con los talleres y el análisis coreográfico. Se prioriza 'incrementar el grado 
de libertad de cada inscripto para elegir su propia cursada en función de sus propias necesidades. alentando y fortalecien
do la actitud refl exiva frente a la propia obra. Se están creando programas pedagógicos a partir de la propia investigación 
y el debate. y trazando cursadas personales para una m~or adecuación a cada alumno y sus necesid/des. Las muestras 
completan el proceso pedagógico y hacen efectivo el desarrollo del trabajo pe(sonaly grupal. ~" 

Contamos además con talleres de Danza Jazz.Sardana y Ballets. Salsa y Mer~e. BaUo,fl;¡m.LDanza Arabe. Con-

tad . Graham. /'' ......... / 
,.~ 

l 
Conferencias sobre Danza Conteivporánea: Renate Sctíottelius: 
Análisis Coreográfico y Composicjón: Susqna Tambutti. , , 
Teatro Danza y Composición: Susana Zimmermann. ..., 

·, panza Contemporánea: Ana María Stekelman. Ana Deutsch. lis u B rodsky. 
· ;~~~2t~gía ~e .la Danza: Nonna Binaghi. 

swa ymov1m1ento: Ornar Berti. ~ 

,Ar\álisisJ cr{ti~a de la Danza: Laura falcoff. 
VideQ,J>a~: Margarita Baliy Rodol(o-Hennida. · . 
Video: Rodolfó Hermída. Carlos Trilnid. Jmge La Feria, JóaQuín Amat 
Materias teóricas Complementarias: Jorge lópezAm~. Belén Gache. Alicia Herrero. Fabiana Barreda, Graciela Hasper. 
María José Herrera. 

Abierta la inscripción 
Informes e inscripción: 
Casal de Catalunya 
Chacabuco 863 
Tel: 856-6306 de 8 a 12 hs. (Fabiana Pouso) 
Tel: 300-414110359 de 16 a 20 hs. (Joan Prim) 
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J0RGE ~UIS 
_COREOGR~FO 
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," Comunidad ilüt6namadelfadtit ha 
', considerado a Ja,tge~ aJf1IO un artísta 

"-, destacado dél l.lll*Lnenco. Resalta 
,.. sus cuafúades mJi:as yss pmfundo 

1 conocimiento. Pore1btnl1Sii3ta de gran 
interés para nuevas generaaones la labor 

___ didáctica y coreográfica que él desarrolla. 

¡ . • ,., if' . . 

-Cl<flslc"a.Español 
·Flamenco 

Informes ·Jota 

· Gabldlo ~3206: - (Apita/ . 
Te/,: 801-7892 
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