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DANZA MODERNA 

Harald Kreutzberg 
Naci1í en Reid1e11berg, BaliemÍll, el 11 de diciembre 

de 1902 y muriá e11 M11ri bei Bem. Sui:.a. 
el 25 de abril de 1968. 

JUf arald Krcu1zberg se tnle

lDl resó de pcque1io por los 
1rabajos manuales y modd aba 
eslalUillas de cera. A los cinco 
anos debutó en la opcrc1a Der 
Fidele Bauer. Poco 1iempo des
pués tomó lecc iones de danza 
académica con Madame Gron
dona. en Leip7.ig. Sin embargo 
su inlerés iba dirigido preferen
temente hacia la pinlllrn por lo 
que se enroló en la Escuela de 
Bellas Artes. Tarnbién fobricaba 
muñecas ele tela, y fu e así corno 
llegó a los dibujos de modns. 

A los dieciséis aiios decidió 
dedicarse por comple10 a la dan
za y comenzó a estudiar seria
mente con Mary Wigman en su 
escuela de Drcsde. En 1920 creó 
sus primeras danzas. 

Kreutzberg llegó a ser el 
bai larín moderno alenuín más 

Danza Clásica 
para niños 

Andrea Bengochea 

conocido in1crnacionalmente. 
Más larde conoció a Max 

Terpis (maeslro y bailarin sui
zo. 1899-1958) que enscilaba 
ballet en la Opera de Estado de 
Berlín. En 1922 estaba contra
tado como solista en Hannover 
y dos años más tarde en la Opera 
de Berlín. Terpis le conlió el 
papel del Loco en su ballet Don 
Marte de 1926. Para in1erpretar 
ese rol, Krculzbcrg se vio obl i
gado a afeitarse completamente 
el cráneo. ele ahí en más conser
vó la coslt11nbrc de afei tarse la 
cabeza. que fue un detalle ca
racterístico de su personalidad. 

Junio a Max Rcinhardt, 
quien lo con1rató poco después. 
participó primeramente en los 
programas del Fes1i va l de 
Salzburgo, en Turwrdoren 1926 
y en el papel de Puck en S11e1io 

Técnica Clásica 
Académica 

Haichi Akamine 

Danza Contemporánea 
Mónica Fraccía 

Modern - Jazz 
Cecilia Gesualdo 

Danza Española 
Renée Nouche 

Tango 
Norberto Guichendúc 

Gutemberg 3931 - Capital Federal 
C.P. 1419 Teléfono: 501-0475 
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DANZA MODERNA 

de 1111a Noche de 1 'erano en 
1927. Posteriormenie Reinhardl 
lo alenló a participar en una 
serie de representaciones r<n 
Nueva York ( 1929) teniendo 
como compa11era a Ti 1 ly Losch 
(bai l<1rint1 de origen austríaco, 
nacida en Viena en 19 15). 

En Alemania apareció ante 
el publico en 1927. en ll<1nnovcr. 
junto a 1 vonne Georgi. alema
na. también formad<1 en la es
cuela de Mar) \\' igman. con 
quien realizó numerosas giras 
por Europti y Esrados Unidos. 
En 1931 ella se instaló en Ho
landa. 

En 1930. Kreuczberg em
prendió su primera g.ira por Es
tados Unidos con Georgi. con 
quien ya habí<1 bai ladoPnrous
chka. Fue en esa ocasión cuan
do José Limón)' Erick Ha'' kins, 
después de \'Cr su recital. se 
decidieron a e~tudiar danLa. En 
el '32 regresarian a Estados Uni
dos. 

A partir del ! g de abril 
reabrimos las puertas 

hacia el mundo de 

Id Danza 

* CLASICO 
* JAZZ 
* TAP 
* ESPAÑOL 
* TANGO 

PALMAR 7010 
TE: 641 -4938/5145 

En 1931 bailó en la Opera 
de Estado de Berlín en le Train 
Bfeu y Die Pla11ete11, coreogra
llas de lvonne Georgi. 

En 1933 Krcutzberg eligió 
para su gira norteamericana a 
Rurh Pagc. con quien lo uniría 
una colaboración que duró va
rios años. 

Rea 1 izó numerosas giras por 
Estados Unidos ( 1935 y 1936). 
y también por Japón y China, 
asistidas por el pianista Frie
dcrich Wilckens, que lo había 
conocido en la Opera de Berlín 
y fue compositor de casi todas 
sus obras. 

En 1936 participó en las ma
ni festacioncs de las Olimpíadas 
de Berlín. donde presentó wa¡: 
Je11ta11:. 

Después de la Gue1Ta, reto
mó sus giras internacionales úni
camente como solista. lasque lo 
trajeron durante dos años con
secut ivos a la Argentina a fina
les de la década del '50 (ver 

Liníers, Capital Federal ( 1408) 
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Dedicatoria del libro biográfico, (escrito por Emil Pirchan e 
Impreso en Austria en 1950). que el propio Kreutzberg regaló 

al maestro Olto Werberg en 1959. año en que realizó su 
última presentación profesional. 

recuadro). Aquí bailó en el Tea
tro Colón, sin decorados y con 
mucha variedad de vestuarios y 
máscaras creadas por él mismo. 
En esa época no podían enten
der cómo una sola persona po
día expresar tantas facetas. 

En 1955 había abierto su 
escuela en Berna, Suiza desde 

la que se consagró totalmente a 
la enseñanza. En 1957 dio su 
centési ma representación en 
Berlín y apareció por ultima vez, 
en Francfort en 1959. Sin em
bargo siguió actuando hasta su 
muerte. corno coreógrafo, maes
tro y también actor en el teatro 
hablado.C!lif 

DIRECCION ARTISTICA: Elizabeth de Chapeaurouge 
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ARGUMENTO 

Solyushka 
(La Cenicienta) 

Ballet en tres acf()S. Coreogruffo de Rostislllv Zakllflrov. 
Música de Sergei Prakojiev. Decorlldos de Piotr Wi/liams. 

Estrenado e11 el Teatro Bolslwi de Moscú, el 21 de 11m•ie111bre 
de 1945. Intérprete: Oiga Lepesd11skaia. 

Primer acto 
En casa de la Cenicienta, 

las dos hermanastras bordan un 
chal de seda. Son las preferidas 
de su madre, en tanto que Ceni
cienta es tratada como una cria
da. Sólo el padre, anciano y 
débil, la defiende. Cenicienta 
está triste, llora por su madre 
muerta: llega un mendigo y solo 
ella lo socorre y le ofrece un 
pedazo de pan. La fami lia va 
luego a una fiesta y la pobre 
muchacha se queda sola. M icn
tras sueña que también ella está 
en el baile. vuelve a 
aparecérsele el mendigo, que 
esta vez se revela como su hada 
madrina. Cenicienta verá su 
sueño convertido en realidad: 
vestida como una princesa, la 
llevarán a la fiesta en un ca
rruaje dorado. pero deberá re
gresar a casa cuando suene la 
medianoche. Un par de zapatos 

de crista 1, un manto sorpren
dente. un vestido ligerc;>, flores 
y joyas, la hacen bellísima. 
Segundo acto 

En la gran tiesta. en el cas
tillo del principe, la madrastra 
y las hermanastras tratan de 
hacerse notar, con poco éxito. 
Cenicienta, cuando llega, causa 
sensación. y el mismo príncipe 
no puede apartar los ojos de 
ella. Los dos. enamorados a Ja 
primera mirada, bailan juntos. 
pero su felicidad se interrumpe 
al sonar la medianoche. Ceni
cierlla huye del palacio y pierde 
un zapato. El príncipe lo reco
ge. 
Tercer acto 

En busca de la misteriosa 
dama de los zapatos de cristal, 
el príncipe da la vuelta al mun
do, pero inútilmente. Entre tan
to. Cenicienta, ya en su casa. 
cree haber soliado. Pero el otro 

zapato está alli para asegurarle 
que no fue así. Por fin llega el 
príncipe, ya sin esperanzas de 
encontrar a su bicnamada. Las 
hermanastras y hasta Ja ma
drastra tratan en vano de intro
ducir el pie en el zapato de 
cristal. Cenicienta está en un 
rincón. el príncipe la ve. y ella 
se siente tan confusa que deja 
caer el otro zapato. El joven 
comprende y, en un ambiente 
de alegría, vuelve a presentarse 
el hada para bendecir la boda. 

COME:-ITARIO 
Aunque menos importante 

que Romeo y Julieia ( 1938), 
este segundo ballet ehísico de 
Prokofiev obtuvo desde su apa
rición una merecida populari
dad. Su gestación fue larga. a 
causa de los acontecimientos 
bélicos: desde 1940 hasta 1944. 
Soly11s'1ka está estructurado se
gún fórmulas tradicionales, y 
con sus variaciones. su adagio y 
sus pas de deux, está más en 
relación que cualquier otro con 
las experiencias tchaikovskia
nas. Pero el músico quiso que el 
personaje no lo fuese sólo de 
cuento, sino ''una persona real 
que piensa, se mueve, sufre, 

goza como uno 

Robert Helpmann. Davíd Blaír, Margot Fonteyn y Prederick Ashton en 
Solyushka. 

de nosotros". 
Musicalmente, 
el ballet es bri
llante, pero el ar
gumento ligero 
no ha inspirado 
al compositor 
una partitura 
importante, si 
bien el brío, el 
gusto. la ironía 
típica del estilo 
prokoficviano 
siempre es1án 
pre sentes, en 
particular, cuan
do se recuperan 
momentos pasa
dos. como la ga
vota de la Si11fo-
11ía Clásica o la 
marcha de 
Liubov k lriom 
apelsinam , o 
cuando se dra-
matizan las 
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campanadas del reloj a media
noche. 

El tema que caracteriza a 
Ce11icie11taes gracioso en medi
da suficiente. mientras que las 
hermanastras y la madrastra 
quedan idcntifieadascon toques 
grotescos. 
OTRAS VERSIONES 

Konstantin Serge.yev. es
trenó en el Teatro Kiro\· de Le
ningrado una ver~ión el 8 de 
abrí 1 de 1946. con ;\atalia 
Dudinskaia en el rol protagóni
co, y el 13 de julio de 1964 
realizó un nue\ o monta)': tam
bién en el KirO\. con lrina 
Kolpakova. 

Frcderick Ashton. estrenó 
su versión en el CO\ em Gardcn 
de Londres, el :!3 de ci1dembrc 
de 1948, con el S:Jdkr\ \\dls. 
y la actuación de~ lo ira Shearer, 
Michael Sornes. Roben lit:lp
mann y el propio A'hiOn Esta 
versión es una realizat>lt'n muy 
bri llanlc que ha hecho .::-cuela. 
y que introduce 13 no\ edad de 
las dos hermanastras represen
tadas por hombre" . .\l añ~~ si
guiente el papel de I~ Cer.ic1en
ta fue asumido por \l.rr .;~• t Fon
teyn . 

Alfrcd Rodrigues. estrenó 
el 15 de diciembre de 1955 una 
coreogratia de l:i C::n.~it-nw en 
el Teatro Alta Scala de \lilán, 
con \ 'iolettc \'crd~ ~ posterior
mente CarlJ Fracci en el rol 
principal. 

\ 'aslav Orlikovski. lo hizo 
en el Théátrc des Champs 
Elysées de París, el 4 de diciem
bre de 1963. 

Celia Franca estrenó suCe-
11icie111a en el O'Keefe Center 
de Toronto con el Ballet Nacio
nal Canadiense, el 15 de abril de 
1968. 

Por último, Paolo Borto
luzzi, en la Scalade Milán. el 16 
de marzo de 1977, estrenó la 
Ce11ic:ie111a con Luciana Savig
nano como intérprete. Esta his
toria está vista como el sueño de 
una niña y los personajes salen 
de un libro de cuentos. 
(Mario Pasi parn la Enciclope
dici del Arte Coreográfico de Edi-
1orial Agui/ur). 
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ACTUALIDAD 

Entrevista al Secretario 
de Cultura de la Nación 

Mario Pacho O'Doncll. Se
cretario de Cultura de la 

Nación, reconoció en diálogo 
con'Baffetir1 DA N CE que tiene 
dos asignaturas pendientes: una 
con la danza ("que no tiene ni 
siquiera una dirección propia 
dentro de la Secretaría") y otra 
con la juventud. No obstante, 
adelantó que a partir de este año 
se trabajará más arduamente en 
estos rubros. 

Teatro Colón 
Consultado acerca de los 

rumores que selialaban la posi
bilidad de que el primer Coliseo 
argentino (que depende de la 
Municipal idad de Buenos Ai
res) fuera transferido a la na
.:1ón, O' DoneJI expresó que: 
~o hay nada de cierto. Nunca 

•u\ e ninguna consulta ofi cial al 
•-.;: pecto". 

No obstante. dij o que en su 
•pinión "el Teatro Coló11 es cx-

• .:o;1vamente caro para la ciudad 
,le Buenos Aires''. 

Como para no dejar dudas 
:.:rea de sus convicciones cx

nresó: "algún día habrá que plan
t.::trse valientemente si se justi
~c:i que el Colón se lleve más 

del 70 por ciento del presupues
to de Cultura de la Municipali
dad''. 

