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DANZA MODERNA 

Dore Hoyer 
(1911-1967) 

1J a bailarina alemana Dore 
JI,,. Hoyer se impuso por sus 
notables cualidades de intérpre
te y de coreógrafa. Sus trabajos 
consisten en sorprendentes com
posiciones realistas o abstractas 
desarrolladas con una gran in
tensidad dramática, caracterís-

lica esencial de su temperamen
to artístico. 

Hoyer estudió danza con 
Gl'et Palucca, después de haber 
obtenido su diploma en Jaescuc
laJaques-Dalcroze de Hellerau. 
Sus verdaderos estrenos los rea
l izó en 1935 con e l grupo de 

Silvia Briem Stamm 

Jazz: Silvia Briem Stamm 
Guillermo Acosta 
Giovanna Da Silva 

Jazz-Contemporáneo: Laura Sigal 

ClásicQ: Guadalupe C~jas 
Cecilia Guterman 

Tango: Paula y Crisüan 

Flexibilidad: Silvia Briem Stamm. 

Gimnasia: Patricia Castiglia 

INFORMES E INSCRIPCION 

JURAMENTO 1669-LOCAL17 
Barrancas de Belgrano 

TE: 788-8421 
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Mary Wigman y, diez años más 
tarde, tomó la dirección de la 
escuela Wigman de Dresde. Dore 
Hoyer fue Ja única bailarina en 
Ja cual Mary Wigman vio reíle
jada la danza alemana que creó. 

Posteríormenle constituyó 
su propio grupo de bailarines, 
efectuó giras por Alemania, bai
ló como solista en Hamburgo 
( 1949- 1951 ) creó Je1111ne au 

Bticlrer (Juana de la 1 foguera) 
con música de Honegger. en 
Mannheim, en 1951, e interpretó 
Ja f-lis1orie du So/e/al (Historia 
de un Soldado) con música de 
JgorStravinsky,cn L' lm.en 1954, 

La popularidad de Dore 
Hoyer se extendió a Ame rica tlel 
Sur, por donde realizó una gira, 
y ejerció una influem:ia prepon
derante en los ambiente~ de la 
danza de Buenos Aires_ d ud.ic.i 
en la que residió durante algu
nos años. Había 'en ido a nues
tro país en carácter de ba11.lrina 
y se quedó a formar un grupt• de 
danza moderna. Este gru¡w duru 
sólo un año durame elcu:il pro
dujo hermosos trab:tjuS. (orno 
integrantes solista5 pdrtÍC!JlurLn 

importantes persona!1t1alk-~ de 
la danza argentina. enm- (\':fO

Oscar Araiz e lris Sen~ .: r;:-r. 
En un c iclo de cí'r.te!'t'nc1.~

organ izado por el !JlSlin.no GL\:t'he 

de 8L1enos Aire, en 11.11''< .. 1C3rgo 
de Renate Schonc.1<1::. . .-\raíz. 
actua.I direcwr tlel BnlJe¡ Con
temporáneo del Tea1ru \ 1unici
pal General S:m \ lamn. recordó 
así a la genial ba1!arim1: "El la 
provocabahipnosi') éxtasisco
lecth o~. el lenguaje y tono de 
voz que utilizaba estaba muy 
cerca de nue,1ra cultura. tenía
mos elementu~ en común. Era 
un símbolo de metamorfosis 
constante. pasaba rápidamente 
de la armonía tranquila a un es
tado de violencia. Era muy hu
mana y conmovedora, y no sólo 
los bailarines fueron conmovi
dos por ella. sino también los 
actores. 

"Fue invitada por el Gobier
no de La Plata para formar y 
dirigir un proyecto de trabajo en 
el que unía a bailarines con gen
te de diversos rangos, <ira una 
especie de zoológico teatral. 

''Su forma de trabajo exigía 
entrega absoluta y exclusividad. 
Era como una fe hacia e l trabajo, 
por esta razón fue acu~atla de 
egoísmo y de absorber mucho a 
la gente. Si uno quería estudiar 
con ella no se podía hacer otra 
cosa. no se podían tomar otras 
clases. 

"Se basaba mucho en la ob
servación visual. en la compren
sión a través de los ojos. En sus 
clases no había preparación mus
cular, a veces era gimnástico y 
brusco pero para ella no tenía 
importancia, se pasaba directa
mente a trabajos más profundos. 
Otras veces, había infinitas d ia
gonales en las que ella iba delan
te. se formaba asi un diálogo 
entre nosotros y Hoyer, mientras 
se repetían y surgían nuevas for
mas. por ahí en eso consistía 
toda una clase. 

''Trabajaba con formas y des
preciaba las vacías. Había armo
oia absoluta entre energía y for
ma. La energía daba una forma y 
la forma daba una energía. 

"Daba diferentes consignas, 
cambiaba la velocidad. e l peso y 
3direccion. de dete1111inados mo
. imicmos." 

ln5pi rados en lo que se veía 
en ,u,, funciones surgieron nuc
\ os coreógrafos de danza con
tem poránea en nuestro país, 
Lía Labaronne , Susana 
Zimmcnnan. Stella Maris, Ro
berto Dantón y A raiz, entre otros. 

En 1957, Hoyer participó en 
el American Dance Festival de 
Connecticut, donde presentó The 
Crea/ Song (La gran canción) 
con música de Dimitri Wiatovich 
y de regreso a Alemanía. cola
boró en calidad de bailarina en 
la obra que Mary Wigman arre
gló sobre la partitura de lgor 
Stravinsky:Lc1 Consagración de 
la Primavera ( [ 957), una de su~ 
últimas creaciones para conj un
to. 

Como soporte musical de sus 
trabajos coreográficos. eligió con 
preferencia partituras de Mau
rice Ravel, Béla Bartók o 
Wiatovich, compositores pre
ocupados sobre todo por el apro
vechamiento del ritmo y los efec
tos de la percusión, 0.f 
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HOMENAJE 

Ricardo Novich 
fue destacado artista 

ftM-&~ ~~ "De4tewitte 

L a notici;:i de la muerte de 
• Ricardo Novich (ocunida 

en noviembre) causó constema
ción en el rnundodel Ballet. Los 
que no sabían que estaba enfer
mo desde hacía un tiempo. que
daron fuertemente impresiona
dos. Poco i111porta ya establecer 
las causas de su fallec imiento y 
el casi total aleja111iento del me
dio, a que se había sometido en 
los últimos tiempos. Sentimos 
en cambio su desaparición, 

Novich deja un sensible re
cuerdo. En el e~cen::irio del Tea
tro Colón. donde actuó desde 
1958 (con un intervalo en que 
bailó en Alemania), cub1ió wia 
etapa importame. siempre con 
dignidad y trascendencia. Con 
la altura de un n•rdadero arlista 
dio vida a vitaks personajes de 
los grandes ballets del repeno
rio internacional. Así. nadie ha 
deolvidarsusatiinico Von Roth
bart enEl Lago de los Cisnes de 
Tchaicovsky-Jack Carter, don
de también lucia sus notables 
dotes dcpartenaire y Jos gestos 
dramáticos que daban inmensa 
fuerza al segundo y al tercer 
acto de la versión de Cartcr. O la 
visionaría personificación del 
Hidalgo de la Mancha en Don 
Quijote, de Minkus-Petipa
Gorsky repuesto por Zarko 
Prebil, a la que infundía tras
cendencia y austeridad, muy 
propias del espíritu cervantino. 

Había nacido un 4 de octu
bre de 1935 , y se fue cuando 
acababa de cumplir sesenta 
a1ios" En sus últimas aparicio
nes en las funciones de Ja sala 
de Plaza Lavalle. se mostraba 
jovial, sereno, pero se sabía 
enfermo y no ahorraba ocasión 
para despedírse de todos aque
llos que lo habían acompañado 
de una manera ll otra en su 
carrera. A Maxlmiliano Guerra 
(que acaba de encamar Eugenio 
Onegin ) Je obsequió una her-
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mosa chaqueta que él había uti
lizado años atrás como Basilio. 
En esos días, sin duda, .Ricardo 
debe haber pensado y recorda
do mucho. Atrás habían queda
do los mios de su niiiez y ado
lescencia en Entre Ríos, cuan
do no lo dejaban estudiar dan
za, sus años de formación con 
Amalia Lozano, María Ruan.o
va, Michel Borowsky y su en
trada al Ballet del Teatro Colón 
en 1958. En esa compañía estu
vo siempre presente ya sea en la 
Suite-en-8/anc de Lalo-Lifar o 
en tantas obras representadas 
en el escenario del Colón. Tam
bién habrá pasado por su muer
te aquel período corto pero fruc
tífero, entre J 963 y 1964, cuan
do aceptó los consejos de 
Tatiana Gsovsky y estuvo bai
lando en Ja Opera de Frankfurt 
con exito. 

Era una ¡)ersona culta que 
no se había limitado a su arte. 
Por cierto, era también médico, 
estudi.os que había efectuado 
tesoneramente mientras actua
ba como bailarín. 

Su inquietud dentro del ba
llet lo llevó a inclinarse como 
coreógrafo y como maestro. En 
particular recuerdo sus creacio
nes de La Esmercilda pas-de
deu:x de Drigo que bailaba Vera 
Stankaitis con Gerardo Fynn, 
el Dúo sobre Ja música del ada
gio de Albinoni, su versión i.n
tegral de El Cascw¡ueces que 
montó para el Ballet del Atlán
tico de Beatriz Schraiber, y 
numerosas obras que puso para 
el programa de televisión de 
Canal 9 Veladas de Gala con
ducido por Horacio Carballal. 
Como maestro enseñó durante 
años en academias de Buenos 
Aires y en habituales giras que 
lo llevaban a distantes lugares 
del interior. Nuestro más senti
do homenaje y que descanse en 
paz. C!1l 

DANZA Y 
MOVIMIENTO 

DAN¡¿\ ,CLASICA 
'J:EE;'.~lCA 
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ARGUMENTO 

Lebedinoe Ozero 
(El Lago de lo.s Cisnes) 

Ballet e11 cuatro actos, Coreografta de Marius Petipa y Lev b•a
nov. Libreto de Vútdiniir Beglrisce1• y V'lJSilii Geltzer. Música de 
Piotr Ilich T chaicovsky. Deáorados de l van A11dreev. Bstre11a-

fÜ! en el l'ealro ,\[4rinsky de Stm Peter~burgo, el 15 de enero de 
1895. Principales inJérpretes: Pieri11a Legnani (Odette-Odile), 

Pavel Gerdt (Siegfried), Gi11seppina Cecchetti (la rei11t1 madre), 
P. A. B11/gakov (Rol11bart). 

Primer acto 
Bn el parque de so castillo 

celebt3, el príncipe Siegfroed su 
cumpleaños vigésimo primero, 
rodeada de sus amigos. Llega la 
reina madre a reprocl)arle at~~
tuosameutesu despréacupacióo 
recordándole.que }ta negado e l 
momento de e1egiresposa entre 
las jovenes que partíciparán en 
el baile de corte al día siguiente. 
Cuando la reina se retira conti
núan las danzas hasta que el 
principe sequedasolo, presa de 
una gran melanco'lía. Ve votar 
por el cielo cisnes blancas y 
decide partir de caza con sus 
amigos. 
Segu11do acto 

Sobre Ja orilla del lago poco 
distante del castillo, a la clara 
luz de la luna apar~c.en. salie°"' 
do de 1 agua, bel! isimasjóvenes
cisnes. Llega el príncipey aptinta 
contra ellas su ballesta cuando 
se le presenta su reina. Siegfried 
queda p rendado de su belleza. y 
ella le dice que es la princesa 
Odette, transformada en cisne 
como sus compañeras, debido a 
un sortilegio del mago Roth
bart, del que sólo'J'lOdrá libranla 
quien Je jure amar ererno. El 
eneimto de los dos jóvenes, ya 
enamerados, hace eco en las 
danzas de los cisnes, pero a lo 
lejos aparece Rothbart arnena
znnteredamande que vuelvan a 
su peder las hechizadas criatu
ras. Slegfned jura amar a Odette 
y la invita .al baile del día si
guiente por la noche, mientras 
.apunta el alba y ella, eofivertida 
eti cisne; debe seguir al mago. 

Tercer actó 
En cl salón del c;~ti llo. La 

reina madre entra majestuosa
mente y el gran rnaestro de cere
monias abFe los festejes. El j:o
ven ,príncip-e danza con las seis 
damiselas que le son presenta
das. pero piensa en Odette y se 
niega a elegir es.posa emrc ellas, 
con gi:an disgusto de su madre. 
Se anuncia Ja llegada imprevisr 
ta de un noble dese.onecido con 
so h1ja. Se trata del barón Roth.
bart y de s u criatura Odile, se
ductor SO$Ía n~gat1v0 de Gc;let
te.~ quien Siegfried, hechiza
do, qree reconocer a su ¡i.ma,da. 
Prosiguen entre tanto 1osdiver
rissements de corte, con danzas 
características, hasta queel prín
cipe, presa de la mágioa fascina
ción de la jO'n~n de negro, la 
eLige c0mo esposa ante su ma
dr;jurándole su amor_ Cumpli
do el engaño fatal. Rl1thban ~, 
Odik se van triunfantes. m ien
tras que el blanco esplrüu erran
te de Odette aparece a lo lejos. 
Siegfried_ desesperado, sale co
rriendo hacia el lago. 
Cua~to acto 

En el mismo lugarr junto al 
lago (segundo acto), los cisnes 
danzan tristemente, esperando 
a Odette. Ella llega llorando y 
cae al suelo entre-s\1s compaiie
-ras. Siegfrled, descompuesto, 
llega en su busca y la levanta 
tiernamente impl0rando super
dón. Odette está muriendo y él 
le quita la diadema y la tira al 
lago, cuyas aguas se elevan para 
sµmergir a los dos enamorados. 
Se ven volar sus c;los espíritus 

Fond@: Julio Bocea y Eleorwro. Oassano, Teatro Galón, 
noviembre de 1989. Fote: A. Artllri. 
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unidas hacia el cielo, sebre el 
lago que se ha calmado. (En 
otras versiorles del final, Roth
bart levanta el lago contra Sie
gfried, que sigue a Odette en las 
aguas: los dos surgen luego jun
tos hacia un mundo mejor. O 
bien, Síegfrled se enfrenta con 
el mago y en l¡i lucha loatroja al 
ltJgo: roto el encanto. los dsnes 
se transforman en muchachas. y 
los <los amantes se encamfoan 
hacia una terrena felicidad). 

COMENTARIO 
Es cs\e uno de los principa

les !\itulos del repertorio clásico 
de todos les reatros y compañías 
de ballet del mundo. Ptinrei:o en 
la célebre tríada de ballets de 
Tthaicovsky Uunto ~a be-
lla D11rmie11/e de 189 sGa-
nueces de l 892). El Lago de los 
Cisnes fue. en cambio. el último 
desde el punto de vista de su 
definitiva versión coreográfica. 
realizada casi veinte años des
pués que la composición de la 
música y la redacc ión det Libre
to. La primer puesta en e$Cena. 
dél ballet se remonta, al 20 de 
febrero de 1877. por obra ael 
coreógrafo JuLius (o Wenzel) 
Reisinger. quien lo presenró en 
ei Teatrn 8,olshoi de Moscucon 
Llet."Oraúos de Chang.nine. \.\lahz 
y Gropius. ~ con ta haiiarim 
Pelagey;1 \'l. Karpah.c>\<l cümo 
prmagonista. fue. po.r la tnvia
lidad ck la corengrafia, un fra
cac;0. ~¡ ti!\ ier-on mejor suene 
dos succsi\ as realizaciones en 
el iBolshoi con la ..:oreografíu de 
Joseph Hansen: la primera del 
13 de j ulio de 1880. con Y. 
Kalmikon1. y la segLmda el 28 
de octubre de 1882.. con Lydia 
Gei1en como íntérprete. Trans
currieron luego once años antes 
que e l director del Teatro 
Marinsky de San Petersburg0, 
el (ilríncipe V~evol!J.isky, decir 
díese repener El Lago de los 
Cisnes, viste el éxito delos otros 
dos ballets con mú.sicade Tchai
covsky, encargando la coreó
gra fía a Marius Petipa, prineí
pal maítre de ballet del teatro 
imperial. itste confió a su ayu
dante Lev I'\ían0v una versión 

prl;liminar dcl ballet, reducida 
al segundo acto solameAte. que 
se puso en escena el 17 de febre
ro de l 894, pocos meses des
puésde la muerte del músico, en 
el curso de una velada conme
morativa. Jnmedíatamente se 
puso Petipa a trabajar t-n el ba
llet completo, rev!sando el li
breto y la partitura, en In que 
in1erpol6 algunos trozos pianis
tico$ de Tchaicovsky, orquesta
dos por Ricardo Rigo, quien 
añadió también algunas pági
nas suyas (para el grand pas de. 
de11x1. Petipa e lvanov en cola
boración cre¡ll'on la coret5gra
fia~ se reconoce en ella el estilo 
del mae,¡¡tro francés poi el desa
rrollo pantomímico. cntr('.'mez
clado con dfrertissemem.~. del 
prítner acto, y en el puro acade
micismo, unido a vivaces dan
zas de cal'ácter, del rerccro, en 
tanto que al coieógrafo ruso se 
debe el (Je11cado lirismo del se.. 
gundo y cuarto actos. Con esta 
realizaci6o definitiva de 1895, 
Marius PeHpa y Lev lvan0v hi
cieton de El Lago de los Ci.tnes 
un clásico del teatro de danza. 
en ona fusión pcrfr<>ta de acadé
mica compo,;ición coreografica 
y dt> poesía lunartardorománti
ea. de claridad formal y de in
quietante simbolismo psicoló
!!Í\:O, de \irt11osism0 deslum
brante v Ge intensidad e~presi-
1·a. de -comencionalismo dra
mático y de densidad dramática 
inlerior. El triunfo del estreno, 
sin embargo, se tributó ante todo 
a la gran bai1larína italiana 
Pierina Legnani, pretagonista 
admirable en el dable papel de 
Odette-Odile, que se reveló de 
pronto como uno de los más 
arduos del r.epcrtorio balletlsti
co. Desde el punto de vista dra
mático, este balletrequiere de la 
intétprete principal el púdico 
tembl0r y el estátreo abandono 
"<le la mujer-cisne; luege la fas
cinación provocativa y 1T1agné
tica del sosia J1egative de Odet
te, en tanto qtte, estrictamen 1e 
en el plano, de la dam~a, a tal 
dualismo corresponde el que 
existe entre 1a trausparencia del 
estílo académieo-romántic0 en 
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. ARGUMENTO 

los dos actos blancos. y el 
virtuosismo centelleante de la 
más a ha técnica académica en el 
tercer acto y que culmina en los 
treinta y dosfouettés de la coda 
del grand pas de deux. DcspÜés 
de Pierina Legnani, solo las bai
larinas dotadas de una gran per
sonalidad y de un amplio regis
tro técnico-interpretativo han 
podido a frontar con éxito artís
ticamente relevante este di ficil 
pape l: entre e llas. recordemos a 
Anna Pavlova, Matilde Ksches
sínskaia, Oiga Préobrajenska. 
Oiga Spessivtzcva, Alicia Mar
kova, Galina Ulanova. Margot 

OTRAS VERSIONES 
Registramos las principa

les rea 1 izaciones (o revisiones) 
de la coreografía original de 
Petipa e Ivanov. 

Aleksandr Gi>rski. Estre
nada en el Teatro Bolshoi de 
Moscú, el 24deenerode 1901, 
fue repuesta por AsafMesserer 
y Aleksandr Radumskíi (el 
cuarto acto con coreografía de 
Messerer). en 1956 en el mis
mo teatro con Maia 
Plisetskaya. También fue re
puesta por Yuri Grigorivicb. 
el 25 de diciembre de 1969. en 
el mismo teatro, con Natalia 
Bessmertnova. 

Michael Fokioe, estrenó 
El lágo ... en dos actos, en el 
Hipódromo de Londres, el 16 
de mayo de 1910, con Olga 
Préobmjenska. Mikhail 
Mordkiu, lo estrenó en el 
Mctropolitan Theatre de Nue
va York, el 19 de diciembre de 
191 1 con Ekaterina Geltzer. 
Les Ballets Russes de Serge 
Diaghilev. presentaron una 
versión en un acto, en el Covent 
Garden de Londres, el 30 de 
noviembre de 1911, con 
Matilde Kschessinskaya. 

Agrlppina Vaganova, µor 
su parte lo hizo en el Teatro 
Kirov de Leningrado, el l3 de 
abril de 1933, que fue inter
pretado por Galina Ulanova. 
Nicholas Sergueff, estrenó E/ 
Lago ... en el Sadler's Wells 
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Fontcyn, Alexandra Dani lova. 
Ma ia Plisetsakaya, Nata lia 
Makarova. La coreografía de El 
Lago de lo~ Cisnes se ha con
servado en la línea de una tradi
ción no interrumpida: en Rusia, 
con la reposic ión de 190 l , de 
Alcksandr Gorski, que se ha 
mantenido en el repertorio en la 
revisión de AsafMesserer, y, en 
e l resto del mundo, con la fun
damental reconstrucción de 

' icholas Serguee ff de 1934, a 
la que se han remit ido de modo 
más o menos directo casi todas 
las muy numerosas realizacio
nes sucesivas. 

Theatre de Londres, el 20 de 
noviembre de 1934, con Ali
cia Markova. Harald Laoer 
lo hizo en el Teatro Real de 
Copenhague, el 8 de febrero 
de 1938, con Margot Lander. 

George Balanchine, con 
coreografía propia en un acto, 
estrenó su Lago ... en el City 
Center de Nueva York, el 20 
de noviembre de 1951. con 
tvlaria Talkhief. Vladimir 
Bourmeister. lo estrenó en el 
Teatro Stanislavsky-N 
Dantchenko de Moscú, el 24 
de abril de 1953. interpretado 
por Violetta Bovty posterior
mente en la Opera de Paás. el 
21 de diciembre de 1960 con 
Josett.e AmieL 

FrederckAshton, Rudolf 
Nureyev y Maria Fay, lo hi
cieron en el Covent Garden de 
Londres. el 12 de diciembre 
de 1963, que fue interpretado 
por Margot Fonteyn. John 
C r an ko estrenó en el 
Staatstheatre de Sruttgart, el 
14 de noviembre de 1963 con 
Marcia Haydée en el rol prin
cipal. Por último Rudolf Nu
reyev, lo estrenó en el 
Staatsoper de Viena, el 15 de 
octubre de 1964, con UlJy 
Wührer, posteriormente fue in
terpretado por Margot Fon
teyn y el propio Nureyev. 

(A/fio Agosti11i, para la 
Enciclopedia del Arfe Coreo
gráfico de Editorial Aguilor). 

importantes descuentos 

Conocé el estudio m ' grande del Oeste. 

Vélez Sarlield 59 - o - Tel: 650-4921 

PROFESORADO DE: 

Danza Clásica 
Danza Española 

Jazz Dance 
Zapateo Americano 

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

35 años abocados a la danza 
para niñas y adolescentes. 

Abierta la _inscripción de 
lunes a viernes 

de 16 a 19:30 hs. 

GARCIA CARDO 
Prof. Nacional Reg. N2 89848 
SUSANA GARCIA CARDO 

RIVERA INDARTE 172 
CAPITAL FEDERAL 
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Danza Clásica 
para niños 

Andrea Bengochea 

Técnica Clásica 
Académica 

Haichi Akamine 

Danza Contemporánea 
Mónica Fraccia 

Modern - Jazz 
Cecilia Gesualdo 

Danza Espaifola 
Renée Nouche 

Tango 
Norberto Guichendúc 

Gutemberg 3931 - Capital Federal 
C.P. 1419 Teléfono: 501-0475 
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ACTUALIDAD 
Institutos de Arte a unirse 

El miércoles 28 de febrero de seis a siete mil alumnos. 
alumnos y docentes de las ocho 
escuelas nacionales de A rte del 
pa is rea 1 izaron una protesta en 
la Plaw de los Dos Congresos. 
para manifestar su descontento 
con e l proyecto parlamentario 
que plantea la incorporación de 
esos establecimientos a un Insti
tuto Universitario Nacional. 

Las escuelas son: Escuela 
Superior de Bellas Arte5 de la 
, ación Ernesto de fo Cárc on1. 
Escuela Nacional de Bellas Ar
tes Prilidiano P11eyrri:dó11. Ins
tituto Nacional de Cerámica. Es
cuela Nacional de Arte Drama
tico Amonio C11ni/I Caba11i1!11v. 
Conservatorio Nacional de ~lú

siC'J Carlos López Buclwrc/11. 
lns1ituto Superior de Danzas 
María Ruanova, Instituto Supe
rior del profesorado de Folklore 
y la Escuela Nacional de Tearro 
y Títeres de Rosaiio. que entre 
todos cuentan con una mamcula 

La iniciativa esta encabeza
da por el diputado Carlos Castro 
y, según los estudiantes. es 
inconsulta y reduce a una sóla 
área disciplinaria a las escuela~ 
artísticas que ense11an diversos 
universos temáticos. Sostienen 
además, que este proyecto no 
aclara s i difiere con el ante rior 
que proponía la creación de la 
Uni ' ersidad de las Artes. Para 
los alumnos. al estar en vigencia 
la ley de educación superior la 
tigura de un Instituto Universi
tario la propuesta es tan poco 
ddin ida en aspectos básicos 
como en los curriculares. carác
ter de los títulos a otorgar y la 
j urisdicción de la cual depende
ría. 

Para fina lizar expresaron su 
deseo de ser incluidos en un 
amb110 educativo cuya jerarquía 
mstitucional garantice la exce
lencia académica. C"3' 

V 
National Jazz Dance Competition 

Desde hace dos años e lle\ 3 3 cabo en Buenos Aires el campeo
nato de danza jazz organizado por Sho\\ and Gym Produccione~. de 
Kaly Garrido. El año pa · adu ..idemti.; de medallas. t:rofells y obse
quios. la empresa otorgó a I• s g . .111.idorcs de cada categoóa pasajes 
aéreos de ida y' uelta con J~uno u uo Paulo. 13ra:.il. lgenuleza <le 
la compañía aérea \";bp1 p.tra lllmar cltJses en lo- principales 
establecimientos del ja77 p:rnh~ta En aquella oca:.ión. los primeros 
puestos fueron paraAdriana \\.a Jrdo. de \,fendo/a) A.nalia GonLalez. 
quienes además se hicieron .icreetfor.1.., Je una beL-a para estudiar en 
el estudio de da1u:i.;Rc1: .l. de R .. ,, eh Rc•drt¿ue, E~te :u'to e l concurso 
comenzarí1 en junio con !u.pnmern nd~tl:-.ckct:ion. que se realizará 
en e l Teatro de la Comedia de Bu~110~ \ 1re-. luionnes al 788-0360/ 
6577. 03 

V 
Actividad pedagógica del TMGSM 

Comienzan los calkreo; de Enmmamiento para Bai larines. en el 
Teatro San Manin. el primero de ello> :.era 1mpanido por uno de los 
grupos más d6tacadu,, tle la ú.inZJ contemporánea española Diez & 
Diez. a cargo de los L'Oreógrafos Pédro Bcrdiiyes y Mónica Runde. El 
taller consta de dos horas de trabajo ininterrumpido en el cual se 
combinan técnica (noción tle peso, gi ro. caídas) trabajada a través de 
la fluidez del 1110' imiento corporal en el espacio, y el trabajo del 
cuerpo a través del s1rechi11g, coordinación y control. Serán cuatro 
sesiones, del 13 al 16 de marzo. de 1 1 a 13 hs. La inscripción se 
realiza con curriculum. en e l Teatro. Además se realizará un taller de 
Teatro Esencial. a cargo de la compañía -española también- La 
Zaranda que dirige Paco de la Zaranda. 