Presupuesto 
O'Doncll -mencrnista de 

origen radical. participó como 
Secretario de Cultura de la Mu
nicipalidad de Buenos Aires du
rante la intendenc ia de Julio 
César Sagu ier y en 1989 fue 
incorporado al gobierno como 
agregado cultural en F.spaiia
aseguró que el presupuesto de 
Cultura para 1996 es similar al 
del a1'io pasado "lo cual signifi
ca un aumento rela tivo'' , a pesar 
de que en el '95 la Secretaría de 
Hacienda le giró sólo el 70 por 
ciento de Jos fondos acordados 
por la ley. 

Lo destinado a Cultura en 
Argentina es ínfimo con rela
ción a otros paises. Mientras 
Francia y España invierten el 1 
por ciento de sus presupuestos 
nacionalc. (que de más está de
cirlo. ~on mucho más abultados 
que el nuestro l. la Secretarin de 
Cultura debe costcai·se con el 
0.1 por ciento. que implica solo 
un::! por cic:nro del presupu6tl1 

Patrimonio ausente 
En enero, la Secretaria de Cultura elevó a la presidencia de 

la nación. un proyecto <le decreto por el cual ''!odas las o~ras de 
arte de empresas privatizadas pasan a posesión del Estado''. 
~e&rún el propio Pacho o· Donell. Este proyecto se engloba 
dentro de otro más ambicioso como es "realizar un arqueo y 
chequeo de cual es el patrimonio con que cuenta eJ Estado 
argentino". 

O'Donell se mostró preocupado porque importantes piezas 
"están peligrosamente expuestas'' en depenJencias públicas. 
"Hay que hacer un trabajo muy serio -que tenemos pensado 
in 1ciar este año- para la prutt:cción de las obn1s de arte que hay 
en oficinas públicas o en embajadas en el exterior con un destino 
muy incieno". 

La pregunta que intranqui liza es entonces ¿cuál ha sido el 
destino de las obras de arte que había en las empresas que fueron 
privatizadas? "Bueno -sostuvo sin vuel tas- se deben haber 
perdido unas cuantas". No obstante, aseguró que ''existen regis-
1ros de qué es lo que se dio y lo que no se dio. Se harán los 
reclamos pcninentes y los que no puedan devolver lo que se les 
prestó tendrán que indemnizar o devol ver obra similar". 

F e/Jrero 1996 

del Ministerio de Educación y 
Cultura. 

Novedades 
A partir de febrero se pon

drá en marcha una red nacional 
dcco'nsu[tas info rmatizadas que, 
desde la Bibl ioteca Nacional 
conectará 1.600 bibliotecas po
pulares a Internet. lo cual implica 
para el funcionario "una verda
dera revolución cultural". Bas
tará entonces con acercarse a 
una biblioteca para acceder a 
este servicio. 

Política cultural 
El Movicom del Secretario 

de Cultura no dejaba de sonar 
tras el anuncio de su posible 
precandidatura a intendente por
teño por el Partido Justicíalista. 
Sin distraerse. aseguró que los 
ejes de su gestión apuntan a 
"poner la cultura al servicio de 
una dimensión social". Para ello 
hay dos puntos claves: el plan 
social de la cultura (centrado en 
la promoción del trabajo artesa
nal) y el apoyo a las industrias 

culturales (cine, video. edición 
de libros, etc). 

A renglón seguido, destacó 
que otro itcm fundamenta l de su 
administración es la moderni
dad (y se disculpa por utilizar 
''esta palabra cuasi obscena''). 
"Desde que asumimos al frente 
de la Secretaría de Cultura ha 
irrumpido la modernidad. Esta
mos trabajando desde los me
dios de difusión. Nos interesa 
mucho hacer programas para la 
televisión abierta". En este sen
tido destacó los Informes sobre 
personalidades de la cultura y el 
programa DNI que la Secretaria 
emite por el canal oficial. 

Otro de los lineamientos de 
política cultural que resalta 
O'Donell son los espectáculos 
al aire libre. "A mí se me identi
fica con estos eventos lo cual 
me enorgullece. El verano es 
una época propicia para presen
tar espectáculos a.I aire 1 ibre, 
como los <le la Biblioteca Na
cional que están siendo trans
mitidos por televisión". 0.J 

ró de la O(})anza 
!lJv¡/' ~!Y"~ 
0~ 

Clases Qesulares lodo el año 
lniciacit•n ,1 lJ. D:inLa para Niños por Medio de Juegos 

Tctnica ( l~sica:. ivel Medio y Avanzado 
i1111;1:1c1011 a la Danza para Adultos 

('l¡bc~ Especiales de Puntas 
Acompa1'iamiento de clases con piano 

Pruf' Lilia11a Ferrucci 

Danza Contemporánea 
Prof' Ana Ka111ie11 

Callanctics -Yoga 
Pmj: iltfartha C({(fur/() 

Elongación - Estiramiento 
Proj: Emilce Alisci1111i 

Seminarios de Disc1io de Vestuario para Espectáculos 
y Maqui llaje Teatral 

Proj:· Eduardo Lerc/111111/i 

Clases personalizadas · inJi vidualcs 

Charcas '21389 (C.P. 1425) Telefax: 823 -~ 
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Julio Bocea 
y el Ballet Teatro 

Argentino Paul Valery 
(1871-1945) 

LITERATURA Y DANZA 

JD aul Valery. poeta y escri- mas. Sueño en esos contactos 
T tor, hijo de padre francés y inefables que se producen en el 
madre italiana. publicó a lo~ 19 alma, entre tiempo y tiempo, 
años de edad . .:n la revista La entre blancuras y pasadas de 

Este año Julío Bocea 
continuará recorriendo el 
mundo en giras junto a su 
Ballet Argentino. En el pri
mer tramo de la toumée in
ternacional esta compañia 
presentará distintos progra
mas compuestos por Pulsa
ciones, Don QuUote, Tango 
Araiz. Donízzetti. Raymo11-
da, ,W-arte la Venganza, En
tre tangos ...• Dos Mu11dos y 
Lago áe los Cisnes. 

,#61!-~~ Í?úu" Conque. su poema \ 'urcisse. esos miembros dóciles al com-
Más tarde parec10 con ·:igrarse pás y a los acentos de esa sorda 

A fines de febrero esta
rán en V.enezuela y México_, 
para oo¡'Í~ibuar en marzo re
corriendo Sydney (7, 8 y 9), 
Hong Kong (13,14,16y17), 
Moscú ( 19) finalizando el 
mes en el Teatro Kirov de 
San Petersburgo, los dlas 21 
y 24. Posteriormente se pre
sentarán en Grecia, Turquía 
y Sudáfrica, entre otros pai
ses. cs. 

t:l arte de Ja 

mera exposición 

de figuras 

realizadas con 

adecuada 

técnica, sino 

también es 

comunkaciÓn y 

e ntrega de si 

mü::rn o 

Representante 
de ITA• en Argentina 

*(lnternational Top 
Association) 

ZAPATEO AMERICANO 
Clases intensivas de top en verano 

Barre a terre: Diana Leone Gault 
ESTUDIO SIGLO.XX: Arenales 3681 · 831-0423 

OLGA KIROW A: Santa Fe 1854 · 812-7512 

Informes: martes, jueves y viernes de 1 O a 12 hs 
Ciudad de la Paz 2735 Tel: 781·2733 
Show paro fiestas y espectóculos 
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con exclusi" idad a 111 ' e,.tiga- sinfonía sobre la cual todas esas 

~
ciones científicas. pero sin cm- cosas parecen llevadas( ... ) 

' •' argo, díó a 13 eo.t.imp.i. muy Unos sencillos pasos. y ya 
oven aún. ensayos en prosa ta- ella es una diosa y nosotros casi 

les como /111rud11< e 111n a la dioses. Unos sencillos pasos, el 
métlwde de l éo11ar.i Jl 1 "inú y más senci llo de los encadena-
oirée m·ec M T, H~. en 1 95. mientos ( ... )Diríase que paga al 

ubhco la f t , •it J>..:r- espacio con bellos actos exacta-
que, en 'a/hum ul \<,.., mente iguales, y que con el ta-
anciens y. un año de pi..:;. la Ión acuña las efigies sonoras del 
colección de poesia Chr""ld. movimiento( ... ) 

Su oricntacion e ' tet:cJ Pone ella simétricamente, 
siempre permanecio tic-1 .; la sobre ese espejo de sus fuerzas, 
pureza ,·erbal y al hermeu~c10 sus alternados apoyos; su tacón 
preconizados por lo,. <>1mbolts- •.11.'rtc el cuerpo hacia la punta, 
tas. es decir los adicto,,. .:il mo' 1- d orro pie pasa y ese cuerpo 
mjenro li1cr.mo ,.uí',µJ._, en Id recibe.) 'uef\e a verterle anti-
Franciade 13 ~gund:i rmta..:del ,;1padamente. y así otra y otra 
~iglo XIX. que -,htenw la pn - 'CZ. mientras que la cima adora-
mac ia del espacio poenco .:Jbr;.- ble de • u cabeza traza en el 
la noción de temporal 1dad) pro- e temo pre~eme. la delantera de 
pugn~as un lenguaje despoja- un:i ola ondulada( ... ) 
do de todo rigor lógico}' grama- Contempla qué belleza, qué 
tical en favor de la autonomía plena de seguridad del alma, se 
de la palabra. sigue de esta longitud de sus 

En 1931 dió a luz una de nobles zancadas. Esa amplitud 
sus obras maestras: L 'ame et la de sus pasos concuerda con su 
danse (El alma y la danza). De número, que directamente ema-
este poema hemos escogido los , na de la música( ... ) 
siguientes fragmentos: Bien sabemos que el alma 

"Mujer danzando es ella, y 1 1 del amor es la diferencia inven
cesaría divinamente de ser mu- cible de los amantes, mientras 
jer si al salto inicial pudiese ~que su materia sutil es la identi

obed<w h"" ¡,, oubo•. M•" · . •d do ~º'· E" P""· 
como no podemos ir al infinito, • ecesarió danza engen-
ni en sueiio ni en vela, así ella ~e por las za de Jos rasgos. 
vuelve de continuo a ser ella poitnt ivin1dad de los ímpetus. 
misma; deja de ser copo, ave, po ilelic~za de las pumas 
idea, y, en fin, todo lo que a la as. ~criatura um-
flauta plugiese que fuera. por- carece d~o y 
que la misma Tierra que la en- cara, que pc»ee dones _ 
vió la vuelve a llamar y Ja de- días 7{;cf~.s. pero que rienc 
vuelve jadeante a su naturaleza una ~y ull.,muene; y hasta 
de mujer y a su amigo L .. ) no e,. más q~ vida y muerte, 

Sus manos hablan. y se me porque nacido el deseo, ya éste 
antoja que sus pies e criben. no c:onoce el sueño ni alguna 
¡Qué precisión en esos seres que tregua (. .. ) 
se esmeran en usar tan feliz- Así como la voz canta ena-
niente sus fuerzas muelles!( ... ) jenada, as1 como la llama canta 

Sueño en la dulzura. multi- locamentl: entre la materia y el 
plicada indefinidamente por sí éter, y d~ la materia a] éter furío-
misma. de esos·encuentros y de samen.!tJ"uge y se precipita la 
esos cambios de virgíneas for- gran Danza ( ... ) C<J 
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La Página de V ;:iler10 Cei::10 como todos los 

meses con las noved;:ides que recoje en Bra -

sil y E:uropa y un;:i not:;i. referida al auge del 

Vid eo Lnser. 

merco1ur Pen1ante 
Del 13 al 18 <le enero tuvo 

lugar en Bcnto Go1walves (RS. 
Brasil) el quinto Encuentro de 
Danza del Cono Sur. que reunió 
a profesionales de la danza de 
los países del Mercosur para 
debatir los asuntos emergentes 
de los cuatro paises integrantes 
del joven mercado austra l que 
está en la cresta de Ja ola de 
nuestras playas. 

Desde 199 1 este encuentro 
se realizaba en la ciudad de Por
to Alegre pero ahora pasó a te
ner su escenario en la misma 
ciudad en que sucede el Festh al 
de Dan¿as del Mercosur. Bento 
em Dan~a. una meca de los bai
larines sudamericanos. 

La estructura del encuentro 
estú intcgrnda por un Seminario 
Práctico de danza . que consiste 
<l l' clases eolllcntadas, y un Con
greso. que reúne trabajos escri
lM y sus respectivos comenta
rios por parle de los conferen
ciantes presentes. 

este año fueron analizadas 
diez ponencias. De la Argenti
na. los trabajos defendidos fue
ron tres: Orfil ia Pérez Román. 
presidente del Consejo Argen
tino ele la Danza, presentó un 
proyecto sobre cnscíianza artís
tica para nií'10~ <le la calle, que 
será atendido por S. S. Juan 
Pablo 11 en julio de este aiio. 
Entre las afirmaciones más po
lémicas. la conferenciante se
ñaló que los docentes son los 
responsables de la crisis en la 
enseñanza de la danza. Alicia 
Muñoz. directora de la Escuela 
Municipal de Danzas Nº 2, de 
Capital Federal. defendió sus 
ideas pedagógicas coherentes 
con su concepción técnica a tra
vés de la energía y Silvia 
Kaeh lcr, profesora de danza 
contemporánea del Instituto 
Superior de Arte del Teatro 
Colón, disertó sobre la campo-
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sicíón coreográfica amalgama
da a la improvisación. 