Para infonnes los interesados deben dirigirse a la oficina de 
Coordinación Ejecutiva, ubicada en e l 5" piso del Teatro San :vtartín. 
de lunes a viernes de 1 O a 16 hs. Av. Corrientes 1530.C"3' 
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ACTUALIDAD 
Museo abierto 

Como lodos los años el Mu seo de Ja Fundación Rómulo Raggío, 
real izará la Jornada Anual de Puertas Abiertas. el domingo 24 de 
este mes. Durante ese d ia los profesores de todos los talleres 
brindarán informc.s sobre sus respecti vos cursos: ballet, jazz, yoga, 
teatro. artes plásticas. música y artesanías. Esta jornada incluye 
muestras, conferencias, videos y la posibilidad de pasar un día 
di forcntc en los hermosos jardines de l museo. Entrada libre y 
gratuita, O aspar Campos 861. Vicente López. Tel : 796- 1456.01 

V 

Televisión 
Producciones Coreográficas Argentinas, Ali the Gym y Ali the 

Dance, presentarán una edición televisiva con las rondas fi nales de 
los concursos del año pasado y la entrega de los premios Coreos, a 
las mejores muestras coreográficas del país. El programa emitirá a 
partir del l º de abril por CV Sport y es auspiciado por 'Ea[[etin 

D ANCE. En Cablevisión el programa se emitirá los lunes a las 
13 :30 y se repeti.rá los ju e ves en horarios rotativos y los domingos 
a las 16:30 hs. por la señal 17.01 

---9---
Ballet del Teatro Argentino 

de La Plata 
Este ailo la temporada Jel Bal let Argentino de La P.lata . que 

dirige Esmeralda Agoglia. comenzará con la presentación dé Mar
cela Goicoechea. Jñaqui Lrlezaga y Luis Ortigoza. jó,·enes argen
tinos que rriut1 fa n en el ex teiior. Pre":·marán Dn11 Quijote. con 
reposición de Rodolfo Fontin. El v iernes S de marzo se reaJ izará 
una función en el Teatro \llartin Fierro. con enrrada libre y graLL11ta. 
en el marco de la temporada esLival que organiza Ja Subsecretaría de 
Cultura Bonaerense, con la actuación de Marcela Goicoechea e 
lñaqui Urlezaga. El mismo programa se podrá ver el. viernes 29 y 
sábado 30 en la sala de la calle 49 (entre 7 y 8) de La Plata, con la 
actuación de Goicoechea y Luis Ortigoza, siempre acompañados 
por el Ballet del Argentino de La Plata. <!'!J 

""---·----Nuevo ciclo de danza 
La Asociación Arte y Cul

tura ha organizado un nuevo 
ciclo de danza que se llevará a 
cabo durante los meses de junio 
y julio, en la Sala Leopoldo 
Marechal del Centro Cultural 
General San Martín, con entra
da libre y gratui ta. La progra
mación comprende: 

Junio, las funciones de l.os 
días sábados se realizarán a las 
20:30 hs, mientras que los días 
domingos serán a las 18:30 hs. 

Sábado 2 y domingo 8, se 
presentará el Ballet Estable del 
Tea tro Colón . Dirección: 
Raquel Rossetti. 

Sábado 9, el Ballet del Tea
tro Argentino de La Plata. Di-
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receión: Esmeralda Agoglia. 
Sábado 15ydomingo 16, la 

Compañía de Danza Cisne Ne
gro de Brasil . Dirección: Huida 
Bittencourt. 

Domingo 30, el Ballet Fol
klórico Nacional. Dirección: 
Norma Viola. 

Julio, ciclo de ballet dedica
do a los niños, con funciones los 
sábados y domingos a las 17 hs. 

Sábado 6 y domingo 7, Prín
cipe A li. Dirección: Teresita 
Donkin. 

Sábados 13, 20 y 27 y do
mi.ngos 14, 2 1 y 28, La Donce
lla de la Nieve. Dirección~ Ro
dolfo Olguin. Asistentes: Katty 
Gallo y Sara Rzeszotko. 01 

La-Z'~u~~ 

'I ~ m4ltC4 {a, ~ 'I ~ 
C(U1, d ~ de {a, mefe'i caúdad. 

INDUMENTARIA Y CALZADO 
PARA DANZAS 

ZAP ATERIA PARA TEATRO 

DISFRACES 

V entas por Mayor y Menor 
Av. Córdoba 1239 

C.P. 1055 - Capital Federal 
Tel: 816-1155 
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------· - • . .,- 'J'.LC'L ; • 1liaillots para 
.•~o1'1J 9t ,•• dmiza, acrobics. 
: .. ' J.' _ _.., gtumasia artística 
.____ _y patinaje 

• Ca.Izas • Pescadores 
• Bcnmrdas 
• Tnl)cs de baii.o 
• Zapatos .r zapiltillas 

pEUé? dmiza 

Vcnlas por mayor: 
Zcballos 2337 (1870) Avellaneda 
Teléfono: 205-2445 Fax: 205-2600 
\ 'cnlm; por menor: 
9 ck ,Ju1io 1250 - Local 17 · Lanús Este 
Teléfono: 241-2266 

__ @&_ 
9tlusea de la Cfúndaclón 9tómulo 'l<aggio 

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

Provincia de Buenos Aires 

BALLET 

TODOS 
LOS NIVELES 

INICIACION A LA DANZA 
PARA NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS 

Ahicrtu la inscripción para los c1u·sos regulares 

C/Jrof .&dla 9>e Cfiosa 
Ex bailarina del Teatro Colón 

con estudios cursados en la URSS 
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ACTUALIDAD 

Ballet Contemporáneo 
Con un estreno y dos re pos1c10nes Osear 

ArRi7., este rnes mici:::i s~1 te mporada '96 el 

Ballet Conternporá ri eo d e l Teatro 
Municipal Gon e> ral Sa n Marti11. 

Ballet Co11temporáneo del T,\ /GS.\I, l' Tan_ roreogrq/ia de 
Osccir A rmz. 

11"'1\ csdc d j ueves 2 1 de marzo 
lLP hasta el domingo 7 de abril. 
la Sala Martín Coronado del 
T;\IGSM, abrirá sus puertas a la~ 
21 hs. para presentar .\ oche dt 
ronda ( 1991 ), Canwres ( 19. ~ l 

y Tan~o. interpretadas por el 
elenco que dirige Osear Aratl . 

Ca111ares cuenta con lll ll'l

ca de Maurice Ravcl y \'esruariu 
de Carlos Cylrynow,ky. Formo 
parte de l espectáculo !ben.a.\ 
csla íntimamente rdaciono.tda 
con la poesía y la culmra hi,p.i
nica. Compuesia para el en cut~

menino. ' l'gun el propio Arai7 
"contiene 'estigios de mu1ercs 
lorqucana~". 

Noche d1: Ronda. cuenta con 
vcmmrio de R1:nata Schussheim 
y csccnogra !la ele Juan Lepes. 
Es un montaje sobre 1a base de 
boleros interpretados por Elvira 
Ríos y muestra un salón de los 
año '30 concebido en ocres y 
amarillos. Según un cronista en 
é l "navegan las intenciones al 
filo de lo indefinido: la atrac
ción, la fidel idad. e l amor. lo 

nJ1~ulo. lo m.1111co e tán pre
, , 111 ' .: l raJa un0 de lo. gestos 
) mO\ 1m.cmo, ' 

Tan..: . 1.1mb1cn de Araiz y 
\ c'numo uc Re nata Schus
-h im. l.°' una suite integrada 
por "· , t..111,:;o~ 1radicionalcs 
,1rr~,;l.1Jo, por el maestro Ati lio 
<,1..impl'nc. Con este trabajo 
\ra1¿ ~e propone, a partir de 
1.111g,1~ i:omo Responso. La pu· 
1i11laclr1. Silhando, Mi refit
\!W. El dia que me quieras y El 
Choclo, exhibir una galería de 
rc1ratos. prototipos y caricatu
ras relacionadas ron el tango y 
sus letras. Un fresco histórico 
que tiene que ver con los melo
dranrns románticos propios de 
la música c iudadana. Tango fue 
estrenada por el coreógrafo con 
el Ballet del Gran Teatro de 
Ginebra en 1981 , luego recorrió 
toda Europa. permaneciendo en 
cartel por más de JO años. Re
cientemente fue bailada por Ju
lio Bocea junto al Ballet.-\rgen
tino a fines del año pasado en el 
City Center de Nucrn York. C"3 
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ACTUALIDAD 

John Neumeier 
en la Argentina 

El Mozarteum Argentino iniciará su 
temporada 1996 •en el Teatro Colón, con la 

presentación del Ballet de Harnburgo, 
dirigido desde h.ace 23 años por John 

Neurneier . 

J. ohn Neumeier nació en 
Milwaukce. Estados Uni

dos, en 1942 y recibió sus pri
meras clases de baile en su ciu
dad natal. A continuación estu
dió ballet en Copenhagen y en 
el Royal Ballet School de Lon
dres. Obtuvo su título -Bache
lors ofArts- en Literatura 1 ngle
sa y Estudjos Teatrales de la 
Universidad Marquette de 
Wisconsin. 

En 1963 fue descubierto por 
Marcia Haydée y Ray Barra en 
Londres, lo que le reportó ser 
contratado por John Cranko para 
integrar el Ballet de Stuttgart, 
en el que llegó a ser baihuin 
solista y donde creó sus prime
ras obras coreográficas. 

En 1969, Ulrich Erfurth lo 
nombró Director de Ballet en 
Frankfurt, desde el cual no tar
dó en causar sensación. En par
te debido a su nueva interpreta
ción de ballets tan conocidos 
como Cascanueces, Romeo y 
./1.rlieta, Daphnis y Chloe. En 
1973 August Everding lo llevó 
a Hamburgo, desde entonces el 
Ballet de esta ciudad es dirigido 
por Neumeier. Gracias a su ges
tión, el Ballet de Hamburgo se 
ha transformado en una de las 
más importantes compañías de 
ballet alemanas, que muy pron
to mereció el reconocimiento 
de la prensa especializada inter
nacional. 

El principal interés de Neu
meier como coreógrafo estuvo 
siempre dirigido a la forma gran
de, al ballet de larga duración, 
a la preservación y reedición de 
lo tradicional. Su compromiso 
en este sentido se manifiesta 
particularmente en sus versio
nes revisadas de los ballets clá
sicos, los ballets-cuento. Para 
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sus nuevas creaciones ha busca
do su propia forma natTativa, 
resultando obras tales corno 
Saga del Rey Arturo, una seríe 
de ballets basados en Shakcs
peare que incluyen Sueíio de 
una noche de verano, Hamlet, 
Otello. También temas de As 
you like it; los ballets-literatu
ra, La dama de las camelias, 
Un tranvía llamado deseo , y su 
adaptación del Peer Gynt de 
lbsen, han sido piezas aborda
das por el genial creador. Sus 
obras recientes más importall· 
tes son Wi11dows to Mo:art. 
Trilogy M.R. ; $ll S ballets-cuen-
1os de liadas: .4 Cinderella sto1:i• 
y L"ndi11e, asi como también su 
interpretación del poema épico 
de Homero, la Odisea, que fue 
presentada por primera vez en 
Atenas el 20 de noviembre de 
1995. 

John Neumeier ba sido acla
mado en todo el mundo espe
cialmente por sus coreografías 
de sinfonías de Gustav Mahler 
y sus arreglos coreográficos de 
La Pasión según San !vf.ateo de 
Bach y el Requiem de Mozart, 
que le han valido fama mun
dial. 

Por otra parte, la versión 
filmica de la dama de las Ca
melias, producida en 1986 por 
Polyphon GmbH, recibió una 
medalla de oro en el Festival 
Internacional de Televisión de 
Nueva York. 

Para el público argentino se 
ofrecerán dos programas distin
tos con obras de su repertorio. 
Presentarán la dama de las Ca
melias, Spring and fall, Now 
and Then y Serenade. Las fun 
ciones se realizarán en el Teatro 
Colón el martes 5, miércoles 6 y 
ju e ves 7 de este mes. C'.J 

EN El CEN'fRO CULTURAL 

~IBILA 
Título de la Real Escuela Profesional de 

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

FLAMENCO PARA ADULTOS 
PRINCIPIANTESY AVANZADOS 

Curse la carrera 
de Danza Española 

Título Oficial del Centro Coreográfico 

Mariemma, de Madrid 

Guitarra flamenca 

Historia del Flamenco 

Maquillaje y vestuario teatral 

Danza clásica, contemporánea 

Yoga, Tango, Eo.lldoí'e Argentino 

Flamenco ~ Regional 

Escuela Bolera 

Estilización 

SALAS DE ENSAYO 

S. de Bustamante 833 
Informes: 865-5500y 432-2665 
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ACTUALIDAD Melanie Alfi,e 
Estudio Maximiliano Guerra '96 

DANZA CQNtEM120Rhi:NEA 
.(Técnico fos.é Limón) 

Talleres de 
Composición 

Técnico e 
1 nvestigación 

PARA PUBLiCAR EN J 

'Ba[fetin DANCE 

E ste es otro aiio en el que 
nuest ro compatriota no 

descansará ni un minuto. Ya en 
enero comenzó una gira por Ita
lia. en \a que se presentó junto a 
Alessandra Ferri , en Romeo y 
Juliern, en Torino con el Teatro 
Al la Sea la de Milán. Enfebrero 
continuó por Roma. Florencia, 
Lugano ycl Teatro S111era ldo de 
Milán, con Lissa Cullum -Pri
mera Bailarina de la Opera de 
Berlín-, el inglés Lindsay Kemp 
y Luciana Savignano. 

En marzorealizará una Gala 
de presentación en el Teatro 
Wielki de Varsovia (Polonia) 
con El Lago de los Cisnes. 

En abril de regreso en Ita
lia, se presentará en la Opera de 
Roma, con el ballet Excelsior. 
junto a Carole Arbo, Primera 
Bailarina de la Opera de París. 
Al mes siguiente en c1 Teatro 
Alfa Scala de Milán interpreta-

~~ 
LA DANZA ES 

LA EXPRESION 
DE TU CUERPO, Y 

GYF I 

By CARIN 
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 
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Maximilian o Giie rra en EsparLaco 

rá Gisel!e con Alessandra Ferri 
y en la Opera de Bcrl í.n tendrá a 
cargo 0 11di11e. una coreografía 
de John Neumeier. 

l os Festivales de Nen i} la 
clausura del Concurso lmema
cional de \/arna tendrán a Maxi
miliano Guerra en el mes de 
junio. 

Ya en nuestro país, presen
tará en julio su ciclo Las Estre
llas de fa Da11=a, conEspartaco 
y El Lago de los Cisnes.junto a 
las estrellas del Ballet Bolshoi y 
del ba ll et de la Opera de 
Novosibirsk , Yuri Klctzov, 
Elina Palchina y Nadehza 
Gracheva. 

Comenzará su gira nacional 
en agosto, en la que será acom
pañado por Lissa Cullum y el 
Ballet Clásico de La Haba.na. 
Enseptiembreserá protagonis-

rn de uua Gala especial por la 
Cumbre Internacional de Deca
nos en el Teatro Colón de Bue
nos Aires. En la ocasión mos
rrarájunio a Lisa CullumTchai
covsky pas de dew;:, La Esme
ralda , Canción Desesperada 
(Discépolo-Araiz) y Solo del 
propio Guerra. 

Nuevamente nuestro primer 
coliseo lo albergará para reali
zarOneginenoctu bre, un tiem
po antes de su gira por España 
e Italia y permanecerá en Euro
pa durante el mes de noviem
bre. 

Para fin de año volvemos a 
tener a Maxi en nuestro país, 
quien junto a Paloma Herrera, 
otra argentina que triunfa en el 
exterior, presentarán La Bella 
Durmiente del Bosque, en el 
Teatro Colón. 01 
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COMENTARIOS 

Nucleodanza en Valencia 

ta compañía argen~ 
tina Nucleodanta, que 
dirigen las coreógrafas 
Margarita Balí Y. Susa
na Tambuttí, se presen~ 
ló en febrero en el festi
val Danza Valencia '96, 
cu rob rede la danza con
temporánea española. 

El grupo argentino, 
invitado especialmente 
a la exhibicíón que se 
realizó en febrero por el 
canciller de la cultura 
de aquella ciudad íbéri
ca, Fernando Víll.alonga, 
:presentó las piezas Rt
.sas en fa oscuridad, Tí1~ 
Posen la cornls@f Mis-

teríosamenle esa 110 

paSil. 
El elenco, integrado 

por los bailarines Ro
d o l fo Prantte, Ana 
(iaraty Paula deLuque, 
combitló en sus actua
ciones proyecciones de 
video y acabadas esce
nografías con las atrac
tivas coreografías de 
Batí y Tambuttí. 

Este es el primer año 
que el encuentro abre 
Sl!S puertas a dos con
juntos iberoametfcanos. 
El otro invitado fue Dan
za Contemporánea, de 
Venezuela. éll 

El Martín Fierro 

El Ballet Folklórico Nacio
nal se presentó en febrero en la 
Sala Leopoldo Marechal del 
Centro Cultural General San 
Martín con el poema corcográ
ficoAquí me pongo a ccwwr, de 
Norma Viola y el ya fallecido 
Santiago Ayala e/ Chúcaro, ba
sado en el poema Martín Fierro 
de José Hernándcz.. 

La obra se compone de 18 
cuadros en dos actos, con músi
ca original de Osear Cardozo 
Ocampo. La historia de Fierro 
se cuenta en el espectáculo con 
voces grabadas en off que cuen
tan la fuerza yel sentido dramá
tico de la tragedia, hecho que 
permite seguir la línea narrativa 
con total claridad. 

En la obra prevalece la in
terpretación y los bailarines de
muestran una gran capacidad 
artística para componer cada 
personaje. La.coreografia mere
ce diez puntos. Está creada pen
sando en conquistar públicos 
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nuevos -aunque los espectado
res. en su mayoría pasaban la 
línea de los 30-. "El Ma11ín Fie
rro seguirá eternamente vivo, 
por su sabiduría humana. por su 
gran valor literario, por su pro
funda significación histórica, y 
porque es una obra de trascen
dencia universal, es por ello que 
El Chúcaro y Norma Viola tras
ladaron el poema al lenguaje de 
la danza'', comenta el programa 
de. mano. Los bailarines se en
cuentran en perfecto estado físi
co y llevan en cada gesto la 
fuerza interpretativa que ha sido 
depositada en ellos. Actualmen
te son cuarenta bailarines, los 
que se encuentran bajo la direc
ción de Norma Viola. 

Es un espectáculo nuestro, 
en el que nos reencontramos 
con nuestras raíces casi sin dar
nos cuenta. La sala desborda de 
apla11sos al escuchar los más 
emotivos pasajes de la mítica 
historia. (!J1$ 

La Trup 

Danza y teatro alternan con 
disciplinas acrobáticas y circen
ses en el espectáculo En órbíut, 
que la compañía La Trup está 
presentando en el Teatro Muni
cipal General San Martín. Una 
serie de cuadros prolij¡¡ e inge
niosamente montados compo
nen esta obra poco frecuen!e en 
la escena argentina. en la que se 
alcanza a entrever algo del mo
vimiento de teatro callejero de 
comienzo de los '80s y m~s clii
ramcnte una influencia de los 
grupos l'vlomíx y The Kosh. 

En 1993 irru1111)ietcon con 
Emotiones simples, su primer 
espectáculo y luego con En la 
are11a. En esta oportunidad lle
gan con un mo11taje muy cuida
do en el que grotescos angeli
tos, patinadores futuristas , 
zanquis1as aéreos y payasos 
construyen un uni verso suma
mente atractivo. Se destacan 

particularmente los momentos 
humorísticos y el número de los 
aviones es sin duda uno de los 
actos más destacados del pro
grama. El show cuen!a con una 
impecable producción, el ves
tuario fue diseiiado por Leandt·o 
Panetta y la escenografla es de 
Eli Sirlin. 

Las coreografías llevan la 
impronta de Ricky Pashkus y la 
música original es de Edgardo 
Rudnitzky y Marcelo Mo
guilevsky. La dirección general 
corresponde a Marcelo Katz y 
Gerardo Hochmarr, los que a su 
vez actúan eu el espectáculo. En 
otro orden, debe resaltarse la 
acción de advc;rtir al público 
antes del comienzo de cada fun
ción que se debe ingresar a la 
sala con los. teléfonos celulares 
Movieom apagados. (Teatro 
San Martín, Conientes l 530. 
3 7 1-01 1 1 ). 0I 

Danzas: 

Contemporánea. 
Ffumenco 

Cfásica.* 
Españofas* 
Estiramiento Safsa y Mere119ue 

Iniciación a fu Danza* (3 a6 años) 

* Danzas para. niños y adultos 

Gimnasia: 

Mocú.faáora, Annoniuuíora, Can[io Funk 
Yo9a 

POR 1vffiS ANIVERSARIO 50% DE DESCUENTO 
EN YOGA1 DANZAS ESPAÑOLAS Y FLAMENCO 

CLASES DE SEVILLANAS Y RUMBA 
V.ALIDO HASTA EL 30 DE MARZO 
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ACTUALIDAD 

El coreógrafo argentino Alejandro Cervera comenzó a estudiar danza c lásica y 

contem:poránea a Jos 19 años en una escuela que funcionaba en el Teatro Nacio 
na l Cervantes y estaba dirigida por Osear Araiz. Posteriorm ente es:tudió en eshl

dios particulares y un tiempo en el Instituto del Colón. Wasil Tupin, Norma Binaghi 

y Ana María Stekelman fueron algunos d e su s profesores. Desde h a.ce cuatro años 

es Director d e l Ballet del Sur, de Bahia BJ.1:1.nca. 'Ba[fetin DANCE lo entrevistó 
antes del inicio de s u temporada. 199 6 . 

Coreografía 
Llegué a la coreografia a través de la 

música y del teatro. En principio fu i m(1si
co. cursé toda la carrera en el Conservatorio 
Manuel de Falla, soy piani sta. Desde chico 
me gustaron los teatros, los escenarios, el 
espacio. Cuando se formó el Ballet del San 
Martín nuevamente. en el a1io '77. Ana 
María Stckelman me invitó a tr:ibajar con 
ella en algunas coreografías. Al mi mo tiem
po yo daba clases de música para bailarines, 
tarea que hice durante bastante tiempo en el 
Taller y eso me abrió un panorama nue,·o. 

Bailarín 
Ingresé al Ballet del San i\ lartin en 

1977, trabajé mucho con Ana ltelman. Fui 
un bailarín del grupo. no me destaque nunca 
y me costó bastante bailar, empecé \ iejo ~ 
dejé joven esa carrera. Eso hi..:o que ) o 
nunca adquiriese una característica dema
siado propia, entonces al momento d.;- co
reol:,'Tafíar estoy a merced de las caractens
ticas de cada obra. 

Enseñar o coreografiar 
Es muy difici l enseiiar. cada \ eL creo 

más que no se pueden dar fórmulas ni rece
tas. se puede tratar de despenar) de incen
tivar a la gente que tiene: cierta capacidad de 
organización y de creación. Pero seg11ra
mente la manera de despertar de las gent'ra-

ciones más jóvenes se distingue de las ante
riores. Solamente doy clases de lo que tiene 
que ver con la música, el movim iemo y el 
espacio. Esa conjunción de cosas acerca 
bastante a la idea de la composición. Esta 
disciplina se llama rítmica y fue inventada 
el siglo pasado. 

Ballet del Sur 
El Ballet depende de la Subsecretaría de: 

Cultura de Ja Provincia de Buenos Aires, 
que a su vez depende del Mirusterio de 
Culn1ra y Educación de Ja Provincia. Fue 
fom1ado a finales de los años '50, cuando 
aún la compañía del Colón tenía ciertas 
tendencias hacia la danza neoclásica o de 
carácter. sin llegar a danza moderna. El 
Ballet del Sur adoptó parte de la nueva 
tradición: obras que tenían que ver con el 
tango. con el jazz y también con el gran 
repertorio romántico. 

Dirección 
En Ja compañia soy director y coreógra

fo. no ma.;-5tro. Los bailarines tienen clases 
de dJnn cl.1~ica obligatorias. Mi llegada 
asu5IÓ b:isrnme. porque pro,•engo de una 
;mt'a definití\ amente moderna, pero des
pués del primer aiio se tranquil izó todo y los 
bailarines se dieron cuenta que también la 
danza moderna se puede hacer con gran 
seriedad, cuidado y mucho trabajo. 

D~~~!(J:;m~El\TTE]\r~ 
Maest itado: Mario Galizzi ./?./'O 

martes y jueves 18 hs) 
Técnica Clásica· Clases de Partenaire 

Preparación para concursos nacionales e internacionales. 
Cursos para niños: Lázara Solan-0 
Pianista acompañame: Osear Pérez 

Méndez de Andes 37 Alt. Díaz Velez 4700 Tel: 982-4507 
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Programación anual 
) lacemos alrededor de 40 funciones 

anuales y algunos aiios también giras. En 
estos cuatro años de 111 í dirección. el Ballet 
se presentó en el Centro de Experimenta
ción en Opera y Ballet del Teatro Colón. en 
el Teatro Presidente Alvear de Buenos Ai
res, en el Festival de Corrientes en dos 
oportunidades. varias veces en Mar del Pla
ta y en casi todas las ciudades más importan
tes de la provincia de Buenos Aires. Tene
mos cinco temporadas por año, cinco pre
sentaciones oficiales en el Teatro Munici
pal de Bahía Blanca. Hacemos fonciones 
nocturnas. domingos a la rarde y funciones 
especiales para estudiantes a la mañana y a 
la tarde temprano. Por un convenio con 
colegios los alumnos vienen en el horario 
escolar. Con estas funciones cubro todas las 
edades, hay funciones para jan;lin de infan
tes, donde yo les cuento lo que van a veL 
Tenemos una devolueión fantástica porque 
nos mandan los trabajos que ellos tienen 
que hacer y los exponemos en unos paneles 
que hicimos constrnir en el Teatro. 

Integrantes 
Son -10 bailarines y un cuerpo de 14 

técnicos y personal adrninisrrativo. Además 
tengo dos asi s tente~ cClreográficas que son 
Dom Méndez y LilianaRodriguezy la maes
tra de danza priJ1cipal que es M<1rta Pcrcira. 
tres ex-integrantes del ballet. Sin ellas no 
podría dirigir la compañía. 

Coreógrafos invitados 
Mario Galizzi ha trabajado en la reposi

ción de los clásicos junto a Liliana Rodriouez 
. o 

y Lohta Méndez y cuando viaja a Bahia 
Blancn da algunas clases también. Además 
h·abajaron con nosotros Rodolfo Lastra, 
Hcctor Mor, Miguel Gómez, Ana Maria 
Stekehnan, Andrea Chinctti y Miguel An
gel Elias. 

ACTUALIDAD 

Emergentes 
Siempre hay un espacio para lo:-; coreó

grafos jóvenes de la compañía, que están 
emergiendo: Paula Rodríguez. María Inés 

Bavio y Ana María Camatero. También hay 
casos de maestros que se generan en la 
compañía, primero en calidad de suplentes. 

Perfeccionamiento 
Tenemos un régimen de licencias que 

permite a les bailarines viajar para perfec
cionarse. Varias personas, en calidad de 
estudiantes oyentes. cursan el t<1ller de dan
za del Teatro San Martín. que dirige Norma 
Binaghi. Vivir en Bueno$ Aires por un año 
para cualquier persona del interior es una 
experiencia muy rica e in1eresante. 

Escuela 
Al mismo tiempo. la escuela provincial 

de Danza Clásica de Bahía Blan1:<1, tiene 
materias didáctico-pedagógicas que prepa
ran a los alumnos para enseñar y es1;\ i ncor
porando danza moderna. Se creó casi simul
táneamente con el ballet y tiene muchisi1110 
alumnado. De allí voy tomando personas en 
calidad de aprendices, van estudiando y 
eventualmente pueden hacer algún reen;-
~uo. -

Espectadores 
Es1c es un momento en que a la gente le 

gusta ver mucha técnica, cantidad de piro
técnica del movimiento_ Creo que la danza 
tiene que hacer una diferenciación de 01ras 
aerividades fisicas. como del patinaje o nue
,·as cosas que se crean callejeramen1e. Ten
dría que recuperar un espacio más artístico. 
cierta humanidad. Hoy está atravesando ut1 
momento difícil. 

Pas de deu xyfi·llg/lle11tos 
Las funcio11es formadas porpa.1 " "' tle11.\· 

Y fragmentos de obras a mi me imcresan 
menos, definitivamente. En general tienden 
a la demostración o exhibición de v1rtuo-

sismo. yo prefiero mucho más ir a ver un 
espectáculo entero. donde los elementos 
están un poco más balanceados, donde no se 
esté apostando tanto a la producción de una 
estrdla como a la producción total. 

Danza Co11temporá11ea 
El caso especifico de la danza contem

poránea es más complicado, porque este 
final de siglo es de alguna manera, m<is 
superficial que otras épocas. Muchas veces 
la danza moderna se vio vinculada a la 
problemática del Hombre, tal vez ahora la 
gente no tiene muchas ganas de ir a ver algo 
que le resulte problemático, 

Colón, la Plata, Bahía 
Blanca 

Pienso que las condiciones para traba
jar en el interior del país son infinitamente 
más difíciles que para el Colón. Hay una 
enorme cantidad de fac tores que intervie
nen no solamente económicos. Los organis
mos del in1erior que están más aislados. 
tendrían que a1marse para tener una vida 
propia. generar maestros propios, directo
res. coreógrafos, bailarines. 