De Uruguay, Mabel Silvera 
analizó algunas facetas de las 
polí1icas cu lturales del Merco
sur, Graciela Meza. directora 
del Ballet Nacional del Para
guay, también optó por ese ca
mino. 

Los representantes brasile
ros tr:11aro11 id tema de la e11se
ña11z<1 desde fogulos 
diferentes: el Dr. Eu
¿cbio Lobo. jefe de 
departamento de dan
za de la prestigiosa 
Universidad deCam
pinas ( Unicamp) y 
primer doctorado de
fendido de la danza 
sudamericana, brilló 
con su ponencia La 
dan;a y fa persona . 

La profesora de tec
nica Graham. Ceci 
Franck se centró en 
el tema de la respira
ción: y el espinoso 
tema de la dan¿a y su 
en~etianza universi
taria fue abordado 
por la encargada del 
departamento de Dan
za ele la Universidad 
ele Curitiva. Dra. 
Elaíne de Markondes 
y por la ex-directora 
de la Escuela de dan-
7a de la Universidad 
de Bahia. Dulce 
Aquino. que actual
mente está realizan
do su master univer
sitario bajo coordina
ción de la investiga
dora Helena Katz. 

Nutrit ivas discu
siones y oportunas 
reflexiones fueron las 
columnas de este foro 
que, entre otras ur
gencias. redactó una 
precisa carta de in-

tenciones para ser atendida en 
la reunión de Ministros de Cul
iura del Mercosur, que tendrá 
lugar en Porto Alegre a comien
zos de febre ro. Un excelente 
primer paso de una larga cami
nata de reivindicaciones. 

li1boa cambia el 
rumbo 

A partir de marzo el Ballet 
Gulbcnkian tendrá nueva direc
ción artística. Después de vein
te año~ a la cabeza ele la prcsti
g íos a compañia portuguesa, Jor
ge Saluvisa entregará la batuta a 
la brasilera lracity Cardoso. 

Para quien no la conoce. 
lracity tuvo una importante ca
rrera como bailarina y ensaya
dora en Brasil y hace más de 
diez a1ios vive en Ginebra. 
Acompañó la gestión de Araiz 
en la compailía suiza y fue rcpo
sitora del gran coreógrafo ar
gentino en numerosas compa
ñías de Europa y América, in
cluyendo el Teatro Colón. Como 
bailarina su última función fue 
en China. interpretando la ma
dre en Escenas de Familia 
( Poulenc-Araiz). 

La nueva directora del ba
llet mantendrá naturalmente, el 
rcperh)rio ya programado para 

<> 
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Variedad en 
, calzado 

fJf·.:~; .· '.~~~ 
\ . \ . ~ . 
\~· ~. ¡·- ~ ) 

~ /: . .¡ ~·~ 
--: · : ~·~ 
'4 bº'ºs \. 

552-4163 

Graciela\f3íos Saiz 
Centro¿óbreográfico 
de Danza Españ9la 

REGIONAL / BOLERA 
CLASICA /FLAMENCO 

Niños y Adultos 

Montevícfeo 1011 (1019) 
tel. 812-92791325-5470 

INSTITUfO DE DANZAS 
AelefeReEeDeO JeUeAeNeA 

GURQPELLEDERER 
PASTEUR 110-1er PISO (1028) 

TEL. 951 -9189 1374-0316 

El Instituto de Danzas GURQUEL-LEDERER informo 
que para el período de verano están previstos nue
vos horarios en las diferentes disciplinas que se dic
tan en el estudio: 

• Danza Clásica. 
principiantes .Y a.trmiza.dos 

• Dmiza. Co11te111ponúiea 
• Téci1ica part1 piurtas 
• Esti1."a.111ie11to para ba.ilari.11es y 

para. 11.iños (sistenia Gw·quel) 
• Ba.1."re a Te1re 
• Iniciación a la Dmiza 
•Yoga 
• Gínmasia 

Staff de lVIaestros: 
Alfredo Gurquel · Juana Lederer 
Alberto Agüero · Katty dallo - Helda Seró 

W alkiria Appelhans - Bárbara Souto 
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este semestre, que incluye: Earth 
Apples (Manzanas de la Tierra) 
de lt:tik Gali li sobre canciones 
del repertorio de Mercedes Sosa, 
Rosa sin porqué de Rui Pinto, 
El ce1m!.11rerio dí! los placerf!s, 
de Clara Andermatt y Cuartelo 
de cuerdas. de Christopher 
House, en la segunda tempora
da. 

Del 20 al 23 de marzo ten
drá lugar la tercera temporada. 
integrada por: Para que la tie
rra 110 se olvide, del africano 
Benvindo Fonseca, Ordr:11 y 
desorden, de Rui Pinto. 
To11jo11rs Cassandra, de la ita
liana Bárbara Griggi y Cuatro 
arias de ópera. confiadas a cua
tro pilares coreográficos de la 
vanguardia portuguesa: Joao 
fiadciro, Vera Mantero, Paulo 
Ribeiro y Clara Andermatt. 

Para la cuarta temporada, la 
compañía saldrá de su audito
rio-sede para presentarse en el 
Teatro Nacional D. María 11 del 
18 al 21 de abril con Visión de 
Luis Dámas, franquilísimo de 
Vasco Wcllenkamp, Jardín ce
rrado del español Nacho Duato 
y Viejos 11Í/1os de Mats Ek. 

En el mismo teatro y en el 
mismo mes, sólo que del 25 a] 
28, serán presentadosE i sospiri 
e le lacrime e? desio de Vasco 
Wellenkamp y dos obras del 
israelita ltzik Galili: Perurei111 
(Migajas) yThroughNa11a '.~eJ·es 

(A través de la rnirada de anal 
Esta compatlía de veinticua

tro bailarines podrá su frir unu 
reducción por iniciati va de la 
nueva directora. Fin de ~iglu y 
cortes parecen ir de manos da
das. 

Au9e del Video lá1e1 
La carrera de perfecciona

miento de formarns tecnológi
cos comenzó con el audio. Pri
mero fue la cinta abierta, que 
transitó de la velocidad l. 7 /8, 
correspondiente a las 78 rota
ciones de los V·iejos discos de 
pasta, hasta la velocidad 7, I /2, 
correspondiente a las 16 rota
ciones de los discos de vinilo, 
pasando por el 3. 3/4. equiva-

lente a las tradicionales 33 rota
ciones que regularon la audi
ción musical de tres generacio
nes. 

Después. el cassette salió 
del ambiente doméstico para 
entrar en las salas de espectácu
los con sus modelitos más efi
cientes: cromo y metal. Ahi 
nomás el CD deja antiguo rápi
damente el sonido analógico y 
la era digital inicia su trayecto
ria profesional con el DAT (Di
gital Audio Tape) que actual
mente está siendo vertiginosa
mentesustituido porelM D(Mini 
disc); la complejidad comienza 
a mostrar las \1ñas, 

El mundo de la imagen re
gistrada no tuvo una vida mu
ch0 más sedentaria en estas dos 
décadas de ex is1enc ia. Marcado 
por la <Ji\ ersidi:ld. el \ ideo do
méstico ( \ ' l IS) prácticamente 
nace con di1:0Lorn1a de normas, 
NTSC y PAL. con su ga lería de 
v¡ffiantes: PAL-"!_ PAL-M, PAL
G, PAL-SECAM. e1c. Todos uni
dos vencieron)' ~ac~1ron Ele l mer
cado doméstico al BETAMAX, 
que dicho sea de paso, era de 
calidadsupcrior. Enseguida sur
gieron los compacws: Video 8 
mm y VI IS-C, y para complicar 
mas lajug«t dH llega elS-VHS. en 
versión normal y compacta , ha
ciendo peligrar el trono profe
sional del L-MATIC, hasta en
tonces C111ico idioma de la tele
\ is1ón de aire. que ya había sido 
superado también por el BETA
CAM . En el medio de esta ensa
lada nace el Video-Laser(CDV), 
trayendo nuevas esperanzas a 
los traficantes de imágenes. 

Hoy en día en París (o en 
cualquiera de los Megastore 
Virgin), se puede encontrar una 
gran variedad de CDVs de dan
za, a los que acompaña la gra
tificante sensación de que se 
pueden ver en cualquier apara
to de Video Laser, sin precisar 
convertir o transcodificar ál 
sistema de turno en su ciudad. 
Una eventual anestesia para re
sistir a la velocidad del progre
so, un bálsamo para la comple
jidad. <!1J 
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ACTUALIDAD 

Abonos para 
el San Martín 

El Teatro Municipal General San Martín 
pone a Ja venla abonos especiales para las 
funciones de danza; teatro y música de su 

temporada. l 996. Una. oportunidad pa.ra. 

no perder. 

A partir del 1 ºde febrero. el 
Teatro San Martín anunció su 
sistema de abonos válido para 
diez funciones con un 50% de 
descuento sobre el valor de las 
localidades. Además. quien lo 
adquiere pasa a ser socio del 
Club de Espectadores del 
TMGSMy recibirá mensualmen
te la programación del Teatro e 
invitaciones para eventos espe
ciales. La oferta incluye tam
bién el envío de la revista Tea
tro sin cargo. 

El abono es vá lido para las 
siguientes obras: 

I DA~ J 
Los programas del Ballet 

Contemporáneo del TMGSM, 
con coreografias de Osear Araiz, 
Margarita Bali, Antonio Gómes, 
Ana María Stekelman y Mauri
cio Wainrot. (Estrenos marzo, 
junio, julio y septiembre). 

También para el Ciclo de 
Compai1ías Invitadas: coreógra
fos y grupos independientes ar
gentinos. (Estrenos abril, junio, 
agosto y noviembre). 

ITEATRO i 

En Orbita. de la Compañía 
La Troupe. febrero. Dirección: 
Gerardo Hochman y Marcelo 
Katz. 

Decadencia , de Steven 
Berkoff, marzo. Dirección: 
Rubén Szchumad1cr. 

La Chunga , de Mario 
Vargas Llosa, abril. Dirección: 
Jorge Hacker. 

El Avaro, de Moliere, abril. 
Dirección: Juan Carlos Gené. 

Puede ser o es lo mismo, de 
Javier Villafañe, mayo. Direc
ción: José María Paolantonio. 
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Por la Comedia Juvenil del 
TMGSM. 

Acerca de los espectros, tra
bajo experimental, julio. 

Otros paraísos, de Jacobo 
Langster, julio. Dirección: Lo
renzo Quinteros. 

La conquista del Polo Sur, 
de Manfred Kargc,julio. Por la 
Comedia Juvenil del TMGSM. 
Dirección: Alberto !sola. 

Los últimos días de Emma
nuel Kant. contados por E. T. A. 
Ho.ffinann, de Alfonso Sastre, 
octubre. Dirección: Juan Carlos 
Gené, 

La Gaviota. de Anton 
Chéjov, octubre. Dirección: 
A ugusto Fernándcs. 

lMuSiCA'j 

Ciclo Clásicos Populares, en 
junio y julio. 

Encuentros Internacionales 
de Música Contemporánea: 30 
de julio, 6 de agosto y 3 de 
septiembre. 

Temporada Internacional 
Diez & Diez (España), con 

Haz de Luz, marzo. 
La Troppa (Chile), con Via

je al Centro de fo Tierra y 
Pinocchio, marzo. 

La Zaranda (España), con 
Obra Póstuma, marzo. 

Theatrc Mladinsko (Eslove
nia), con Roberto Zueco, abril. 

Stephen Mottram (Gran Bre
taña) con In Suspension, junio. 

Theatrc the Complicitc 
(Gran Bretaña), con The Three 
Loves o/Lucie Cabro/, agosto. 

Yuyachkani (Perú), con No 
me toquen ese valse, septiembre. 

Av. Corrientes 1530. Telé
fono: 374-861 1 /9564 y 33 1-
7353. ~ 

La Z'~ u ~ ~ 

</' ~ ffl4IUa, ta "'4te </' ~ 
~ d ~ de ta mefe!t ~. 

INDUMENTARIA Y CALZADO 
PARA DANZAS 

ZAPA TERIA PARA TEATRO 

DISFRACES 

Ventas por Mayor y Menor 
Av. Córdoba 1239 

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

erertfJU$, 
miento, 

Iniciación f fa '1Jtwui {3 a 6 años}. 

* {j. . unn.asta: 

Informes: !J; 
MIRO 1261Rl\lada'lia al 

:30 fts. 
431-4037 
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ACTUALIDAD 

Verano 1996 
del Complejo Discépolo 

larreta 
Desde España llegaron los 

flamencos 1 bcria, para presen
tarse en el marco del Verano 
'96, producción del Complejo 
Teatral Enrique Sa111os Discé
polo. 

Sus directores . on orma 
de Vicenre y Joaquín Vicente 
Pcriago, el grupo además está 
compuesto por bailarine,. y mú
sicos, bajo, percusión ) guita
rra. 

Los Iberia se dedican al nue
vo flamenco, rumbas, sevilla
nas y todo el ritmo caliente de 
Andalucía. Cuentan con un am
plio repertorio que les valió con
formar la banda sonora de la 
película De prisa, de prisa , de 
Carlos Saura, que fue interpre
tada en Ja película argentina Ca
ballos Sa/i-ajes. 

Jueves a domingos. 21 :30 hs. 
Museo de Arte Espanol Enrique 
Larrela, V. de Obligado 2139. 