Admiración 
Me impresionó mucho el trabajo de Jirí 

Kylián y la compatiia de Martha Graham 
que vino hace unos años. También es difícil 
peJ1sar que no me viera influenciado por las 
ideas e imágenes de Pina Bausch, una de las 
creadoras más grandes del siglo. Hay coreó
grafos que me encantan por su ductibi 1 idad, 
comú Jerume Robbins o gente como Merce 
C'unningham, quien ha elaborado catedra
les enormes sobre una determinada forma 
de la teatralidad en la danza. Aquí en la 
Argentina, los consagrados; Osear Araiz. 
Ana Maria Stekelman, maestros míos en 
forma indirecta porque el inílujo de sus 
obras es muy fuerte. De los grupos jóvenes 
me atraen Deseueve que con inteligenciA y 

ESTUDIO OTTO WERBERG 

Marzo 1996 

Danza Clásica: Ricardo Rivas 
Intermedios -Avanzados 

A.V. CALLAO 353 1º' ATJEL: 371-7245 
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Jf elA 
JreXAS 

CLASICO 

~erónicA 

~-t19orAs 

princip iantes - intermedios - avanzados 

Profesores: 

Nela frexas, Verónica ldígoras, 
Lyde Peralta, Gerardo flnn, Irene Wit 

IAZZ 
Profesor: 

Adolfo Colque 

esmernl.tn ;10 " 191-;1;1 

Clásico · Español 

F lamenco · Jazz. 

Afro-Jazz 
con Teté Salas 

MET ODO UNICO DIRIGIDO A PROFESORES DE 
DANZAS: 
•:• Psieología evolutiva •:• Conciencia corporal 
•!• Rítmica •> J uegos creativos 
•:• Seminario de 4 clases intensivas 

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

sensibilidad se vincula con otros 
grupos y produce espectáculos 
muy mágicos. Hay gl!nte que 
viene trabajando con muchisi
ma seriedad y honcst id11d. como 
Margari ta Bali y Susana 
Tambutti de Nuclcodanza. o 
Roxana Grinstein. 

;.CómtJ verías la posibilidad 
de que la empresa pri11ada 

ay1u/e u /11 dt111~a? 
No me parece mal. Tiene 

que haber un sistema JUridico. 
impositivo. administrativo que 
le garantice a las empresas la 
conveniencia de invertir en el 
arte. De todas maneras pienso 
que la cultura sigue siendo una 
responsabilidad del Estado. Con 
esto hablo concrc1a111ente del 
presupuesto de educación y del 
pre~upucsto cultural. que deben 
ser ampliados en nuestro país. 

¿ LtJS espectáculfJs artísticos 
que se liace11 u 11 i111d 111asi1•0, 

ay11da11 (l/ 11rte:' 

A mi me part.'.:e que son 
fantásticos. Producen ,ligo m:i
ra\ illo::o que es la enom1e con
centnic1ón de pubhco ~ hab1-
tuc1lmcnic es1a acompnñado Je 
cnorn1es es<=enarw" ... Jcmas son 
al lli rc libre y eso le da un tuque 
muy bello. E~ mu) bu~no tarn
bicn que .>ean gratuitos. Pc-ro 
creo que e510s meg.1e' cntos son 
eso. c•dntos. lo e\entu::il ó> por 
definicil.in 1:onrrano .1 lo pcrma
nc:nti:. Alfredo Kmus dijo que 
cuando la gente' a a estos even
tos tan gr:mdes va a escuchar 
una voz. o determinadas can
ciones. pero no quiere decir que 
ese público después vaya a ver 
una ópera. Lo mismo ocurre con 
la danza. Por otro lado, estos 
megacventos necesitan mega
estrellas. Hay un fenómeno 
mundial de producir grandes 
personalidades o artistas úni
cos, es una tendencia a la indivi
duación o personalización. 

Los tiempos del 
videoclip 

Es probable que el público 
joven esté acostumbrado al rit
mo del videoclip, pero de todas 
maneras hay géneros que son 

variadisimos. d circo por ejem
plo tiene una capacidad de trans
formación y ele cambío pt:rma-
11ente. Existe esa culturo de la 
velocidad del videoclip. pero a 
veces éstos también son kntos. 
aburridos y mayoritaríamcnte 
malos. aunque hay excepciones. 
De todas maneras el problema 
fundamenlill es la calidad. creo 
que no pasa por si es rápido o 
lento. o si es cQrto o largo. Hay 
algo mágico o divino. de supre
m:i inspiración. que hace que 
una obra tenga atractivo. 

Consejo 
Es muy di fíc i 1 dar un conse

jo sin hablar de tmo mismo. L:i 
danza es un arte y como tal 1iene 
que transmitir. mostrar o plan
tear algo. ~acudir al que lo hace 
y al que lo 'e hacer. eso me 
parece un ingrediente funda. 
mcn1al. Por un lado es Ja i111cn
sidad. la manera de ercer en el 
1110\ imicnto. 4ue en si mismo 
1icnc un valor. que tiene un :dg
n1 fic.1dn propio y hay que 
cnco111rarlo La danza se cstu· 
di:i a \ece~ como un ejercicio. 
Hay una parte que es indudable
mcntc a~i. también cuando uno 
~st u di::i piano tiene que hacer 
escalas horas y horas, pero des
pués todo eso está en función de 
un discurso extensivo. del desa
rrollo de una sensibilidad. De lo 
que no deben olvidarse los bai
larines es que la danza es una 
disciplina artística que tiene que 
ver con la sensibilidad, la emo
ción, Ja intención, y que además 
tiene que ver con comunicar. 
Cuando la danza se estudia nada 
más que en función de ese fa
moso rigor y se queda sólo en la 
ejercitación pierde sentido. Hay 
otras disciplinas que la superan. 
un gimnasta salta más y un pati
nador gira más que un bailarín. 
Los baílarlnes tienen que ser 
seres mágicos, espéciales y ra
ros también. No le tengan mie
do a esa rareza, a ese ser un poco 
distinto que los demás. con eso 
tiene que ver el arte. Los artistas 
somos distintos que el resto de 
la gente, si no seríamos ingenie
ros o tal vez médicos. C1S 
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BALLETIN INFORMATIVO 

ESCUELA 
La Escuela Minücipal de Danzas N'' 2 de Villa Luro, depend.ien

te de la Dirección Genesal de Enseñanza Artística de la Munic ipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires, informa que se encuentra abierta 
la inscripción para e l íng reso a las carreras de Maestro Nacional de 
Danza C'fas1ca. _\llaestr6 Nacional de DanzasFolklóricas Argentinas 
y DanzM Folklóricas para Adultos. En la misma escuela en forma 
paralelá se puede cursar e l Bachilleraw. en e l turno de la mafiana. 
Para informes dirig irse pe.rsona.lmente a t'v1agariño Cervantes 5068, 
Capital Federal. Tel: 567-5929/6561. de 9 a 17 hs. 

TALLER DE TANGO 
La profe~ora Celia Blanco dicta un curso para aprender a baila r 

tango, en el Centro Cultura.! Genera l San Marrln, los d ías lunes de 20 
a 22 hs. No se requieren conocimientos previos y la convocatoria es 
para ambos sex.os . . Para informes e ittscripciones dirígirse al depar
tamento artistico cul tural. Sarmienlo 1551 , 4• Piso, de lunes a 
vlernes de 12 a 18 bs, o al reléfono 374-1 25 1/59 interno 151. 

ELENCOS 
s E l grupo de danza lvlegadanza, incorpora bailarinas/es con 

j conocimientos de cl:isico y moderno. Informes: María Eugenia 
G1ud1ce, Te l: 181-7066, • Se convoca a estud1a1ites avaozados de 
danza clásica. española y jazz para integr¡ir el Ballet Fiamma. 
Inscripción en Rauch 794 l" Piso. Morón. Te.1: 629-J 803. 

CONVOCATORIA 
E l Danza rio Americano, primera escuela de danzas 1 

afroamericanas del país , convoca a profesores, artis tas . bai lcu·ines, 
actores, músicos y a todos aquello~ que quieran mos trar su arte. a 
participar de la programació11 '96 de su nueva sala teatra l. 1 t1fonnes 
ál 963-39 l7. 

Pl.\NO 
[a profe&ora Silv ia Hararí (di>dpula de l maefüo Amonio 

Derraco especializada e11 11 i fio~l realiza ucrn pnnliL1cion c;;pe<? iaT 
para marzo. cobrando d 50°0 de la .:- uotl!: S -5 mensua le,, . po r ,Jos 
clases semanales, Piano, in iciac tón musical; aud iopercepm 2 . T ~l: 
961-5335. 

VISITAS GLB.DAS 
'El Teatro Municipal General San Mani n pone en m:irdta 

nuevamente las visitas guiadas a su vivienda, para alumnos prima
rios, secundarios, uni vefsitarios y público en general. Son un reco
rrido por la:s distintas salas, escenarios, talleres y camarines, se 
real izan martes a viernes a las l O, 11, I 2 y 14 hs, en forma ~otalmente 
gratuita. Para reservas e informes, comunicarse ¡;on los teléfonos 
371-0J l lí18 interno 307 y 374~385, o personalme·1Jte a Av. Co
rrientes 1530, Sº'Pfso Dpto de Promoción, de lunes a viernes de 1 O 
a 16 hs. 

BECAS 
El estudio de dan.za Melanie Alfie ototga becas a varones, para 

los cursos de danza contemporánea. Informes al 772-2947. 

'1X1ffetin DANCE 
Para figurar en las secciones Cartelera (fechas de funciones}, 

Balletin Informaivo (toda actividad que se realice en forma gratuita) 
y Pastillitas (noticias breves). enviar el material antes de.I día 20 de 
cada mes, a la redacción de$a(fetin D ANCE, personalmente, por 
teléfono o fax. Para figurar en la sección Jóvenes fltte Prometen los 
interesados deben enviar su currículum vitae tipeado a máquina, 
acompañado por dos fotos o fotocopia laser blanco y negro, de cara 
y cuerpo entero, a la redacción. 'Ba(fetín DANCE se comunica con 
teléfonos celulares de Movicom. 

Para publicar en 'Baffetin DANCE comunicarse martes y 
jueves de l Oa 14 hs,alaredacción: Conde 1839, 2°Piso Dpto 7,Tel: 

j 551-6287, Fax: 555-5024. 
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Profesorados de: 
Danza Clásica 

Español 
Jazz 

Se preparan alumnos para ingresar 
al Teatro Colón 

Profesorado de Gimnasia 

INscnibiTE EN RAuclt 794 1º Piso " MoRÓN 
TE: 629; 180J 
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, ACTUALIDAD 

Corrientes, 
capital del carnaval 

El primer fin de semana de 
febrero comenzó en la ciudad 
de Corrientes el festejo de car
naval de mayor tradición -y pro
ducción- del país. La celebra
ción está organizada por Ja Di
rección Provincial de Turismo, 
a cargo de la Sra. Gladys Schafcr 
de Traversa y este año por pri
mera vez se privatizó la conce
sión de las tribunas, puestos de 
alimentos. kioscos. La única em
presa que se presentó a 1 a 
licitación fueDARA SRL, la que 
se adjudicó estos servicios por 
al menos tres años. 

El viernes 16 se realizó el 
carnaval a nivel Municipal, con 
la presencia exclusiva de las 
comparsas de Corrientes Capi
tal y el fin de semana siguiente 
concurrió el resto de la provi.n
cia. 

'1Ja[{eti11 DANCE fue ho11-
rada con la invitación a partici
par como jurado de la primer 
ronda. Anibal Lápiz. Carlos Al
berto López, Sergio Mazza y 
Norma Suarez y Agustina 
Llumá, directora de la revista, 
integraron el cuerpo evaluador 
en el carnavaJ municipal, muy 
bien coordinado por el José Mi
guel Arzuaga. 

Arzuaga, arquitecto, es 
regisseur graduado en el Insti
tuto Superior de Arte del Teatro 
Colón ( ISA), fue director del 
Teatro Cervantes de Mercedes, 
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(Corrientes). actualmente es 
miembro de la Fundación lt1t·er
nacional de Ciudades Carnava
lescas Eur()pens ( FECC). Ha sido 
jurado de comparsas y seo/as do 
samba y se ha desempeñado 
como asesor en los carnavales 
provinciales y nacionales de 
Corrientes en los dos últimos 
años. cuando se reinstalaron en 
la ciudad tras más de diez años 
de ausencia. 

Lápiz. es coordinador de 
ambient•1ción y vestuario del 
Teatro Colón. egresado del ISA 

como escenógrafo y figurinista. 
Es colaborador de régie nacio
nal e internacional. en nuestro 
primer coliseo trabaja junto a 
Roberto Oswald en espectacu
lares producciones wagnerianas. 

López. es productor y di
rector de cine y public idad, ha 
reali zado comerc iales y es 
compaginador de documenta
les y largometrajes en nuestro 
país y en el exterior. 

Mazza, es coordinador de 
producción escénica del Teatro 
Colón, escenógrafo y figurinista 
egresado de la escuela Nacional 
de Bellas Artes. 

Suárez es bailarina clásica, 
coreógrafa y reggiseusse, gra
duada en el ISA. Ha sido profe
sora titular de las carreras de 
régie, canto lírico y danzas y 
forma parte del jurado de admi
sión del mismo instituto. 

DANZAS 
f spoñolos lJ f lamencas 

RITA ORTEGA 
Direc·tom 1/el Ballet y 1/e /u 

Es1:11el11 tlel Rincón A11tlul11t 

lnscribite e fllgresá al 
Ballet Juvenil del Rincón 

A ndaluz 

T odos los 
iveles 981-7031 

Comparsas 
Las comparsas se dividen 

en categorías según un regla
mento elaborado por los pro
pios i ntcrcsados hace va ríos 
años. aggiomado por la Dircc
cíón de Turismo. Esto arrojó en 
ese primer fin de scn¡ana, dos 
comparsas competidoras en el 
esca lón más alto de la forma
ción: Ara Bcrá y Sapucay que 
cuentan con hasta 500 partici
pantes cada una. y pueden tar
dar 75 minutos desde que ingre
sa el pri mer participante hasta 
que se retira el último. 

Un escalón más abajo hubo 
unas veinte comparsas que con
taban con variadisimos desni
veles. entre las qne se destaca
ron Copacabana. Frou-Frou, 
Sensación. Ará Porá y T ar:igüi 
Porá. 

En otra categoria se halla
ban las comparsas bumorís1i
cas, entre las que se. lucieron 
Los Dandys, Los Payasos de 
Pomelo y los Payasos Ricos. las 
máscaras sueltas y tres agrupa
ci.ones musicales: Samba Total, 
Samba Show y Ritmo Sbow. 
Resultó sorprendente la actua
ción de Graciela. Ja reina del 
certamen, presentada por el Ba
rrio Molina Punta. 

El jurado debia calificar cin
co items a cada competidor: 'e,. 
tuario, música, coreografia. elec
ción del tema a desarrollar y 
espíri tu carnavalesco. C'ada no
che se realizaba en el sambó
dromo constrnido en doce cua
dras sobre la As. Gobernador 
Pedro Ferré. repleto de público. 

Posteriormente y luego de 
confrontadas reuniones entre la 
Dirección de Turismo y los pre
sidentes de las comparsas, se 
decidió evaluar también los 
shows que Ara Berá y Sapucay 
realizaron en un Teatro. Para 
autolinanciarse, estas grandes 
comparsas, además de contar 
con sponsors. alquilan audi to
rios inmensos, donde el escena
rio pueda albergar a tantos ar
tistas y venden entradas a muy 
bajo precio. 

En la ocasión, se presenta
ron con deslumbrantes actua-

cíones y ni\'clcs muy parejos en 
la comprensión global del es
pectáculo. 

Corcográficamente resul ta 
increíble lo que ambas compar
sas han logrado con casi dos 
meses de ensayo a pesar de que 
la mayoría de los jóvenes part i
cipanles son amalew:~ . 

Dante Cena. encargado de 
la dirección general y parte de la 
co reografía junto a Sih ia 
Tissembaum y Eduardo Góme7., 
de la comparsa Ara Berá, creó 
una combinación de. luz y color 
sobre un diseño espacia l con 
cuidado perfeccionismo. Mu
chachas vestidas con trajes de 
carnaval, con enormes espalda
res cubiertos de plumas. lente
juelas y piedras, moviéndose al 
w1isono en lineas rectas. círcu
los y diagonales. desplegaron 
La /1:ye11da del rey Ariuro con 
10dos sus personajes. Una vez 
linalit::ida la trama el ritmo 
cama' alesco reinó. 

Suput:ay. por su parte, con 
dírecc1on arti~tica de .José An
tonio Ramirt-z. cuenta con co
rcografia de Lucy Paz, a quien 
asi.>tieron Karina Lcncina en 
danza~ 3rabes. Mercedes Seguí 
en danzas españolas y el propio 
Ramircz en danz.a clásica. Ellos 
eltg1eron para interpretar la his
toria del Cid Campeador, para 
ello tomaron algunas escenas 
de su vida. Este show contó con 
iluminación especial. Aquí la 
coreograíla se resolvió en gru
pos de baile, cada uno con sus 
propias características estilísti
cas. Los participantes memori
zaron secuencias de movimien
tos para nada básicos y no per
dieron la sonrisa en todo el es
pectáculo. 

La música en ambas com
parsas se representó en vivo. al 
son de sus propias marchas o 
himnos y tambié11 en ambas el 
grueso de los hombres partici
paron en la batería (percusión 
con timbales) osco/a de samba. 

Siete de estas comparsas 
correntinas se presenrarán en 
Buenos Aires en el marco del 
CarnaBaires los días 29 de fe
brero, 1° y 2 de marzo. <-'! 
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'Ba(íetin DANCE en Cuba INTERNACIONALES 

La danza contemporánea 
en Cuba 

L a danza argentina tiene 
una larga tradición de con

tactos con la escuela de Cuba, 
sobre todo en el clásico. De 
hecho los Cuba/le/ y muchos 
docentes que continúan traba
jando en nuestra tierra 11os han 
permitido alcanzar un conoci
miento acabado sobre escuela 
y metodología con sel lo y perfil 
cubanos. Esto se ha reforzado 
merced a becas. festivales y cur
sos que abrieron un intercam
bio a estudiantes y profesiona
les. No obstante, no sabemos 
demasiado sobre la actividad 
de la danza contemporánea en 
ese país. 

Durante un encuentro en 
Cuba, la licenc iada Nydia 
Berenguer, directora del Cen
tro Nacional de Superación de 
la Enserianza Artística. descri
bió a 'Baffetú1 DANCE una 
semblanza con las característi
cas. lugares y nombres que con
forman las nuevas tendencias a 
lo largo de aquel país caribeño. 

En la ciudad de La Habana 
fu nciona la compañía nacional 
Da11: u Cu111e111porá11ea de 
Cuba. con la dirección de Mi 
guel Iglesias. El no,·enta por 
ciento de sus integrantes son 
egresados de la Escuela Nacio
nal. Esa escuela dio origen en 
la década del '80 a una explo-

5i 
INSTITUTO SUPERIOR ARTISTICO 

Directora: Myriam Nora Martínez 

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

INICIACION A LA DANZA 
DANZA CLASICA 

PARTENAIRE 
DANZA JAZZ 

DANZAS ESPAÑOLAS 
DANZA ARABE 

TANGO 
TAP 

SALSA, MAMBO V MERENGUE 

Staff de profesores 
Verónica ldígoras, Pablo Aguilera 

Richard Pintos, Irene Wit, Graciela Pacazochi 
Luciana Andisco, Carlos Tap 

Preparación para certámenes nacionales e internacionales 

Conesa 3765 (1429) Capital - Tel : 702-2555 
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sión de grupos experimentales 
que surgieron con y desde sus 
bailarines, al tiempo que sus 
directores provenían de Da11::a 
C Oll/<?lllJIOrá11ea. 

Estas compañías son: Da11-
;a abierra, a cargo de Maria
nelln Boan: Dan::a co111bí-
11aforía. dirigida por Rosario 
Cárdenas: Rera:os al frente de 
In cual esta la ecuaro1iana Isa
bel Bustos con bailarines en 
prác1ica pre-proksional:Ba//e1 
Tearro de la Hab1111{1. de Cari
dad Martíncz: el grupo Fuf!ra 
de Balance dt' Lesmes Grenot: 
y Asíso111os, dcLorna Bur~hari . 

En términos gcnernks las 
obras C\' idcncian un afán de: 
original idad ybusquedade nue
,·as estruo.:turas. La preoeupn
ción de los coreógrafos está 
pues1a en los lenguajes mis
mos. Hay obras con desnudos, 
lo que ejemplifica de alguna 
manera el privilegio que le es 
otorgado a la expresión y len
guaje del cuerpo per se. Los 
espacios escénicos para hacer 
funciones son diversos y tie
nen un público joven de segui
dores. 

Danza Teatro 
A partir de los años '89 y 

'90 se dio en la isla un boom de 
la danza teatro. En el Este del 
país hay otros centros de traba
jo. La provincia de Holguin 
cuent·a con la presencia de 
Marice! Godoy. En Guantá
namo existe un grupo contem-

Variedad en 
. calzado 'e·\.,· - para 

" ·· , jazz 
' . 

' \::·~"'-

. · · /\.J~ 
' !1 ~ 
, bº'ªs 

552-4163 

poráneo de Elfrlda Mahler. En 
Santiago de Cuba funciona 
Dan:" Teatro de/ Caribe, cuyo 
fundador es Eduardo Rivcro. 
un gc(jO desprcnd ido de Dan:: a 
Conre111poránea de Cuba. y en 
Matanzns reside el grupo Espi
ta/. Ya t'n 1 959 se gestó Danza 
Nacional de Cuba, con Ramiro 
Guerra, padre de la danza con
temporánea. 

Lógicamente todos estos 
grupos cuentan con la subven
ción del Estado. 

Es sorprendente para el ob
servador argentino la vida y 
crecimiento que tiene la danza 
en Cuba. No sólo por las pro
gramaciones de ballet, sino por 
la enorme cantidad de cursos 
inrcrnacionalcs, encuentros de 
academias que se desarrollan 
allá La danza pesa en la socie
dad. El noticiero central de Ja 
noche informa sobre funciones 
o cursos: el diario (de edición 
trilingüe) hace un reportaje a 
un bailarín y trata temas como 
la problemática entre virtuo
sismo técnico y expresión: la 
radio pasa una gacetilla; en la 
calle los carteles dan cuenta de 
las próximas actuaciones: un 
video de promoción turística 
del país tiene una escena de 
ballet; las danzas populares son 
practicadas masivamente. 

Bienvenida se.a, aún frente 
a las dificultades y tropiezos, 
un poco en nombre de la danza 
de Latinoamérica, esa buena 
salud.03' 

Rita Caride 

DfiHZfi 
Estudio 

Olga Kirowa 

Santa Fe 1854 
812-7 512/ 942-7346 
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2º Seminario Intensivo en 

Danza Jazz 

11 y 12 de mayo 
Ateneo Cechina: Bme. Mitre 1625 

SABADO 11 
9 hs. Adolfo Colque 

Jcc:: 
11 :30 hs. Sihia Briem Stamm 

Ja::::: 
14 hs. Moira Chapman 

Jazz 
16:30 hs. Rodolfo. Olguín 

ModernJazz 

DOMING012 
9:30 hs. Manuel Vallejos 

Jazz 
12 hs. Cecilia Massa 

Jazz 

14:30 hs. Noemí Coelho 
Clase Magistral de Modern Jazz 

17 hs. lecrurn de reg/a111e11tos e/el NATIONAL JAZZ 

DANCE COMPETITION Ka/y Garrido - Noemí Coellw 

Se entregarán ce11ificados de asistencia 
Costo hasta el 5 de mayo$ 40, después del 5 de mayo S 50 

Duración por clase 2 hs. - Cupo limitado 

Informes e Inscripción 
Av. Cabildo 2040 - 15º O - Lun. a Vier. de 10:30 a 18 hs Teléfonos 788-0360/ 6577 

t--------------...-----------------------
l~STRCCCIO~ES DE PAGO 
POR DEPOSITO BANCARIO 

Si de5ca abonar el e' ento por depósito bancario I 
puede hacerlo depositando en la cta. cte. del Banco 1 
de Galicia Caja de Ahorro N" 4 148 13550 17 1 a 1 
nombre de Carlos Alberto Garrido. 1 

Envíe e l original dt:I cupón de depósito (re1e11g(I 
unajotocopfo del mismo) junto con la ficha de ins- 1 

cripción compleia. por correo pri"ado a: Av. Cabildo 1 
2040 Piso 15 Opio D (CP 1428) Capital, Bs.As. 

Ficha de Inscripción 

Nombre y Apellido .................. ..................................................... . 

Dirección .... .. .... .... .. .. .... .......... .... .. .... ... Código Postal 

Ciudad ....................... Provincia ...................... Tel 

Prof. de ............................................. D.N.l. 



DANZA Y SALUD 

Musculatura Abdominal 
Control Pélvico (41ª Parte) 

El conocimiento de La 1m1s
culatura abdominal , control o 
equilibrio pelvico, es fundamen
ta l en la danza y otras discipli
nas para saber el por qué deben 
ejercitarse los músculos abdo
minales más allá del diario 
traini11g del bailarín. 

Estos músculos forman par
te del grupo de la musculatura 
dinámica (ver '.Baftéti11 DAN
CEN° 18, pág 26) es decír que 
no desarrollan fuerza ni adquie
ren el tono adecuado si no son 
trabajados. Son, además, suma
mente elásticos y poco resisten
tes a La fat iga. En contraposi
ción, Jos múscu.los espinales -
que tienen un tono constante 
por su función de mantener la 
postura- son. aunque no tan 
flexibles, el doble de potentes 

fuPr- ?J~ eeutú 
de aquellos, por lo que las des
compensaciones suelen ser fre
cuentes. 

Así las cosas, e l habitual 
entrenamiento que despliega un 
bailarín no alcanza, usualmen
te, a mantener el equilibrio de 
su postura, debiendo incremen
tarse el trabajo abdominal. 

A propósito de la postura, 
es importante destacar que, en 
el caso de una alineación ideal 
(figura 1 a) la pelvis se halla en 
posición neutra. En cambio, 
cuando nci existe tal a lineación. 
puede estar inclinada hacia ade
lante {figura lb) o hacia atrás 
(figura 1 c), En la primera de las 
hipótesis, las articulaciones de 
la cadera quedan en flexión, y 
en la segunda, estas se extien
den. 

DANZA CONTEMPORANEA (C. Rivalta) 
BARRE A TERRE (M. Dcmani) 

CONTACT (A . Femández) 
YOGA (T Tudisco) 

T Al CHI (A . Barchiló11J 
GIMNASIA (G. Rivafta) 

TEATRO (R. Defrancesco - V. Lombardo) 
TANGO (S. Barba) 

ARABE (A . Galeanó) 
FLAMENCO (Y. Figueroa) 

Actividades para niños 

INICIAClON A LA DANZA (A. Levy - G. Rivalra) 
CLASICO (D. Severo) 

EXPRESION CORPORAL (S. Kogan) 
TEATRO (H. Alderoqui) 

y además 

SALSA Y AFRO 

Scalabrini Ortiz 781 Dto.3 Tel 777 7311 - Tel/Fax 775 0374 

Veamos ahora más detalla
damente la postura de la pelvis 
(Figura 2). Ex isten cuatro tipos 
de músculos que actúan sobre la 
pelvis, y de su armonioso ba.lan
cco depende la correcta postu ra 
de la misma. Para compre.nder 
lo expuesto, reparemos un ins
tante en la figura 4 . Si trazamos 
dos líneas pe1vendiculares por 

el centro de la cavidad de la 
articulación coxofemoral. 'ere
mos: 

a) todos aquellos mu_.¡cuk'< 
que trac.cionan por delante de la 
cavidad y hacia arriba. produ
cen retroversión de la p;:kis C d is
minución de la Jordosi, 1. E.stos 
son los abdominales: 

b l los que traccionan por 
delante de la c<1vidad y hacia 
abajo. pro,-ocan antcvcr.sión de 
la pel \.is (aumento de la lordo
sis). Son los flexores de la cade
ra: 

c) los que traccionan por 
detrás de la cavidad y hacia arri-

Lic. La.ura 
Fe1reira 

780-1069 

Pigttra 1 

c. pelvis en 
recrot•ersión 

ba. prO\ ocando tambic'n ante
' er~ión de la pcl vis. son los 
espln:iles: y 

d 1 los que traccionan por 
detr~ y hacia abajo, producien
do retrovers ión al igual que los 
abdominales. son los glúteos e 
isqmotibiales. 

A e5ra altura de los hecltos, 
resulta sencillo comprender que 
del armónico juego de estos 
cuatro grupos musculares de
penderá e l equilibrio pélvico, 
vital. junto con otros facto res 
l ver '.Balktúi DANCE W 18, 
19 y 20), para la obtención de 
una buena postura. tal como luce 
en la figura 1 a, Si hay un acor
tamiento de los espinales, de los 
tlexores de cadera, o de ambos, 
aparecen posturas cifolordóticas 
(figura lb). En cambio, si se 
encuentran acortados los abdo
minales y los glúteos e isquioti
biales, o uno sólo de e llos, se 
degenerará en una posutra de 
espalda aplanada (figura 1 c). 