Los prolagonistas de Borges Buenos Alres 

Fernández Blanco 
Nuevamente se presenta con 

producción del Complejo Tea
tral Enrique Santos Discépolo. 
Borgcs Buenos Aires. Son rela
tos. poemas y conferencias de 
Jorge Luis Borges entrelazados. 
Cuentan con el aporte de la mú
sica original de Osear Cardozo 
Ocampo y de tangos tradiciona
les y milongas que se bailan en 
escena. Con Virgin ia Lago, 

Héctor Giovine, Roberto Mos
ca y Marcela Ferradas. Lasco
rcogra fías son de Liliana 
Toccaceli, la música en vivo 
está a cargo de Eduardo Ferraudi 
y la dirección general, idea y 
puesta en escena corren por 
cuenta de Roberto Mosca. 

De jueves a domingos, a las 
21 :30 hs, en el Museo Isaac 
Fernández Blanco, Suipacha 
1422. 03 

:~~LA~~ 
l (o;;;;;j 

By CAR.IN 
TE OFRECE, PARA DESTACARLA, 

DISEÑO V CALIDAD 
EN CALZADO E INDUMENTARIA 

fabricantes de artículos para danza 
Ped idos 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 5'r 637-1072 

LO MEJOR DEL 

FLAMENCO 
CON 

~IBILA 
Título de la Real Escuela Profesional de 

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

FLAMENCO PARA ADULTOS 
PRINCIPIANTES Y AVANZADOS 

Curse la carrera 

de Danza Española 

Título Oficial del Centro 

Coreográfico Mariemma, 

de Madrid 

Flamenco - Regional 
Escuela Bolera 

Esti lización 

Informes: 432-2665 
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Perfumes de tango 

ACTUALIDAD 

L a compañía Tango X 2,que di-
rigen Milena Plebs y Miguel 

Angel Zotto vuelve a presentar su 
espectácul0Peift1mes de Tango, esta 
vez en el Teatro Presidente Alvear. 

La compañia compuesta por tres 
parejas de baile, una orquesta de 
siete músicos y una cantante, repo
ne este espectáculo que pivotea so
bre los diferentes estilos de tango, 
influidos por los modelos culturales 
que han predominado en la cultura 
popular argentina en cada época. 
Desde la supremacía del elemento 
masculino en el tango sólo bailado 
por hombres y la aparición femeni
na en los años veinte, hasta la in
fluencia del modelo hollywoodense 
en el tango americano y el existen
cialismo francés. 

Tango X 2 
La exitosa dupla Zotto-Plebssal

tó a la fama en 1985 desde el ya 
mitológico espectáculo Tango Ar
ge111i110, de Segovia y Orezzoli. pro
ducción con la que viajaron durante . 
cuatro años por EE.UU., Canadá, 
Venezuela, Europa y Japón. 

En 1988 crearon Tango X 2, 
convirtiendosc en símbolo para la 

juventud que redescubría el tan
go. Es justamente a ellos a 

quienes corresponde el 
mérito (compartido 

con Juan Carlos 
Copes) de es

tarenova
da vi-

gencia. Así quedó demostrado por 
la repercusión de sus últimas pre
sentaciones argentinas en el teatro 
Astral dos años atrás. 

Mientras tanto, el suceso acom
pañó también sus giras por el exte
rior. El '95 (para no irnos demasia
do lejos) los lleYÓ de Hong Kong a 
Francia, Italia, España. y una exten
satouméeporEE.Ul' . Además, fue
ron invitados especialmente para el 
Internationa] Argencine Tango 
Congress at )lonbwcstern 
University, en lllinois. del que par
ticiparon 180 alumnos de Canadá, 
EE.UU. y Europa. a mediados de 
año. Por Buenos Aires hicieron un 
paso fugaz el 8 de julio, para presen
tarse en Ja func ión de gala del Tea
tro Colón con motivo de la reelec
ción del presidente Carlos Menem. 

Zotto 
Miguel Angel se crió en un am

biente de tango, aunque también 
supo incursionar en el rock. Su pri
mera aparición en los escenarios en 
forma profesional fue por sugeren
c ia de Ana María Stekelman, en el 
espectáculo Jazmines. Actualmen
te. entre presentación y presenta
ción y cuando está en Buenos Aires, 
da clases de tango junto a su henna
no Osvaldo, en un estudio de Capi
tal Federal. 

Plebs 
Hasta que conoció a Miguel An

gel. Milena era bailarina del Teatro 
Municipal General San Martín y 
soltera. Estudió desde pequeña con 
diferentes maestros, lo que sumado 
a su experiencia de seis años en el 

DE BALLET CENT, 
Maestro Miguel Gómez Z?l\T4 b _ 

Maestro invitado: Mario Gallizi -ot ~O 
Técnica Clásica • Clases de Partenaire 

Preparación para concursos nacionales e internacionales. 

Méndez de Andes 37 

Cursos para niños: Lázara Solano 
Pianista acompañante: Osear Pérez 

Alt. Dfaz Velez 4700 Tel: 982-4507 
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Baile! Conlemporáneo del San Mar
tín. le permit ió realizar una síntesis 
<le disciplinas para adaptarlas a lo 
que hace ahora. 

Multiplicados 
Juntos han parlieipado en pro

ducciones cinematogníficas como 
Tango. baile 1111es1ro. de Jorge 
Zanada;Flop. de Eduardo Mignona 
y Oratorio Carlos Carde/. de Salgán 
y Fcrrcr. 

Con Tango X 2 han asumido la 
dirección. coreografía e interpreta
ción que les valió ser invitados en 
J 99 1 por la Opera de Houston 
(Texas, EE.UU.) para realizar las 
coreografías de la opera-tango Ma
ría de Buenos Aires, de Astor Piaz
zolla y Horacio Ferrer. 
. Al año siguiente participaron en 
el pabellón argentino de la Expo 
Sevi lla y protagonizaron junto a 
Robert Duvall el programa Ta11go 
para la National Geographic Socicty 
(norteamericana). 

En el '93 rea lizaron una 
extraordinaria temporada en el Tea
tro Sadler's Wclls de Londres. una 
gira por Argentina y EE.UU. Y en el 
'94 pasearon por Italia, Francia. 
Grecia y participaron en el Fcsti,·al 
de danza Aix-en-Provence. en1re 
otros importantes centros imerna
cionalcs de danza. 

Luego de sus presentaciones en 
el Alvear, Tango X 2 inicia una 
nueva gira por el exterior, que abar
cará Francia. ltalia, Inglaterra y Ja
pón. El punto culminante será en 
Francia. donde se presentarán en 
septiembre en la Maison de la Danse 

ACTUALIDAD 

de Lyon, que ded icará su Bienal 
1996 a Brasil y al tango argentino. 
En esa oportunidad presentarán un 
espectku lo totalmente nuevo, que -
esperamos- se pueda l lcgar a cono
cer en el país este mismo año. 

Comentario del 
espectáculo 

Este año el programa inc luye 
treinta y una escenas divididas en 
dos actos por un intervalo. Básica
mente es el 111 ism0Pe1Jiimes de tan
go que presentaron el afio pasado, 
con algunas diferencias · como se 
pudo observaren el final. Los músi
cos en escena acompañan todos los 
actos, y también incurren en temas 
solamente instrumentales, con al
gunos solos de saxo y bandoneón. 
Entre los cuadros más aplaudidos 
figuranla Cumparsila, deG. Mattos 
Rodríguez y R. Firpo, subtitulada 
Duelo de piernas, que interpretaron 
Zotto y Plebs, con veloces secuen
cias de piernas entrecruzadas, Co
razón de Oro, de Canaro y Blanco, 
cuando los adolescentes se enamo
raban entre valses de tango y fútbo l, 
que fue interpretado por Ermocida y 
Merlo y Líbertango, bai lado por 
Games y Angió. Por su parte 
Roxana Fontán fue ovacio
nada por el púb lico en el 
d ra 111 a ti co ta ngo 

. Torme11ta. de E. 
S. Discépo
lo. w 

Danza Clásica: Ricardo Rivas 

AV. CALLAO 353 1º A TEL: 371-7245 
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ACTUALIDAD 

Entrevista a Angel Pericet 
~~,2'~· 

'Baffetin. DANCE tuv o oportunidad de dialoga r con Ange l P e ricet. 

acerca. de su mét odo de tra bajo, de cóm o tue la sele cción de baila
rines argentinos para el espec táculo que es tá pres entando en el 

1' ea tro Lola M e rnbrivés ¡Viva el jaleo! y logramos a lguna s re

flexiones sobre la escuela bolera. en este fin d e s iglo. 

Audición 
Se hizo una convocatoria, 

a la que se presentaron 87 
bailarinas. La mitad era muy 
buena, fue difici l elegir y de 
e llas quedaron diez. Los mu
chachos eran menos y queda
ron todos, pensé que se pre
senta rían bailarines del fo l
klore criollo que tiene cosas 
parecidas, como la fuerza y e l 
ritmo de zapateo, pero afortu
nadamente son muy buenos. 

Montaje 
Desde el l ºde noviembre 

les di cuatro horas de clases 
diarias, sin montaje de core.o
grat1as. Ellos elevaron mucho 
el nivel técnico que tenían 
para adaptarse a l estilo de la 
escuela bolera, pues en ella se 
mueven los brazos de diferen
te manera. En diciembre se 
montó la coreografía, enton
ces se hacía una clase líviana, 
barra y ensayo. 

la clase 
Es esencial la barra. Las 

cinco posiciones de la escuela 

Rita Caride 

DfitlZfi 
Estudio 

Olga Kirowa 

Santa Fe 1854 
812-7512/942-7346 
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bolera y las de la danza clási 
ca son iguales. Los pasos son 
diferentes, con estilo propio 
y, sobre todo, el braceo es 

más sensual. Es como una ca
ricia, sin tocar e l cuerpo. 

la Escuela Bolera 
Es la escuela clásict:i espa

ñola, con las mismas exigen-
cias de la clásica universal 

pero con el ad i tam en to de las 
castai'iuelas, e l eadcler, dite
rentes pasos y e l braceo que 
le da esti lo. En ¡Viva <'l .lu
leoL está claramente repre

sentado en El Fandango del 
Candil, donde cada bailarin 

hace un bolero en competen-
cia . En la época se bac1a e l 
bolero liso o rodado donde 
cada uno bailaba una copia 

haciéndole un paseillo al 
otro, tornándose cada vez 

más dificu ltoso. 

Deformaciones de la 
escuela bolera 

Leyendo los libros, se ob
serva que en el siglo pasado 
ya existía una preocupación 

LIBROS 
USADOS Y NUEVOS 

VENTA - CAN.JE - COMPRA 

Retirá 111 

'Baffetin DANCE 
de lunes a viernes de 

JO a J 3:30 y de 15:30 a 20 
¡> los sáhados de 1 O a 14 hs. 

La Pampa 2516 
Belgrano 

por los bailes de Fanny Els
ster, con la famosa Cachucha 
Andaluza. Ya se tem ía enton
ces que se perdiera la raíz es
pañola, por la cantidad de ex-
tranjeros que llegaban a Es
paña a estudi-ar escuela bole
ra. Son modas, no creo que 
perduren. Los bailarines so
mos muy de modas, hay un 

nuevo maestro y todos van a 
ese. lo anterior no existe y no 
debe ser as í. Todo lo aprendi-

do bay que mantenerlo, lo 
bueno es lo que queda. 

Innovadores 
Es bueno que en todas las 

un es ex ista una renovación, 
pero se debe r r ::i t3r de no per
der lo de l o~ anciguos y mayo
res. s ino tratar de enriquecer
lo. Hay ull(lra en el flamenco 
innvvadvre~ que ponen extra
vagancia». contor~ iómsmo y 
acrobacia~ . Nada má~ lcj::ino. 
pues esta danza tiene lineas 
puras. Los vanguardis t~ es
tán a favo r y de la lucha que
dará lo bueno de la intención 
renovadora. El flam enco rll\ o 
su aporte. se ha enriquecido 

DANZA Y 
MOVIMIENTO 

DANZA CLASICA 
TECNICA 

Tod os los niveles 

GIMNASIA 

EXPRESION 
CORPORAL 

Oír: Malta Cómez Ramos 

RIVADAVIA 5012 
3° Piso · Tel: 903-2794 

por lo que Argentinita, 
Antonia Mcrcé, Carmen 

Amaya y Escudero dejaron, 
por lo que Antonio Gades 

deja y yo dejaré. Hoy se baila 
mejor que nunca, con más po

sibi 1 idades técnicas, vero 
también con menos propie

dad, ese es e l peligro. Si des
aparece la línea, se perderá e l 

estilo auténtico. 

Consejos para los 
jóvenes 

Deben estudiar mucho, 
hay que tener vocación y no 
es cuestión de pensar bueno 

es un trabajo más. pues en 
ve= de dedicarme a Otra cosa, 

me dedico a bailarín . Por otra 
parte la danza no debe enca-
rarse como un sacrificio. Es 

un placer y debe hacerse con 
Llcvoción. 1:, ino sí se convierte 

en sat:rifício. Hay que dedi
carle la vida entera. porque 
cu<i ndo ya e~tá la técnica y 

un11 se olvida de e lla, se apor
ca el caudal de sensibilidad 

que uno tiene y aflora el arte 
para emocionar al público. C!l1 
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DANZA ESPAÑOLA 

Angel Pericet y su Ballet Español 
¡Viva el Jaleo ! 

fan~,Z'~-

Con la llegada nuevamen
te a Buenos Aires de Angel 
Pericet y sus hermanas Carme-
1 ita y Amparo, se renueva pa
ra los argentinos el sentimien
to que nos une a Espaila a tra
vés de esta pincelada que nos 
hace recordar las distintas re
giones con sus bailes tipicos. 

Los Pericet plasman el 
arte de la danza hispana. 
no sólo por lo académico. 
sino también por Jo vibran
te en sentimientos 
quejumbrosos, rituales y 
sensuales, o trepidantes de 
alegría. Todo apoyado en 
un excelente vestuario, so
nido e ilumi nación. 

El espectáculo es origi
nal desde el comienzo, con 
un telón que deja ver la 
media pierna de tres gru
pos de bailarines. para que 
el espectador tenga una 
idea de la diferencia en los 
movimientos de las tres di
ferentes escuelas: bolera. 
flamenca y las danzas re
gionales. 

El Baile del Candil, 
pertenece a Ja hermosísima 
escuela bolera, pura danza 
académica espailola, con la 
intervención de Amparo 

Pericet y el cuerpo de baile. 
Feria 1W4gica de Surinach. 

consiste de dos solos para una 
misma composición y dos di
ferentes creaciones de los her
manos Angel y Carmelita; él 
en una farruca y el la plena de 
danza andaluza. Puro sent i

miento español. 

DANZAS 
ESPAÑOLAS V fLAMENCAS 

a cargo de RITJ\ eqfEGA 
Direct11r11 tlel 8111/et y de fu Escuela del Ri11có11 A111/((/11z tle 811e1ws Aires 

Seminarios en Capital e Interior 
Coreografías 

Clases Grupales e Individuales 

Jnscribite e Ingresá al Ballet Jt1Ve11il del Ri11có11 Andaluz 

981 7031 T odos los N iveles 

- N iños - .Jóvenes - Adultos 
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Versátil es Angel Pericet e11 
Viva Navarra, desbordante de 
alegría y entusiasmo. para es
tas dane:as vascas compl icadas 
y rápidas. (Recuérdese el pas 
de hasque y los trenzados -en
trechats- en la danza clásica). 

El cuerpo de baile, que 
fuera elegido y preparado en 
Buenos Aires, tiene su gran 
lucimiento en Vctriacio11es 

Vascas. por lo antedicho y en 
Espc111u, obra que reúne a to
das las regiones con sus her-

mosos trajes típicos. 

VIVIAN 
LUZ 

JOJ;a11rnz.cn 
Co1rnitem 1po1rá1rne:a 

T éoernioc:a1 e 
l11niv.esdg.adó1rn 

if,el:J.1reir•o 

Vte. lópez 1661 · Oto. 4 
814-2889 . 831-2369 

El trabajo y dedicación de 
estos bailarines se nota en el 

sonido de sus castailuelas y ta-
coneos precisos. Se les dio a 

dos integrantes el permiso del 
destaque por cierto merecido: 

Claudio Arias y Nestor Spada. 
La noche culmina con un 

verdadero jaleo sevillano, con 
cantaores y guitarristas de pri
mera, en un tablao que es una 

Fiesta (así se llama la obra), 
para los ojos y el corazón un 

poco espailol que tocios lleva
mos dentro. w 

lllJllJIUJI 
CLASES DE PIANO 
Iniciación musical 

Metodología 
especial 

para niños 

362-8331 
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ACTUALIDAD 

La V.ida en el ABT 
de Nueva York 

Anína BasUe en una de las aulas del ABT de Nueva York 

A ni na Basile nació en Bue-
nos Aires el 28 de julio de 

1977, a los 10 años comenzó a 
estudiar danzas cqn Miguel 
Angel Miranda y al año siguien
te ingresó al Instituto Superior 
de Arte del Teatro Colón (ISA). 
Allí cursó hasta e l séptimo año 
de la carrera de danzas. 

En su formación influyeron 
Oiga Ferri, Enrique Lommi, 
Lidia Segni, Gloria Kazda y 
Antonio Truyol. Actualmente 
sus maestros en nuestro país 
son Katty Gallo y Raúl Candal y 
en Estados Unidos Stanley 
Williams, Susan Pillate, Suky 
Short, A. Scramarevsky, y 
Antonina Tumcobsky. 

En un breve paseo por nues
tro país 'Ba{ktin DANCE tuvo 
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oportunidad de dialogar con 
Anina acerca de la vida en Esta
dos Unidos. 

El año pasado Katty Gallo 
viajó a los Estados Unidos con 
alumnos y videos de otros que 
no pudieron viajar para ir a rea
lizar el curso de verano del 
American Ballet Theatre (ABT), 
o sea la escuela de danzas del 
New York City Ballet. Entre 
esos videos se encontraba el de 
Anina Basi le "era una clase com
pleta dada por Canda\ y varia
ciones deEsmeralday Raymon
da", eso le valió la oportunidad 
de estudiar en el ABT, con una 
beca que cubre la enseñanza 
totalmente. Actualmente el ci
clo lectivo en dicha escuela ron
da los U$S 23.000. 

En estos momentos Anina 
cursa e l último año, que es el 
nivel D de preprofesionales, e 
incluye clases departe11aire, que 
a llá las l lamanadagio, clases de 
variaciones, lo que nosotros co
nocemos como repertorio y cla
ses de puntas, siempre dentro de 
la técnica clásica. 

¿ Dá11de te lwspedás? 
Vivo en la residencia del 

American Ballet, en la que hay 
unos 50 chicos, no todos de mi 
clase, por supuesto. En mi clase 
somos 14 chicas y 13 varones 
que hacemos clase por separa
do. Cada alumno que se alberga 
en la residencia tiene un tutor. 
que se ocupa no sólo de la parte 
educativa, también está para ver 
cómo estás de ánimo, emocio
nalmente o si ncccsitás ir a un 
médico, a un kinesiólogo, etc. 
Eso te ayuda mucho a estar ale
jada de tu país, familia y ami
gos. Por otra parte si yo no hu
biera tenido a mi familia que me 
apoye no podría estar estudian
do allá. 

¿Cuántas horas te implica 
por día estudiar en el ABT? 

Mis horarios son desde las 
nueve de la rnañana hasta las 
dos o tres de la tarde según los 
días. Si bien son pocas horas en 
comparación a lo que lrncía acá 
te puedo asegurar que te rmino 
e l dia igual de cansada que cuan
do hacía tres c lases en el ISA. y 
dos más en estudio panicular. 
En e l A BT te dan todo para que 
vos te arregles con eso sólo y no 
tengas que ir a tomar más e lases 
en otro lado, además se sabe que 
los mejores profesores están ahí 
no hay que ir a buscarlos a un 
estudio. 
¿Qué diferencias notaste con 

re5pecto a la técnica? 
Principalmente, como es 

Balanchine, los brazos son muy 
distintos a los que yo estaba 
acostumbrada. La dinámica de 
la clase es totalmente diferente, 
utilizan la música de otra mane
ra, por ejemplo pueden ubicar 
un paso en los compases sinco
pados, los acentos también son 

diferentes, y hay muchísima 
velocidad, están todo el tiempo 
arriba. 

¿Cuánto tiempo te costlÍ 
acostumbrarte (t esos 

cambios '! 
Más o menos 20 dias, por

que además tengo el problema 
del idioma, Llegué a Estados 
Unidos el l 0 de septiembre del 
año pasado sin hablar absoluta
mente nada de inglés. Entonces 
tengo que estar muy despierta a 
las correcciones que se hacen en 
las clases. La profesora usa za
patillas de punta y levanta la 
pierna a 180", no marca nada, 
todo lo hace, así me resulta fácil 
entender y pensar qué es lo que 
está corrigiendo. 

¿Hay audiciones frecuentes 
en Nue11a York? 

Sí, pero ahora sólo me inte
resa ingresar en el New York 
City Ballet, las audiciones son 
en marzo. Las autoridades de 
esa compañía vienen a ver las 
clases muy seguido. Siempre es 
bueno que te tengan en la mira 
cuando van a montar una obra. 

¿Vas a ver muchas 
jimciones? 

A los chícos de la escuela 
nos dan un ticket con el que 
podés ir a ver todas las funcio
nes que quieras, de las dos fun
ciones diarias que hace clNYCB. 
¿Soñás con hllilar co11 algú11 

partem1ire e11 especial? 
Bailarines hay muchos, Ju

lio Bocea me gusta mucho. 
Baryshnikov también, aunque 
se que ya no baila, pero tuve 
oportunidad de tomar clases 
con él y es muy bueno. Pero 
más que nadie me gusta Igor 
Zelensky, a qu.ien también vi 
allá en una clase. Y por supues
t0 admiro a mi maestro, Raúl 
Candal, que fue un bailarín es
pectacular y que no solamente 
te enseña lo que es la técnica 
sino que te enseña a expresar y 
a hablar cuando bailás, como 
siempre hizo él. Que no sola
mente es hacer píruetas y saltos, 
sino pararte en el escenario y 
transmitir. C!J!f 
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DANZA AFRO 

Éxtasis y magia 
de la Danza Afro 

fan~~ 

Cuando los africanos se 
reunían en el amplio espacio 
de sus tribus. en lo cotidiano 
de sus días. ejecutaban pasos 
en honor a sus dioses. como 
demostración de alegría. Po
dían ser en exhibiciones per
sonales o colecti vas en reve
rencia a sus tradiciones. pero 
entonces no tenían idea de que 
estaban creando allí los fun
damentos de una de las más 
bellas danzas que el mundo 
haya testimoniado. La danza 
afro. 

Nacida exactamente del 
universo africano, envuelve 
dos signos y referencias de 
aquella cultura. la danza afro, 
contiene los ingredientes ri
tuales de su formació n e in
mortaliza los elementos de la 
identidad negra. Después de 
siglos y con todel s incretismo 
que hubo, resultado del con
tacto de esa danza con otras 
fonnas, la danza afro mantie
ne inalterada su fundamental 
característica, extremadamen
te telúrica y espiritual, y refle
ja el contexto étnico y cultural 
que la originó. En las palabras 
de Katherine Dunham, expre
sa: "cohesión social, catarsis 
psicológica o fisiológica, ex
hibicionismo. autohipnosis, 
placer. éxtasis sexual, recrea
ción, valores artísticos, estí
mulos para la acción, agresivi
dades o falta de ellas, exten
sión y afirmación de normas 
sociales". 

En verdad, la estructura bá
sica y el sentido de sus movi
mientos tienen que ver con el 
ambiente social de las tribus. 
la integración social de los 
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miembros y el contacto abier
to con la naturaleza en todos 
sus sentidos. De ahí la influen
cia de las condiciones y de los 
modos de vida de cada organi
zación en la forma de danzar, 
determinando variaciones ob
servadas de una región a otra. 

La danza afro tiene r.itmo. 
característica y expresión in
confundible. Su ejecución ex i
ge una postura corporal espe
cífica, de pie, columna incli
nada hacia adelante, cadera 
empinada hacía atrás, piernas 
paralelas y dobladas, pies des~ 
calzos y con las plantas apoya
das en el suelo. Tiene pocos 
cambios de niveles y ondula
ciones de la columna verte
bral, sus movimientos son ar
ticulados, sueltos e indepen
dientes, de cabeza, hombros, 
cadera y brazos. Son movi
mientos de flujo libre y central 
originados principalmente en 
la cadera. El ritmo es bien 
marcado, rico y sincopado, 
percutido con los pies en el 
suelo y repetitivo. 

La cadencia de los movi
mientos, el ritmo marcado y el 
desenvolvimiento del cuerpo 
que es solamente sentimiento 
y emoción. Toda la carga de la 
ancestralidad descargada, es 
como actuarían los propios 
dioses los que en la s incronía 
de los gestos y a través de los 
movimiento, son la eterniza
ción de una cultura milenaria 
y expresan "estamos vivos". 
Fuentes bibliográ.ficas.' 

Historia Universal de la 
Danza, Curt Sachs. Ballet y 
Danza Clásica, E.E. Cosen
tino. C!fJ 

• JVIaillots para 
da1iza, aerobics, 

gh1111a.sía aitística 

•Calzas 
y path1aje 

• Pescado1·es 
• Bermudas 
• TI-ajes de baiío 
•Zapatos y zapatillas 

pai-a da.11za. 

Ventas por mayor: 
Zel>allos 2337 (1870) Avelhme<la 
Teléfono: 205-2445 Fax: 205-2690 
Yentas por :Menor: 
9 de Julio 1250 - Local 17 - Laní1s Este. 
Teléfono: 241-2266 
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cprofeson1do esp<lcffíco 
::> • > 

BALLET - DANZAS 
CURSOS DE VERANO 

9'tlaría CrislíntJ 9<lsualdí 
Bailarina - 20 cll'ios en 

calidad de profesional del 
Teatro Colón 

Otorga 15 media~ hccas en 
clásico para a lumnos de 

hajos recursos. 
Inscripción gratuita 

Rauch 794 - Tel: 650-3896 
629-1803 ~· 627-9935 Morún 

Estudio 
Roca moro 
Danzas 

Espa1iol, bolera y regio11a/ 
Si tenés más de 40 

animnte a hacer nimba, 
sevill11as y fla111e11co. 