A \11\/IAN 
LUZ 

Coint 1t•e1m po1r.~11rn 1e';a1 

T é c1rn itca1 e 
]( JntVteSlt it g '.atdtÓtlíll 

Vte. López 1661 · Dto. 4 
814·2889 . 831-2369 
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DANZA Y SALUD 

Conseeuen1emen1e. es ne
cesario examinar la potencia y 
elongación de esws cuatro gru
pos musculares. y el terapeuta 
determinara la metodología a 
seguir. (En e l caso de los abdo
minales. nós rernitimo~ a lo re
ferido en '13offi.ti11 DANCE 
Nº 22. pag 21 L 

Mención aparte merece el 
trabajo mu~cular abdominal en 
e l caso del bailarín. El cnirena
miento se debe realizar median
te dos contracciones. una dt: ellas 
dinamica concéntrica -que con
s iste en e l aumento de tensión 
con el acortamiento simultáneo 

Frexores 
de 

codera 

~ 

Pubis 

del músculo. acercando los pun
tos de inserción (de pubis a es
ternón)-. y otra dinámica excén
trica -aumenlo de tensión con el 
a largamiento simultáneo del 
músculo-; pero en las clases de 
danza hay que eliminar Ja con
tracción dinámica concéntrica, 
pues llevada a w1a retroversión 
pélvica (pubis hacia adelante) y 
a un incremento de la tensión de 
glúteos e isquiotibiales, lo que 
es inadecuado para una correc
ta técrnca del baller. debiendo 
solamente efectuarse un trabajo 
excéntrico ral que resulte sufi
ciente para igualar la natural 

dcscompensación en tre 
músculos abdominalt:s y 

"'- espina les. Así se logra 
"-<\ hacer del tronco un sos

spinoles tén firme que permite de-
sarrollar el tan deseado 

) 

dehnrs · que es la rota
ción externa de la articu
lación coxofemoral- sin 
comprometer otros sec-
tores del cuerpo. <dJ 

PEDRO MORAN 5417 Tel: 567-1980 
(a I cuadra de Lope de Vega y Gral Paz) 
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RECIBI LA REVISTA EN TU CASA 
Asociándote al Club de Lectores de 'Baffetin DANCE te 

llega la revista por correo y además automáticamente 
participás en sorteos mensuales y tenés de~cuentos en los 
siguientes negocíos~ 

• C hevalley Filles. Optica. En armazones y cristales. 
Rodríguez Peña 1026. Tel : 812-2496 • La C hateJin. 
Boutique. Chacabuco 383. Sao Isidro, Buenos Aíres • C lá
sico & Moderno, Video Club. Larrca 1259, Capital. Tel: 
823-8488 • El Club. Salsódromo. Clases ele salsa y merengue, 
entradas para los fines de semana. Y crbal 1572. alt. Rivadavia 
6100, Caballito. Tel: 633-2543 • Perugina. Zapatería. La 
Pampa 2384 Tel: 786-7533. Olleros 1747 Loe. 10 Tel: 772-
8929. Rodríguez Peña 1170 Tel: 811-1882 y Av. Rivadavia 
6836 Loe 1 A Tel: 612-6532 • Psicoterapia. Lic. Ana Colle. 
Bulunia y anorexia. A. M. Cervantes 2382. Tel: 581-3908 • 
Forma y linea Centro de Estetica Integra l. Av. del Libertador 
184, entrepiso, Capital Federal. Tel: 315-2201102. 

Pa ra asociarte, acercate a la redacción martes y jue
ves de 10 a 14 hs, o enviá tu solicitud y un giro postal 
para cobrar en la Sucursal 1428, a nombre de Agustina 
Llumá, Conde 1839 • Piso 2° Dpto 7 (CP. 1428) Capital 
Federal. Si te quedó alguna duda llamá al 551-6287. 

La solicitud para integrar el Club de Lectores de 'Baffetín 
DANCE debe contener los siguientes datos: Nombre y Ape
llido, DNI, ProfesióJJ (estudiante o docente, danza clásic~ 
moderna, etc.), Teléfono. Movicom, Fecha de Nacimiento. 
Domicilio, Código Postal, Localidad y Provincia. 
Quiero suscribinnea '.Bafktin DANCE a partir del mes de ........ . 
· pot4 meses. envío giro postal por$ ...... (Cap. S 10, Prov.$ 12) 
- por l año. envío giro postal por$ ...... (Cap.$ 30, Prov.$ 36) 

ró de h O(])anza 
~~fT~ 
qf~ 

CIMie.!3 Regulares todo el año 
Iniciación a Is Danza para Ni1ios por Medio de Juegos 

Técnica Clásica: Nivel Medio y Avanzado 
Inic iación a la Danza para Adultos 

Clases Especiales de Puntas 
Acompañamiento de clases con piano 

Prof: lilia11a Ferruccí 

Danza Contemporánea 
Prof: A11" K(lmien 

Callanetics - Yoga 
Prof: l'tfartlia Cadario 

Elongacíón - Estiramiento 
Pro/: EmUce Ali.w:i1>t1i 

Seminarios de Diseño de Vestuario para Espectáculos 
y Maquillaje Teatral 

Pro/: Eduardo l erc/11111di 

Clases personal izadas · individuales 

Ch~ '21389 (CP. 142'.5) Telefax: 8'23 - gj'l9 
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KINESIOLOGA 
BEATRIZ CONTE 

FLEXIBILIDAD 
PARA 

BAILARINES 

~ Ilongadones de 

máxima complejidad 

- Píes: trabajo especial 

para puntas 

- Souplesse 

- Abertura 

! 
~fortalecimiento integral 1 

! 
~ Alineación postura! 

En base al reconodd0 

Método Mezieres de las ' 

tres escuadras. 

Informes 
772-0202 

~t.":;tudio de Danzü 
~ cRoxana §}tln itdn 

CLASICO 
CONTEMPORANEO 

ESTIRAMIENTO 
IMPROVISACION 

CARIBEÑAS 
ADULTOS - NIÑOS 

MONTEVIDEO 1012 ¡e B 
Tel: 811 ·0607 

Informes de 9:30 a 14 hs 
14:30 a 20:30 hs. 

1Ullllll111 
CLASES DE PIANO 
Iniciación musical 

Metodología 
especial 

para niños 

362-8331 

24 - 'Ba[fetin DANCE 

CLASES ABIERTAS 
Audiopercepfü'a. Entrenamiento auditivo. Pt'Q.( 

fsabel Mouzo. Confirmar horarios al 932-5015. 
Afro Yoruba. Prof Isa Soares. Es!ltdio La Terraza. 

Scalabrjnj fütiz 781 '3'. Confirmar horados al 
777-73 11. 

Ara be. Sábado 16, a las l. 2:30 l~s. Estudio Roxana 
Gri.:nstein. Montevideo 1012 lºB. Tel: 8 11"0607. 

Pro/ Adriana Gáleano. Sábado 16. a las 20 hs. 
Estudio La Terraza. Scalabrini Ortiz 781 '3'. Tel: 
777-7.31 l. (Habrá ell\panadas árabes y anís). 

Bar·re l\ terre. Prot M. Eugenia Giudice. Viernes 
15, alas 18hs. Moreno 1J45, 3º Piso. Tel:.381~7066. 

Contact Impro~ation. Prof. Andrea Fernánde::. 
Miércoles 13, a las 10:30 h.:L Estudio La T.ermza. 
Scalabrini Ortilz 781 '3'. Tel: 777-711 L Viernes 
15, a Jas 15:30 l1s, Estudio Roxana Grinteiu. Mon
teyideo l0t2 !ºR. T'ef: 811-0607 

C'9ntemporáneo. Pro[: Claudia Re.ge. Viernes.! 5 y 
22, -a las L9 y 20 hs. Camine Real, Miró 126 
éRivadavia al 6000). Tel: 43 1-4037. 

Prof Mónica Fraccia. Boulevard de [)aa:zas, 
Gúlemberg 3931. Coufimrnr l1orarios al 501-(475. 

Danza clásica. Prof. Claudia Rego. Martes 1'2 y 19, 
a las 19 hs, a-duHos y a las l 8 hs, oiños. Camino 
Real, Miró 126. Tel: 431-4037. 

Prof Andrea Bengochea, ni11as. Pro/ ffaichi 
t1kamh1e, Técnica .académ ica. P1·~[ Beba 
Ga11g1tcmo, repertono. Boulevard !Danza$.. 

¡ Gutemberg393 l. Confirmar horari -04 75. 
Prof.. Múría Cri.~1ina Oe,vuuldi. tr rtes de 

cada mes. Rauch 794,Tel: 650-3896,. 6'29•1803. 
"{?ipf Gucida/upe Cejas . .ltreves 14, a las M :10 hs. 

Estudio Roxana Grintein. Mo11tevideo MJI 2 1° B. 
Te!: 81 l-0607. Miércoles 27, a las 15:30 hs. Steps. 
Studio Silv'ia.Bri.em Stamm, Juramento 1669, Lo
cal 17. Te!: 788-8421 y 781-9602. 

Prof Daniela Seuero, Miércoles 20, a las 17 hs , para 
niñosde9y !Oafio,s.EstudíoLa Terraza.Scalabrini 
Ortiz181 ''3'. 'P~b '.(77-7311, 

Danza crea-tiva>.. M''C!lodología NJáda "F.w;, Viernes 
22 y 29, a las 17 b¡:¡,para nifios. Gami110 R'eal, Miró 
126. Te!: 431-4037. 

Danza española. Prof Mc1ria. Candela. Lunes 18 y 
jueves 21 y 2 8. a las 18. hs, para niños de 4 a 12 años .. 
G-amiti'óReal. Miró 126. Tel : 431-4037. 

Pro.( Re11ée Nouche. Boulevar4 de Danzas, 
Gucemberg 3931. Co11finnar horarios <\l 501-0475. 

ASESORAMIENTO 
INTEGRAL 
CONTARLE 

IMPOSITIVO 

CONTADOR 
CLAUDIO 

MASTKONARDI 

Danza jazz. P:rof Giova1ma da Silva. Jueves 28. a 
las 16 hs. Prpf Silv(á lJriem S1t1.m111. Vinnc~ ~9. a 
fas 19 hs. Ambas en Steps St1.tdio. Jura111enw 1669, 
Local l?. Tel: 788-842 1 y 781-9602. 

Prof.' lv/. E11genia Giudice. Míércoles 13, a las lCl hi;. 
Móreno 1 145, 3"Piso. Te!: 381-7066. 

Pro.f María José Ve.~enat. Martes 18 y 25. a hl:l 20 
hs. Ca111 ino Real, Miró 126.Tel.: 431-4037. 

Esrframiento. Praf Vi1·iana Ciampicllini. l\lan t!s 
lJ y ~6. a las 10:30 hs, Camino Real , 1'Iiw 126 
(Ri1·adavia aJ 6000), T·e l: 431-4037. 

Flaménco. Pri~( María Candela. Lunes l:! ' :!6. a 
las 19 hs. intermedios y a las 20 hs, principüntes. 
Camino Real. Miró J 26. Tel: 431-4037. 

Prri¡; lay i Fig11eroa. Sábado :rn, a las 20 hs. b i:.1d10 
L.a Tem1za. Scalabrini Oj:tiz 781 '3'. T.:I: ~~~-
731 1. ( Habra gazpacho andaluz y v:i110 ). 

Gimnasia armoni.zado11a. Pre~¡: Agi1é/lu Ton< ,1~ 

Martes J 8 y 25, a las L9 hs. Camino Real , ~füó 12ó 
tR i1 adavia :il 6000), Tel; 4J. lr4037, 

Iniciación a 1;1 danza. Prof Claudia Re;go. Sabadoi 
9,.13 ) 30, a las 10:30 hs. para niños de 3 a ó t1ños, 
('amino Real. Miró 126. Te!: 43L-4037. 

Proj, A,(;·iu í11< L!?FJ, Lunes 18, a las J 7 bs. para n iño> 
de 4 a 6 año, y a las 18 .hs, para niños de 7 )' 8 u i'io~. 

Estu.:liu La Terraza. Scalabrin.i Ottiz 78 l '3'. Tel: 
7i7 -- _ll !. 

Modern Jazz. Prof Ceólia Gesua/do. Bouh:\ard 
de Danza~. Guti::mberg 3931. Confirmar horarios 
al 5Cl1-0r.5. 

Salsa). :Vl erengue. Prol 1\foro Rumos. Martes 12. 
a lct.s ~ l h,. Estudio La Terraza. Scalabrin1 Oniz 
-s! 3' Ti:t: 777-73 1 L. 

Prvf l 1rginia Gmdii. Mi'ércoles 20 y 27.a la:; I ~: 3(1 
hs. Camino Real, Miró 126¡ Tel: 431 -4037. 

Se' illanas y Rumba. Pro/ María Ca11de/a. JueYes 
14 y ~ iS. a Tas 20 amino Real. 1\!Jró i ~6 
IRivada, ia al 6000· 431-4037. 

Tango. Pl'ot: S1ella Barba. Principiantes y'l'ide l.u1t-:i
do~. Despues de la clase habrá empanadas) ~ ino. 
JU?\ e-s 14. a. las 2:lhs, Estudio La Te1Tat'.!\, Sc1labrwi 
Orfrz 78 l '3' . :reb 7fJ.7-731 l. 

Técnica de Muv.ifuiento. Prof A na Deu tcli Obj eu
' ,,: seleC'ciomtr gl'llpos para integrar un ta ller de 
r<!cnioa de impr.ovisací:ón y composición. d<l 4 
meses de duración. Sábados 23. y 30, a las 12 hs. 
Ciudad de la Paz 127. Te!: 774-1319 y 775-13 7 1. 

EL 11 ~/11'\T O l 'ETE 

LIBROS 
USADOS Y NUEVOS 

VENTA - CANJE · COMPR4 

Retirá tu 

'.Ba[fetin DANCE 
de lunes a vii:v11es de 

785-7954 
de 10 a 17 hs. 

Tel: 757-7304 
788-8304 

JO a 13:30 y de / 5: 30 a 2() 
~' los sábados de 1 O a 14 hs. 

La Pampa 2516 
Belgrano 

Marzo 1996 
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PRODUCCIONES COREOGRAFICAS ARGENTINAS 
Sta. ENTREGA DE Los PREM1os "e{!)R!J{!)S"- FINALES '95 

ESlllblO M. fl. C. lS IUIJIO lt A, C. 
mr;iu~11:A 11 .'l}t,J.(> J"Jlllli.'11 11 
.WfilO l.~WA 1 ~t(lLUIWIVA 1 

SICLO OAtlZA StOlO OAN?A 
ESf .<: DF .~ff [ g~,,~~ 1. tV11lCM fSf .~.dn lllA-$ y GIM.Y t ll4RCIA 

SMR'S~NCE ClM/$ 1!/f(llRAl/Jf IJI ll'NO'. 