Salas de Ensayo 
Rocamora 4077 

864-4937 

FLEX.113 lLllJ AIJ 

l! A-1 if-\_ U-\_ 
DAJ~Z/-\_ 

1 

<111 ror: 

BeatrizConte. kineslóloga 

con formación en danza 

Nora Costantino, bailarina 

profesora nacional de danzas 

1 <111 Base: M étodo de las 

tres escuadras 

Mezieres (Francia) 

• rara: E.longaciones de 

máxima amplitud. 

<111 Enfoque Terapéutico 

Clases 
Individuales - grupales 

Informes: 
772-0202 786-4059 
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ACTUALIDAD 

Music Hall de Moscú 11 

Las estupendas rusas del ballet dirigido por Pauel Ravinsky 

Volvió al Teatro Opera el 
espectáculo revelación de 1995. 
el ).lusic Hall de \1oscú. Aquel 
sho\\ que sorprendió a público 
y critica se presema renovado 
en casi todos ~us números. me
nos en el estupendo cuerpo de 
baile dirigido por Pa' d Ra' ins
ky y los brillante· 'esniarios 
disciiados por 'u mujer. la ta

lentosa Vilma Ra\ inskaia. 

Las nuevas atracciones son 
el Ballet Clásico Siglo XX 1 (cu
yos imegrames provienen de la 
escuela de Moscú, que realizan 
una parodia de si mismos. Lisa 
Raskaia que se ocupa de la pre
sentación. y e l grupo de c lowns 
Los Pintores del Este. oriundos 
de Kirgistan. Vu..:lven a desco
llar los magos r icolai A ffa
nasie" y A ndrei Fomenl..o. cuyo 

número del pmiuclo fue uno de 
los más recordados del '95. 

Con 55 artistas en escena, 
una compañía de 70 integrantes 
y 300 trajes. el Music Hall de 
ivtoscú de este año sigue expo
niendo su tradición de finís imo 
varieté. aunque se extrañan al
gunas figuras. como el grupo 
Bim Bom o la encamadora Ele
na Golube\a. 

Rusos on the Rocks 

1:1 e>perniculo Moscú sobre Hielo. que 
'e <.'~t.i presentando en el Luna Park, reúne 
numero~ c lás icos de acrobacia artistica, 
combinada con las tradiciones rusas de dan
.al y circo . 

Se trata de un despliegue de 75 patina
dores profesionales y trae como invitado al 
Ballet sobre Hielo de la ciudad de Kiev, una 
de las más trascendentes compañías de la ex 
Unión Soviética. 

Patinadores solistas del Ballet de Kiev 

El espectáculo incluye divertissements 
del ballet Cascanueces, además de clowns y 
números aéreos. Por último, el productor 
Enrique Kaniuki (el mismo del Music Hall 
de Moscú) anunció también la presencia 
como invitada estelar de Albina Zotova. la 
"única ilusionista sobre hielo del mundo". 
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Ballet en Chile 

El Teatro Municipal de San
tiago de Chile <lió a conocer su 
programación para 1996, y lan
zó a la venta sus abonos para 
conciertos, ópera y ballet. 

El regreso de 1 ván Nagy a la 
Dirección del Ballet de Santia
go, ha sido largamente esperado 
por el público, ya que fü e con él 
cuando esa troupe adqui rió di
mensión internacional qne le 
permitió presentarse exirosa
mente en la ciudad de Nueva 
York. Nagy se ha dcsempeñade 
en los últimos años coml) direc
tor en EE.UU. y Londres. 

Para celebrar este aconteci
miento se presentará una de las 
más atractivas temporada.s de 
los últimos tiempos, que inclu
ye clásicos del repertorio y es
trenos. 

Gisel/e (Adolphe Adam ). 
una nueva producción. con co-

reografía de Ivan Nagy, según 
la versión original (Coralli
Perrot). Del 16 al 20 de abril. 

Programa doble compuesto 
por Etudes (Carl Czerny. Riisa
ger-Harald Lander) y La Dama 
P el Bufón (Verdi, Mackerras
John Cranko). Del 5 al 8 de 
junio. 

Peer Gynt (Grieg. Lanch
bery-Ben Stevenson). Del 17 al 
20 de julio. 

Las Desventuras del Dia
blo (Adam, Lanchbery-Ronald 
Hynd). Del 8 al 11 de octubre. 

Otro programa doble que 
incluye Poema del Extasis 
(Scriabin-John Cranko) y Piaj; 
estreno mundial. (Canciones de 
Edith Piaf-1-Iilda Riveras). Del 
19 al 24 de noviembre. 

la Cenicienta (Prokofiev
Ben Stvenson) Del 17 al 21 de 
diciembre. <:IS 

Concurso Internacional 
en Cuba 

El Centro Pro Danza de 
Cuba convoca al 1° Concurso 
Internacional de Danza Alicia 
Alonso, que tendrá lugar del 30 
de mayo al 9 de junio de 1996 en 
La Habana, Cuba. 

Se podrá concursar en ba
llet clásico y moderno, en las 
categorías Infantil (de 1 O a 13 
años),Juveníl (de 14 a 17 años) 
y Senior (de 18 a 25 años). 

El jurado estará compuesto 
por personalidades internacio
nales y otorgará los premios 
Grand Prix Alicia Alonso, Pre
mio Especial lgor Youskevitch, 
y, además, medalla de oro, me
dalla de plata, medalla de bron
ce y Premio de la Popularidad, 
entre otros. 

Los coreógrafos interesados 
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podrán presentar obras para con
cursar y por las cuales se otor
garán tres premios. 

También durante el concur
so se impartirán clases de ballet. 

El evento está auspiciado 
por la Unesco, Asociación In
ternacional de la Danza para las 
Américas, Ministerio de Cultu
ra de Cuba y Ballet Nacional de 
Cuba. 

Para mayor información, 
dirigirse al 1° Concurso Interna
cional de Danza Alicia Alonso, 
presidenta: Laura Alonso 
(Grand Maitre de Ballet), Cen
tro Pro Danza de Cuba, A veni
da 51 y calle 1 18, Marianao, La 
Habana, Cuba. Tel-Fax: (00-
537) 20-8610. Embajada de 
Cuba en la Argentina: 782-9089. 

-~-
Wuseo de la %ndadón c.Rómulo c.Raggio 

Gaspar Campos 841 - (1638) Vicente López 
Teléfonos: 791-0260 y 796-1456 

Provincia de Buenos Aires 

BALLET 

TODOS 
LOS NIVELES 

INICIACION A LA DANZA 
PARA NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS 

CURSOS DE VERANO EN FEBRERO 
.., ""' ~- " . ~ ""' -

Abierta la inscripción para los cursos regulares 

cprof .8idia CJJe <:Rosa 
Ex bailarina del Teatro Colón 

co11 estudios cursados en /a URSS 

INSTITUTO ARTISTICO BUENOS AIRES 

\~ , 
) \ ; ' 
~·.- rv" 

I' / ·"~/'\ 

Clásico · Español 

Flamenco· Jazz 

Afro-Jazz 
con Teté Salas 

Iniciación a la Danza 
para adultos 

Técnicas corporales 
para niñas 

des a 6años 

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

CURSOS DE VERANO 

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

'Ba{{etirt O A N CE estuvo en 
Brasil con Giséle Santoro quien 
actualmente es Coordinadora 
del Programa de 1 ntegración e 
Intercambio Cultural de la Se
cretaría de Cultura y Deporte 
del Gobierno del Distrito Fede
ral y a su vez organizadora del 
Seminario Internacional de Dan
zas de Brasi lia. 

Formación 
Nací en Río de Janeiro y me 

formé en la escuela del Teatro 
de esa ciudad con Eugen ia Feo
dorova y después en Europíi. 
Cuando comencé a trabajar con 
Feodorova, también empecé a 
dar clases como su asistente. Yo 
era bailarina del Teatro Munici
pal. Además yo leo y escribo en 
seis idiomas, traduje mucho 
material sobre pedagogía. 

El Seminario 
Empecé haciendo cursos 

nacionales de perfeccionamien
to, en Brasilia. Traía dos o tres 
profesores de Europa y venía 
gente de todo Brasil. En esa 
época no incluía concurso pero 
al linal del Seminario había un 
espectáculo. Siempre participé 
como jurado en concursos in
ternacionales. mis amigos cole
gas jurados. se interesaron en 
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venir a Brasil. Entonces hici
mos un curso que tuviera tam
bién concurso. Esos colegas, 
maestros y directores de gran
des escuelas estatales, ofrecie
ron dar becas para Europa y 
Estados Un idos y así empezó en 
el '91 . Hoy en día tenemos co
modidades muy buenas. como 
las salas, o el escenario con la 
boca de 20 metros, el sistema de 
iluminación, la platea. Hay tres 
salas, la mayor tiene una capaci
dad de 1350 espectadores. la 
segunda 400 y la otra de 100 
que es más para conferencias. 
videos, cte. Hay clases de dúo, 
pas de deux, folklore. moderno. 
jazz, zapateo americano en ca
tegorías infanto juvenil. profe
sional y ammetir. 

Premios 
Se otorgan primero. segun

do y tercer premio en cada cate
goría y además están los pre
mios especiales, que son las 
becas y los contratos que no' an 
acoplados a las medallas, es 
decir, es una decisión que toma 
el jurado por separado. Tam
bién hay premios en dinero. 

Concursantes 
Vienen bailarines de un ni

vel profesional bueno porque 
los premios en dinero y las be
cas y contratos hacen que la 
gente venga con esperanza. Se 

puede ir a tomar clases sin con
cursar. pero para concursar de
bes tomar un mínimo de 5 cla
ses. o sea una semana. Tenemos 
eliminatorias. semifinales y fi
nales. 

Secretaría de Cultura 
de Brasilia 

Yo trabajo en la comisión 
que organiza el Encuentro de 
Cultura Brasileña, que es un 
evento que el gobierno de Bra
silia hace con el Ministerio de la 
Cultura. Después tenemos un 
Foro de Secretarios de Cultura 
de Brasil, donde vienen de to
dos los estados a Brasilia para 
partid par. Después empezamos 
con el Festival Latinoamerica
no de Arte y Cultura. que se 
hace en mayo, es el mayor festi
val de Brasilia, vamos a traer 
gente de Portugal, Espaíia y de 
toda América Latina. Va a in
cluir danza. música. artesanías. 
i..:omida, todo. Este será el terce
ro. Lo empezó el actual gober
nador cuando era rector de la 
L'nivcrsidad y ahora quiere con
tinuarlo desde el gobierno. 

Teatro Claudio 
San toro 

Pertenece :.1 l:.1 r undación 
Cultural, que rambi.!n ndminis
tra el planetario y muchos tea
tros en Brasilia) cn la$ ciuda
des satélites. Son dema~iadas 

cosas de qut' l•curar
se, el Teatro nccc~ira 
ser indcpe11J1 ente. 
Con mi 1m1rido' h ia
mos en Europ:i y' ol
vimo:. a Bra.~il para 
hacerc:>ta c~tructura. 

pero cambio el go
bierno y el tc.llr\J se 
inaugure·, en e~.: mo
mento. Lo un ico que 
consiguio hacer mi 
esposo fue la Orques
ta Sinfonica. 

Maestros 
Maestros hay, no 

sé en los otros países 
latinoa merica nos, 
pero en Brasil tene
mos buenos maestros 
y muy buenos bai la-

rines. Yo sólo hago una compa
ración: ¿por qué Rumania. pro
duce una Nadia Komancchi. 
campeona ol irnpica y Brasí 1 que 
es un continente -que anistic.i
mentc debería tener más mien
to- nunca llega a la fin al. Es un 
problema de metodología. In
cluso en nuestras escuelas ofi
ciales, cada profesor es de una 
procedencia distinta. 

Método 
Los bailarines empiezan a 

dar clases sin saber lo su ficien
te. Hay chicas que estudian dos 
o tres años y ya están dando 
clases, s in haber pasado por la 
escena, sin tener u11a vida profe
sional, sin tener una noción de 
cómo preparar un chico. Y aho
ra con el video es peor. hay 
profesores que nunca vieron de
terminados ballets y los cnsc
iian del video, sólo copian la 
corcografl a y si en el video la 
bailarina se resbala la alumna 
también. 

Talleres docentes 
Desde hace cinco años hace

mos en el Seminario cursos de 
Metodología de la Danza para 
docentes. Son tres o cuatro se
manas y con poquísimos alum
nos. 

¿ E.5 i111porta11te para 1111 

mae.'itro huber te11ido 
experiencia escénica? 

Claro. pero eso no es todo. 
Los bailarines profesionales tie
nen mucho para dar, porque 
danzaron toda su vida. Tiene 
que habl!r una didáctica una 
mcwdologia para ensenar. La 
mayoría de los bailarines em
piezan a enseñar cuando han 
terminado de bailar. o porqu.: 
son mriclres. o porq ue se lesio
naron, cte. Pero tarde o tempni
no van a poner su academia o 
van a dar clase~ en academias 
particulares. Primero. ya no re
cuerdan qué hicieron .:uando 
eran chicos ni cómo fue su pre
paración. En segundo lugar no 
todo el mundo tuvo la prepara
ción como debía ser. Entonces 
deben imaginarse cómo se hace, 
pero la metodología de la danza 
ya existe. Hay que saber que 
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paso debe estar hecho ante de 
otro, cuál prepara el tucrpo parn 
dc!>pL1és. Porque si uno ricne 
una buena noción de pur qué 
hay que hacer las co~a~ asi. no 
va a cambiar :>egun el mac•aro 
que viene. Explicar el p.ir qué) 
cónw se hace. sin e pJra '-!UC lus 
alumnos no copien 5111 pensar. 
Deben saber co11sc 1en1<- mc11tc 
por qué lo hacen. Sin embargo. 
tod'1 esa parte metodológica es 
muy ditkil de aplicJr en una 
academia p:mic-ulJr. ~a que nor
malmente alli 1l' emp1cLan to
dos los alumnos al mhmo tiem
po. con una mi!>mJ hbtoria ni 
con los mis111osc0noc1111icn1os. 
Si intentas crabaj.ir en un estu
dio particu lttt muy como.:iente
mente y prolijo. los alumnos se 
van. Por ello es mucho mejor 
estudiar en una e~cueln oficial. 

Bailarines 
Somos muy depenuicntc~ de 

un maestro, ~1 es 1111ercsado y 
amable, la cosa nuu·cha. <:i no. no. 

Comercio 
Sin el apoyo del gobierno es 

muy dificil teneruna n:::glamenta
ción. Se abren escuelas de danza 
como scabrcnpeluquerias. mi en
e ras que debería haber lln con
trol estatal de Ja parte did<lctica. 

Padres 
Ni los propios padres se in

teresan. Nunca llegó a mi un 
padre y me preguntó mi curricu
lum o que le enselio a los chicos. 
Lo que importa es la academia 
más económica. la que esté más 
cerca de sus casas. la que está de 
moda. Si 1u vas a un peluquero 
y pagas. quieres que quede bien, 
entonces porqué pagar una cla
se de ballet que no es buena. Si 
su hija va a hacer danza que lo 
haga bien aunque no dance pro
fes ionalmente. Pero por lo me
nos que sepa ver profesional
mente. qucsirvacomo buen asis
tente. Cuanto más se sabe de 
una cosa, mejor. En el fondo la 
clase de danza en estudio parti
cular es como ponerlos a h1 irar 
televisión: lo importante es que 
se ocupen. 

Reflejos 
Con esto vemos dramas te-
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nibles porque la danza se basa 
en los rcílcjos condicionados. 
Si tu no h¡1ces esos reflejos bien, 
para corregirlos luego es un tra
bajo terrible y síempre en un 
momento de estrés vuelve. por
que las cosas más antiguas per
manecen en lo más hondo. En
tonces es muy importante la mc
todologia porque hace 
que cada refl ejo se vaya 
fijando paulatinamente 

sólo quiere bailar esto. y hacer 
1m\s cosas que muestren sus ca
lidades excepcionales. no quie
re hacer las cosas difici lcs que 
salen feas. Ese muchacho en 
poco tiempo está deprimido, 
porque una cosa es una varia
ción y otra cosa es profesión: 
entrar en un teatro. 

Gisele hijo 

que Ja musculatura está suma
mente extendida. Todos quie
ren moslrnr. la madre, el padre. 
los amigos. Además son chicas 
muy chiquitas y yo estoy a fa
vor de las cosas que se desarro
llan a su debido tiempo. Están 
enamoradas de la cosa estética 
más que de la artística. 

Solistas 

de tal manera que quede 
perfecto. El alumno va a 
tener mucha más faci 1 i
dad y mas libertad. Los 
pequeños defectos del 
principio por falta de me
todología serán proble
mas futuros. que incluso 
pueden traer consecuen
cias físicas. 

¿El clásico es allfi11a
l11ral para el l'uerpo 

h11111a110? 
No. Es mucho más 

natural que cualquier 
01ra cosa. 
¿No es verdad que trae 

secuelas en la veje:.? 

"Nació en Brasil pero desde muy 
chica vivió en Alemania. La formé yo 
pero estudió dos años en Kiev, Rusia. 
Se llama Gísele Santoro {es la quinta 
con el mismo nombre) y actualmente 
vive en Alemania, es Primera Bailarina 
en Brandeburgo que es la capital de la 
província de Saksoria. El gobierno de 
esta provincia hizo una publicación para 
enviar a todo el mundo como propa
ganda, con una página dedicada a las 
mujeres más importantes del estado en 
toda la historia empezando por Santa 
Matilde (que fue la primera médica for
mada en .Alemanra, en 1754 ), son ocho 
mujeres de todo el estado y entre ellas 
está mi hij a~. 

En Rusia se decía 
de esas chicas tan lindas 
"qué lindo flsico tiene, 
es buena para cuerpo de 
baile", el cuerpo de bai
le necesita que estén pa
radas. lindas. todas igua
les. El solista, si tiene 
personalidad, puede ser 
la cosa más horrible. 

Espectadora 
Para mí, si miras a 

una bailarina y tienes 
tiempodedecir"qué lin
do arabesque", es por
que no te gustó nada. 
Porque después de cin
co minutos de danza tu 
quieres ver algo más que 
lindas piernas. Por lo 
menos a mi me aburre. 
Yo quiero ver tempera

No es así, si fue bien 
hecho. Todas las cosas 
dependen mucho de las perso
llas también. Hay personas que 
tienen tendencia a lastimarse, 
eso en una escuela profesional 
tiene que ser evaluado. No vas a 
entrenar a una muchacha ocho o 
diez años para que a los veinti
dós pare de danzar. Se debe 
entrenar para que tenga una ca
rrera lo mús larga posible. En el 
caso de una chica con las carac.
terísticas fis1cas de moda (dis
torsión estética muchas veces), 
debes saber que el exceso de eso 
puede provocar problemas muy 
terribles e interrumpir una ca
rrera muy temprano. 

Dotados 
Naturalmente si tienes un 

muchacho de diez o doce años, 
con dotes fisicas, es una belle
za, porque tiene la es¡ética y la 
audacia de la juventud. Va a un 
concurso y naturalmente: me
dalla de oro. El riesgo en estos 
casos es que no acepta las co
rrecciones porque es estrella. 

Ideales 
La muchacha también se 

hace otra idea de la profesión. 
La vida de una bailarina es una 
cosa dura, con un repertorio 
completamente diverso. Tiene 
que trabajar por años para ser 
reconocida, para tener una 
chance dentro de un teatro. Tie
nes que saber mucho para pre
parar a una chica para concur
sar, con una finalidad de trabajo 
y no como rápida satisfacción 
del ego. Es dificil tratar con el 
ego de las madres, de las profe
soras y de las chicas. Para que 
ella progrese tienes que hacer 
exactamente lo contrario que lo 
que el ego quiere. 

Estrellas 
Es muy difícil darles clase 

inclusive, porque no quieren ha
cer las cosas a las que no están 
acostumbrados, porque normal
mente el que tiene mucha elon
gación tiene malos saltos, por-

mento. musicalidad, presencia, 
interés en escena. Con esto es
tán desvirtuando un poco la dan
za clásica y por eso mucha gente 
se va al moderno. La técnica 
1iene que estar al servicio del 
cuerpo para que con libertad 
puedas hacer, mover, mostrar Jo 
que quieras. lo principal es la 
parte artística. 

Compañía 
Además, tengo un grupo que 

da espectáculos, se llama Ballet 
de Brasilia. Ya bailó en Manaes 
y en Río, pero nunca se presentó 
en competencias. Como viajo 
mucho -los últimos años estuve 
trabajando en Alemania- enton
ces queda a cargo una asistente 
mia. Cuando tengo un bailarín 
que ha adquirido un cieno nivel 
lo mando a Europa. Ahora tres 
se fueron a Bélgica con contrato 
por un año. La carrera es tan 
corta que tú no tienes derecho 
de cortárselas quedándote con 
los bailarines. <!8 
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Da11ceart /.md()ra, INC 

Escuelas y estudios de Nueva York The Duncan Dance Continuum. Direc
tora artística: Judith Landon. Cursos de 
verano. perfeccionamiento y cla.<e:;. Tel: 
(212) 772-3963 (914) 783-0864. N ikolais & l ouis Dance lab 

Fundador: Alwin Nicolais. Director ar
tístico y co-rundador: Murray Louis. Direc
tor de Dance Lab: Lynn Lesn iak Nedle. 375 
Wcst Broadway, 5ih floor, New York. NY 
10012 Tel; (2 12) 226-7700. Fax (21 2) 226-
0442. 
Merce Cun11ingha111 Studio 

Administradores: Al ice Helpern y Gail 
Giovanello. Clases diarias de técnica. Tel 
(212) 691-975 l. 55 Bethune Strcct. New 
York. NY 10014. 
Martlra Gr<1ltam School of 
Co11tempora11y Dance 

Directora: Diane Gray. C lases diarias 
en todos los niveles, todo el año. 3 16 E. 
63rd St., NYC 10024. Tel: (212) 838-5886. 
Erick H awk;,,s School of Dance 

Directora de escuela: Cathcrinc Tahrin. 
Tel (2 12) 226-5363. Clases diarias en todos 
los nievles. cursos intensivos en verano e 
invierno. 375 West Broadway. 51.h FI., New 
York , NY 10012. 

The A lvin Ailey Americau Dance 
Center 

Directora Artística: J udith Jamison. Tel 
(212) 767-0940: Cl;1ses de jazz, ballet. 
Dunham. Horton. Moderno, Yoga. Condi
c ionamiento físico y Tap. Para informes 
escribir a Dcnisc Jefferson. Directora. 21 1 
W. 61 ' ' St., New York. NY 10023 . 
Steps Studio 

Directores: Caro! Paumgarten y ratrice 
Soriero. Clases de ballet.jazz, tap, ballroom. 
etnicas y clases para niños. 2 12 l Broadway/ 
74th St. New York, NY 10023 Tel: 
(212)874-241 o. 
Pau/ Taylor Sclwol 

Técnica y repertorio. 552 Broadway, 
New York. NY 10012 (212) 43 1-5562. 
Ana Sokolow's Project 

Directores: Jim y Lorry May. Clases, 
lecturas, perfeccionamienro. 543 B'way. 
(#9), NYC 10012. Tcl : (212) 966-5621. 

lsadora Dm rcan Dance Fou11datio11 
Directora artística: Lori BelilO\ c. Cur

sos <le verano, perfeccionamiento y clases . 
Tel: (2 12) 691-5040. 141 W. 26''' St. . 3, 
Ncw York. NY 10001. 
l satior<1 D111rca11 l ntenwtional In.si. 

Cofundadores: Maria Teresa Duncan y 
Kay Bardsley. Artist-in-residencc: Jeanne 
Bresciani. Afiliado con la Universidad 
DADE y con The Dance Center ofthe 91.,.. 
Street Y. NYC. Clases. perfeccionamiento. 
cursos de verano, estudios Abroad. NYC 
(212) 753-0846, Woodstock (914) 687-
4 183. 
L aba11/Barte11iejf / 11stitu te of 
Movements Studies 

Centro multidisciplinario para la inves
tigación del movimiento. Certificados, pro
gramas especiales. 11 East 4th Street. cw 
York. NY 10003. Tel: (212) 477-4299. 

CL ASES ABI ERTAS 
Ba r re a tcrre. Pro/ Roxa11u Grinstein. Lunes 26, a la;; 18;30 hs. 

Montevideo 1012 - I" B, Tel: 81 1-0607. 
Contemporáneo. Pro/ He/da Seró. Viernes 5 y 19 (adultos) y 

st1bados 3 y 17 (niiias). Estudio Gul'qucl-Ledcrcl', Pateul' 170, 1" 
Piso. Confirmar horarios al 951-9189. 

Centro de Estética Integral 

Pm/. FC'ilra Roheno. Miércoles 2 1. a las 13:30 hs.Pro{ Ro:rana 
Gri1111ei11. Miércoles 28, a las 19 hs, Prvf: Cristina Bo::.::.o. 

Técnica "-ikolais. Lunes 4 <le marzo. a las 16 hs. Pro{ Ana 
A111111c.·11. ~l.ines 5 de marzo. a la 10 hs. Toda!> en el estudio 
Rn\Jna Gmbtein. lome1iclco 1012- ln B. Tel: 811 -0607. 
Pro/ Ct.111Jici R<'go. ~li.:rcoles 7) 28. a ht> 19 hs. Camino Real , 
t-.1liró 12ó rRi1ad<11iaal fl0ll\ll. lcl: 431-4037. t'ratamienios corporales 11 iacíales 

Rejuvenecimiento, Anti Age, reductores, 
anticelulíticos y reafirmantes. 

Algoterapia (tratamientos a través de las algas) 

Crioterapia 
íllasoterapia 

t'rntarnientos de l:onif icación muscular 
Descontraduras v relax 

Hparntología aplicada o la estética 

Depilación descartable 
sistema europeo 

Mini SPA 

Av. del Libertador 184 · entrépiso 
Tel : 315-2201 /02 
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Pro/ . . 1 ló11i~t1 Frtllc. i<t . Bou le\ :ird de Danza~. G utembcrg 393 1. 
Conlinm1r horarios al Sll l-0.475. 

Danza árabe. Prof. \"aglwm. S:ib:ido l 7, a las 12:30 hs. Estudio 
Roxana Grinstein. Momc1idco 10 12 - 1" B. Tel: 811-0607. 

Danza clásica. Pru( Claudiu Rego. Sábado 1 O. a las 11:30 hs. 
Camino Real.1\1iró 126 t Riqida.,, ia al 6000), Tel: 431-4037. 
Pro{ A11dreu Be11gnchl!a.11iñas. Prof. Haichi Akaminc. Técnica 
académica. Pro}. Beha (iangi/(/110. repertorio. Boulevard de 
Danzas. Gutemberg 3931. Confirmar horarios al 501-04 75. 

Danla española. Pro{ 'vlaríu Candela. Jueves 22. a las 18 hs. 
Camino Real. Miró 126 (Rivadavia al 6000), Tel: 431 -4037. 
Pro.( Re11ée .\'ouche. Bouleval'd de Danzas, Gutembcrg 3931 . 
Confirmar horarios al SO l -0475. 

Flamenco. Pm{ lvlaría Candela. Lunes 5 y 26, a las 19 hs. Camino 
Real , Miró 126 (Rivadavia al 6000), Tcl: 431-4037. 

Mode rn Jazz. Pro¡: Cecilia Ge.moldo. Boulevard de DanLas, 
Gutemberg 3931. Confirmar horarios al 501-0475. 

Salsa y Me reng ue. Pro.f Virginia Grochi. Miércoles 14 y 28. a las 
18:30 hs. Camino Real. Miró 126, Tel: 431-4037. 

Yoga. Prof María Candela. Martes 13 y 27, a las 9 hs. Camino 
Real , Miró 126 (Rivadavia al 6000), Tel: 431 -4037. 
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BALLETIN INFORMATIVO 
B11i/11ri11tH' 

Los Ra11z bu~can bailarinas 
con formac ión cl:bica. contem
poránea o ianguera,. pa r~ 1111er
venir en espec1ácu l o~ J.: lango. 
Para 111:1) ores informes comuni
carse con Ricardo Ale ) Nicolás 
Zoric al :> -t::!- 71 ::!'\ 

Profesore.~ 

Se bu,can profesores de <lan
za jau. ¡irube) afro. a la \C/. que 
de distintas lli.c1phnas arlbticas 
para c11111plctar el ;mff clocenh: 
del c:.llld10 C1111111n Rc:1l. Es rc
qui :- iltl indi-pe1i-.. ble tcnerC'U IT. 
Pre,:,::nt;irse ki:, mi<:rco l e~ de 1 ~a 

20:30 hs. con curriculum vitae en 
Miró 116 (alt. Rivadavia 6000) 
Tel: 4::11-4037. 
Pr<111wdó11 

El Es1udio Rocamora ha im
plementado una promoción para 
el alquiler de sus salas. para tres o 
más personas($ 5 la hora ). Infor
mes al teléfono 864--t937. 

Freddy Romero 
En el marco del curso de \·e

rnno que organiza el estudio 
Frcddy Romero. se real izarán 
muestras de video y exposio.:iones 
fotográficas. con entrada libre y 
graluita. 

--- .o---
Par:i apare,·er en lns scc..:ioncs Carie/era y Balletin lnfomw/it·o 

enviar el matcriti l '1ntcs del día 20 de cada mes. a la redacción de 
'.Ba[fcl in DANCE. pur~l111 rilmcntc , por teléfono o fax. Para publi
car comunicar>:c an tes del dia 15 de cada mes. Para la sccc ión 
.J(,,,ene.1 1¡111· f'm111: 1t 11 In~ interesados deben enviar su curricu l um 
vitae tipcado a mtiqu ina. :icompafü1do por dos fotos o fotocopia 
láser blanco y negro. de (;~\m ~· cuerpo entero, a In redacción: Conde 
1839 · 2v Piso. Dpw . .., Capital Federal ( 1428 ), Tel: 55 1-628 7. Fax: 
555-5024.~Baffeti11 DANCE se comunica con teléfonos celulares de 
Movicom. 

¿Querés Recibir la Revista en tu Casa? 
Asociándote a l C lub dl' J. cctores de '13aífcti11 DANCE'.te 

llega la revista por corrl'o ~ además automáticamente 
participás en sorteos mcn~uales ~ tcnés descuentos en h>S 
siguientes negocios: 
• Chevalley Filies. Qpllca En am1aLones )' crts.tal~s. 
Rodrigucz Peila 1026. Tel: ::-1'.!-2~96 • La q 1a,feJi)l· 
Boutique. Chacabuco 3¡.:3. San h iJro. Buenos A-ifés--~ .. A?:~;J'%~ 
sico & Moderno. Video Club. Larrca l 259, Capi.t'.a~J .'/ 
823-8488 • El C lub. Sa l~ódromo. ('la,¡~s de salsa y~~~}" 
entradas para los fines d.: semana. Yerba! 157'2. alt. RJy~~áp 
6J 00, Caballito. Tcl: 633-2543 • Perngina. Zapill.é:Fí~ i&iY 
Pamp<1 2384 Tcl: 786-7,$33. Olleros l 7·n Loe. 1 O Tel: 712-
~929 . Rodriguet.: f>eña 1170 Tel: 81 L- IR8'.! y Av. Rivadavia 
6836 Loe J A Tcl: 612-6532 •Psicoterapia. Lic. Ana (olle. 
)3u limia y anorex ia. A. M. Cervantes 2382. Tel: 58 1 -390$ • 
Forma y línea Centro de Estética L.ntcgral. Av. del Libertador 
184. cntrcpis1.i, Capital Federal. Tel: 3 15-2 20 LO:!. 

Para asociarle, accrcutc a la redacción roartes y jue
ves de 10 a 1-' hs. o enviá tu solicitud y un giro postal 
para cobrar en la Sucursal 1428, a oombr~ de Agustina 
Llumá. Conde 1839 ·Piso 2• Dpto 7 (CP. 1428) Capital 
Federal. Si te quedó alguna duda llamá al 551-628'7. 

La sol icituc.l para integrar e l Club de Lectores de '1Jilfkti11 
DANCE debe contener los s iguientes datos: 
Nombfe y Apellido. DNI. Profesión (cStudjameA docente. 
danza clásica. moderna. etc,). Teléfono. Movicom. Fecha 

de Nacimiento. Domicilio. Código Postal, Locati,dad y 
Pni,·incia. 

Quiero suscribirme a 1laffcttir DANCE a pariir del mes de ...... .. . 
- por 4 meses, envio giro postal por$ ...... (Cap. S 1 O, Prnv.S 12) 
-por8meses, envío giro postal porS ...... (Cap.$ 20., Prov. $ 24 > 

- por 1 año. envío giro pos mi por S ...... (Cap.$ 30,.Prov. $ 36) 
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~'5TU~)~DEG ;t~\IZAS 9fflEDDY Q1{oMERO 
g, 
SEMINARIO l!'J~~W0 

" ... 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 
la emoción. 

tuye el arte de la Danza. " 

MARTHA ORAHAM 

nscripción 

IMITADAS 

1 er piso - Capital 
Fax: 783-3437 
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Por las Calles de Madrid IV 
Presenta a Luis Aguilé en Ale

grías de España. Con la presencia 
de Noelia Zanón, Helga Line. Jor· 
ge Ochoa. e l Ballet Aranjuez de 
Mabel Espert y el Coro de 
Fetsivales de Opera. Teatro Astral . 
Martes a viernes a las 21, sábados 
a las 20 y 22:45, domingos a las 
20 hs. Av. Corrientes 1639. Tel: 
374-5707/9964. 

Viva el Jaleo 
Angel Perice t y sus hermanas. 

Carmelita y María del Amparo. 
T odo el verano en una función diaria 
de martes a domingos en e l Teatro 
Lola Membrives. Corrientes 1280. 
Tel: 381-0076. 

Eleo11ora Cassam> 

CARTELERA 

Rapsodia Espaiw"' 
El trío compuesto 

porGraciela Ríos Saiz. 
Eduardo Cogorno y Fer
nando Pérez. Jueves a 
las 2 1 hs. Clásica y Moder
na. Informes: 8 12-9279. 

Liberarte 
C iclo de danza. coordina

do por María José Goldín. 
Miércoles a las 21 hs. Av. 
Corrientes 1555. Tel: 375· 
2341. Entrada libre. 

Music Hall de Moscú 11 
Miércoles y jueves a las 

2 1. viernes y sábado a las 22, 
domi ngo 20:30 hs. Teatro 
Opera, Av. Corrientes 860. 

Moscú sobre Hielo 

Tango X2 
Perfumes de Tan· 

go. Jueves, viernes y 
domingos a las 2 t. 

sábados 21:30 hs. Teatro 
Pres idente Alvear. Av. Co
rrientes 1659.Tel: 374-9470. 

Romerías Espa1iola.\· 
Miérco les a domingos a 

las 20:30 hs. Auditorio 
Sauen. Callao360. Tel : 372· 
6906. 

Borges Buenos Aires 
Jueves a domingos a las 

2 1 :30 hs. Museo Isaac Fer
nández Blanco. Suipacha 
1422. Tel: 374-6076. 

Los Iberia 
Una familia ílamenca. 

Juevesadomingoalas1 1 :30. 
Mu seo Enrique Larreia. 
Vuelta de Obligado 1139. 
Tel: 783-2640. 

Gota11 
Martes a ,·iemes. a las 

22. sñabado a las 11 y 23. 
domingo a las 12 hs. Tea tro 
Tronador de Mar del Plata. 

Noche Ffa111e11ca 11 
MMles a domingos a las 

22 hs. Teatro Independencia 
de Mar del Plata. 

Les Lio11s Ballet 
Presenta la Bayadera. 

en versión completa, con co
reogra fi a de Fernando 
Aguilera en base a la origi
nal de Petipa. Sábado 17 de 
febrero, a las 20 hs. Teatro 1" 
de Mayo de Santa Fe. 

La Nouvelle Da11se 
Presenta Pecado de Ail· 

geles. Coreografía de Ana 
Maria Zaninetti. Martes 6 y 
20 de febrero. a las 2 1: 15 hs. 
Teatro Astor Piazzolla de Mar 
del Plata. 

Ultimas semanas de la Cassw10 
en el Maipo,junto al bailarín, acto r y 
cantante Rubén Celiberti. Coreografía 
y dirección: Ricky Pashkus, Música 
o riginal: Alberto Favero. Teatro Mai
po. Esmeralda 449. Tel: 394-5521. 

Miércoles a v iernes a las 
21:15. Sábado 19 y 22 hs. 
Domingo 20 hs. Estadio Luna 
Park. Av. Corrientes y Bou
chard. Para realizar esta cartelera . 'Ba(fetin DANCE se comunica 

con teléfonos celulares de Movicom. 

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

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

Workshop '96 
V CURSO DE VERANO DE BALLET Y DANZA 

Del 1 ro al 29 de febrero 
CLASICO: a cargo de Sara Rzeszotko, Katty Gallo • .Mabel Silvera y Raúl Caudal 1 

en el Estudio Talcahuano 
PRINCIPIANTES: clases de técnica clásica, introducción a las puntas. bailes de conjunto: Giselle 

(Campesinas). Coppelia (Vals de las Horas) y Lo Bello Durmiente (Vals). 
INTERMEDIOS y AVANZADOS: clases de técnica c lásica. Repertorio: Variación de Suite en Blanc (la 

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

1 

CONTEMPORANEO: a cargo de Silvana Cardell y Silvia Pritz 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 TeVFax: 326-8660
1 
J 
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KIDS 
(Evento infantil) 

Mejor Vestuario 

Mejor Visual Físico 

Mejor Técnica 

* JAZZ NIGHT 
(Jazz de exhibición) 

Mejor Manejo Grupal Mejor Utilización del Espacio 

Mejor Musicalizac_ió_n---+ __ M_e1_·or Carisma en Escena 1 

Coreografía de Honor Mejor Coreografía 

En las disciplinas: AEROBICS, STEP, CARDIO FUNK, CARDIO SALSA, JAZZ y GYM JAZZ. 

TEAM AEROBlf 
CHAl'tfPIONSHlR&J"ACH) 

Comenzarán sus Selectivas '96 en Capital Federal y Provincias en los meses de Junio 
y Jutio. ,., 
Escogiendo de esta forma los 1°, 2° y 3° puestos Nacionales en AEROBICS y JAZZ de 
COMPETICION. 

Para informes dirigirse a: Av. Cabildo 2040 Piso 15° "O" 
Telefax: 788-0360 11' 788-6577 



.::::=-~ - ___.. - -

España en _ la Argentina 
AL-ANDALUS ... INSTITUTO SUPERIOR 

DE DANZAS ESPAÑOLAS 

Auspiciado por la Oficina a 
Cultural de la Embajada · . t ' 

deEspaña 1 
• 

-CONCHITA ESPA'NA 
DEL REAL CONSERVATORIO 

,.., DE MADRID (, _,1--. --.. ' 
~) 

,1 

J 
JORGE LUIS 

~ !.7, 
L 

' ' ' f ,, 
' 1 , 

.. , 

COREOGRAFO 
Y MAESTRO 

1 La Asociación del Baile Flamenco de la 
~" 

I 
\ 

\ 

Comunidad autónoma de Madrid, ha 
considerado a Jorge Luis, como un artista 

destacado del baile flamenco. Resalta 
sus cualidades técnicas y su profundo 

conoclmienfo; Por ello considera de gran 
interés para nuevas generaciones la labor 

__.... __ didáctica y coreográfica que él desarrolla. 

.., .. , 
I 

lnfonnes 
CabeUo 3206 - Capital 

Tel: 801-7892 

·Clásico Español 
·Flamenco 

·Jota 
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