SIGLO DANZA 1 StClO OANlA t 
l>llli'AIM fSI Sl/f' « llo!AS J1JUCTA SILVA 

i'ANTfRJMZ8"fü1 11 WlllTEllJilllBA<UT U 

GRUPO SOLES CllUPO SOLES 
ffm Plllr 

ll.ll/ISllTl!IO 11JlllSllT'1rt1 

OAllZA.S0.11. G. 
ClllW.O POUaA fEIVIAl 

a Lli l1JRRf 

IN$l. DE OAHV.S AMA "1ARIA 
G/4!M4SIO WINTER 

CJ."C/J.Q fl11 lr.M fF()f RM 

GRUPO SOlES CttANAStO WINtrn 
GIMfWl..SIQ WINTEH cwn v;1111 fll"Ct•Al()On;M 

CWB ll /LlA PECOl1'0i./tSTll 1.JWJl'O~tr.fi 

ltlST. PRIVAOO Ofl DEPORlt INST. PAl\IAOO OEI U01014tt 
lk'iYíiY/A MIV<;YM 

llCllOf.MIA ti fJl4,'J2AS IHEl !NJ\' ACAN MM flt CWllAS Mfl nf'/l· 

WINTEA JAU 8All[T 
G'fMSi! VJS 

CU.18 vrw RECC»IJUJSTA 
l.~r SUP 0€ DlAS VALERrA WJJlFl 

SOC. Al.El.IAll.t O( Cl>INASIA SOC. Al.IMAMA DE GIM#ASIA 
lA FtAZA 6YJI I GY.11 IJAlll'f WJUS.O• 

GYMDAl€C~-
TfW'(;f/¡/ 

1.Af'IAUIGUI t 

IN$lfTUl0 U V. S. IHSUfUJOU. V S 
U!f'Al'P ll Ct)il' 

fAf/IASffJ~IA Gl~U/A.<)O !UMMI 

c .... o. ESC.OE OANlAS V CtMH PRINct 
ESC f.E DZAS. Y GIMNASIA PRJ!ICF e; " 5'A(JQWGYM S.llOOl•Cr.11 

OBSERVACIONES 

SIOLOllAIUil 1 1 :~HUOUAti7A 11 1 ~~"¿~~C~ 
:.'ftlill lJAN. 'A ft i '. llllNIH.1 i1 f' SIGlO DAMZA U 

rtlllllltnM 11 t ~lc.!1tJ bl•\M1 I ffjl.' IJi. a?'ASK1\flil/A (ilff,lr.tJ/F.fb 

CLUtlATt.íltliD tltVtn PlMr- tSI. tJf tllAS V fólMll L rtMICtA CLUB mmco RtVER PlATE 

SIGLOOMWI lt 
f$Y//IJ/OM A C. 

~trt.~~wr~ 
IS1\IOIO l AOltONl I 

¡l'w1111 11 r ::;c11; ~i;! l) 

ttlCtONIERt 1 SIGLO DAtlZA r.st.OE ARf¡ COREOO. ROXAltl 
rs-, s [)f Ol/IS Yci/,\,W I rM~JJI r~u1 111111 l (".r•1Ci,•I> 

C!NS líVíFCAllt IJL (.;1 llt1N.:A GRUPO HE.W AOE 
f.~,y;,J.~r,:J!,11.~;~~ i'Z:{rJI Jl~t~:.~ ·t11 .. .• .~:;:;~~~:~:~ J'Sf s llf a:r.:t&~~ L GARCIA 

'""'-"'"'
00 

1 O'Uil Oli/1.'l ''I • ~;ClO~A A SIGLO DANZA 1 
ESJ SUP, DE OlAS~ JUUífA liHYll iW.Al~I t.WV WINTCRJAZZIJAUET I 

WINTER JAZl BAUET 1 1 ESIUOtO IACUOHt ti 

OAIW.li6. U . G. 
CIPCILOPflJC>A f f/lfRA( 

PEnY 

&T.S.OE OZAUIARCElA V MUELI 
.'N$ít11JroeARBARA 
JlMf/ASIO WINTER 

CLUB VtlLA RECOHQUtSTA 
~MllJISIO Vlll'tlf[H 

GRUPUSCJifS 

tllST. PRtVADO DEL OEPOR1' 
A~IVGY~I 

lllSTITUTO MORA 1 

Wttt!ER JAZZ BAlLCT 
CHt6 VIU.A PECONOOIStA. 

NfWGYM 

TOPGlM 
,.,., 04117 IA$1# 

t); l'lA:A GYll I 

INSTITUTO U. V. S 

ª"'""' f.tAIW.~Ws_l$llM 
>111r11w"1:0llí'1mY11111 

c .•. o. 
~HIHISNI r4AtS4 

ese O! ~'811 v m~~bM f'llM/r.r 

.ttl.lfl/W~ I f$1 •• fil Ll.·.A.'• JlJJlrrA <:1H'1l ($1 suPllf DZAS, JUtlfTA SllVA 
IJMl,.lfi'I ~w.vr1r .M.~RAUCf I wtlfTEltJ.4ZZ8Al!Eí 11 

CAUPOSOlES 
f'fffl 

i lJINS'111J10 

OHA IORM 
(Mt~.i; (J. Mti 

R(JM'(L~..fli'M 

CIRCULO POUCtA •EDCRAl 
~v1NS'flrmo 

r,tMrMASIH ltlt!/(11f 

CRUPOSDtH 
GIM/WllD IVillrf~ 

tS1 Of WAS llOFI r,i¡ Vl:l'JJINi 

INS T. PRIVADO OEl DEPORJE 
ÁC•OEMIA l:E/,IAl\l?A.~Mf(Offt 

M:WGYM 

WINTEA JAZl BAUEl 
GYMSiLVIS 

GIM.'IASiO VA,l.ES4. 

S0C:AÜllANA DE CIMHASt.1 

'""'''" IAl'l;l!AGr.111 
flJESllW 

G41!MASIO SUSAJtA 
lllSTfTUTOU. V S 

lf Ci)ll(' 

CRUPOSIOUX 
CA 0 

aiMl1'A..~rtt VAAY. S4 

CRUPO SOllS 1 GRUPO SOUS 
PfTU' Pf1Tr 

.-1,1/KflllllJ llJDISTITfJTO 

DAMZAS G. M. G. 
(T lA fflRRf 

ff'nY 
Gllf.(tOM.ICIA f(IJCIW. 

DAHlAS 0. 11. C. 
l:i. lA ICffiC 

CIRCtLO POUCJA fElFRM 

DE~ TORRE 
~1.11«<.lG!'M 

PEm 

OE lA ll)RRf 
0.0~458 JI 6 

Pf7Tt 

e" s l;':~~~rA~~llRv MABf/ IEST.S o1i11i~:s~~~J w.ml '115' JUJ~~¡g óM• lm s oc~::~-:t~,~~J MAlfll 
CIRCutOPOUCIA W!fRAI INSI Ol. t>llllA$ A1"1MARIA CIRCIJl.DPOllC/A fffJtR~I. ///Sft1bT08AR5AAA 
flJf.t OE OAtil AS Al\111 AMl?!f!_ CJRCtA..O PO!JCIA FEOCRlll t ST S.fJf fJ!t1S Ml1RC(lA 'l'MA.llf.l tNS1 OC D4MZAS Al\\4. MARIA. 

GIMllASIO WIN1(FI BIMiVl.SIO W:NTER GJW!'O SIXES fS7 S fJf Ol!IS, MJ1'1CfLA Y MAUHI 
GRUPO SOLES 1 EST, DE 01.AS NDEllA VEROtNt 1 GIMHAStD WIH'TEJI 

GRUPO$l.ES 1 CL1JIJ VlltAflf,CONOUiS1/I IJi f S, Ot WS MARC!LA YMllBFI Cll.HJ VILLA RFlY»IOUFSTA 
CWfJ VltlA Afr;(JAYJUIST~ E.~1 .~.l)f /lZllS./JAlif.Wt r MAVH GIMllMJn WINTrn 

tUSJ, PRIVADO DEL OEPORIE 
!\'fW(f\''M 

AC,1/ll'MIA ~ oAllZAS AIUOIJY 

NE\V GY'M 
IWJTf/t JA!Z BAUft 

6YIJ SIMS 

SOC. Al.ElllA!IA 0( CtMNA.StA 
<APt.4lJIGl'IJ 1 

ílJl'Gl'U 

INSTITUTO U. V S 
UIXJff' 

6IMNASll1 s&!él 

c ... o. 
S41()'Jlt'lil'\I 
(Jlrllf'(t,<'.¡f'Nj), 

tNST. PRIVADO OH DEPORTE 
A'fWrrYM 

INSTi7Uf0 MOR4 I 

WtNlfR JAZZ l~llET 
Gl~lliASl(f VM'f,1)1 

1.vsr s fJf A'A" ifASfro'' Y14JttO 

lOPGYM 
LA l'lA!Af.l'ld I 

W ,WfA-'NIAOCl~ 

lAPUJAGTM I 
W!(f/tl'ffltJ V$ 

UWAI• 
hi'f,Ql,o\$K) l14'LS4 

GIMNASIO VANESA 
GHIJl'fl,'IJIE< 
,o;4fll'1W CYH 

CA 11 

ltlSí. PRtVAOD DEL DEPORTE tlEIV CYM 
lllSl'/JUIOMOP/o 1 IA'S/1/Ufót.'®I 1 

ACAOl.'11/A l '< l.WIZ>IS M!Ll1DY INST. PRIVADO DEL D!POJlfF 

WINT!R JAZL 9AUU W1MTEA JAU BALLET 
GYM$1t.VIS GYMSl!'VIS 

G/M,•tAS.'O VAAf'~l GiM!IASJO VAi.E~ 
llffN(,'(j,J 

~PUIAGVM 1 TOPGVM 
SVC AUAIAAOl IE-SM S0C NEl.W;<f.<~IA 

t(JPGm 6YM IJllllCEFO.<SAN 

GIMKASIO SUSANA llSTITUTO U. Y. S. 
NISTJTUTOU. V.< lf f.X/11> 
<APINJ.6\'M R ~Vl{IG CEJlffR 

GRUrOStOU~ ESCUElADEOZAU GIMH.PlllNC'.I 
C A 0 s.tNlXM' f.'YM 

C A O GIMo\\4$10 VAA\'.SA F~T ~IJffll'1~AfiCJ!AJ'~!ABH 

IMPORTANT E 

/ .. ll!lt!!ll f<"~ltl•ilh 

IMSllTUIOCUUIMAPMADA 

ZJJ ltlSIUUIO 

ROMY OAJICf G!'I 

tNSTtTUT'O BARBARA 

(SlUDIO 01 OAAIZAS 
NO[LIA V[ROtl/I 

MAN~ DANCtNG 

tlUI VtllA ~ECOHOUtSTA 

l.A Pl.4 UCYM 1 

LE CORP 

GRUPO SOlES 

cuando ligLiran cuairo grupos en un i tem se debe a igusldad de 
punta1e. A pvnt<11es iguales para la premíacl6n m~yor define el 

2) lo~ saft1'fl1Jntl'IS estltviéron 
in10g1nd()~ 1101a111onto nor tres grupos 

(rHEE: OANCE BABYS) 

3) ESTUDIO TAGLIONI 1 y 2 y ESTUDIO DE ARTE COREOGRAFICO ROXANA 
Renlii6rün º"'osu·M coreográlicas con características de cometlia musical(destacandose notoriamente) 

NO SE CONStOEAO PUNTAJE olorgandoseles ESTATUILLA 'REVELACtON DEL AÑO" a sus coreogrnlías. 
critorlo del presidente det jurado o de la producción de P. C. A. 

EL BOOM DE LA COREOGRAFIA 
COREOGRAFtA DEFINE EL ARTE DE REPRESENTAR EN EL PAPEL UN BAILE POR MEOIO LJF 

SIGNOS (COMPONER). SE ENTIENDE ENTONCES, QUE TODA EXPRESION OUE l'UL Df\ SCR 
EXHIBIDA DANDOLE UN DISENO DE MUESTRA, RESPETANDO LOS FUNDAMENl OS 1 C:CNICOS 
Y LAS CARACTERISTICAS OUE LA IDENTIFICAN. ENCUENTRA EN UNA COREOGRArlA LA 
MANERA ESPECIAL DE DEFINIR SUS ESTILOS 

HOY, COMO NUNCA ANTES. UNA CANTIDAD DE PROFESORES TANTODANCISTICOS. COMO 
DEPORTIVOS, HACEN QUE MILES DE PERSONAS SE SUMEN A SUS CLASES ENTUSIASMADOS 
POR El "JUEGO COREOGRAFICO" OUE CADA DOCENTE PROPONE. EXTRALIMITANDO ASI, LA 
CQ!l!YOCATORIA HAB!TUAL_Q~ CAPA ESPE:l&!llAI 

DA~JZA JAZZ INFANTIL, JUVENIL V ADULTOS). 

MICELANEAS 
11!95 MARCA EL RECORRIDO DE UNA ETAPA OUE, CON SU TRAYECTORIA, LOGRO PONERNOS 

EN CONOCIMIENTO DE LA REAL CAPACIDAD. Y CALIDAD, DE LAS PROPUESTAS COREOGRAFICAS 
EN NUESTRO MEDIO. 

EN ESTOS CINCO AÑOS, CREEMOS HABER LOGRADO NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO: 
REALIZAR UNA ALTERNATIVA AMPLIA Y TRANSPARENTE DONDE SE BUSCA EL TOTAL BENEFICIO 
DEL PROFESOR Y SUS ALUMNOS. PRESTIGIAR A LAS INSTITUCIONES ( CLUBES. GIMNASIOS. 
INSTITUTOS. ETC.) E INTERESAR AL PUBLICO ASISTENTE A CONCURRIR GUSTOSO Y ENTUSIASTA 
A CADA NUEVA CONVOCATORIA. 

Alb " 
i)IBE 
TOO~N~E 

PRODUCCIONES COREOGRAFICAS ARGENTINAS. PRESENTARA UNA EXCEPCIONAL EDICION DE LAS FINALES 95 CON LA ENTREGA DE LOS 
PREMIOS "COREOS" A PARTIR DEL LUNES 12 DE ABRIL A LAS 13,30 HS. (SE !'IEPITE LOS JUEVES EN HORARIO ROTATIVO Y LOS DOMINGOS A 
LAS 16.30 HS.). DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO POR LA SENAL 17 DE CABLEVISION O POR LA CORRESPONDIENTE AL CABLE 
DE TU ZONA DE C. V. SPORT. PARA MAYOR INFORMACION CONSULTA TU REVISTA DE CABLE UBICANDO LA SINTONIA DE C. V.SPORT Y SU 
PROGRAMACION. 

A11-
lflE ¡NO TE PIERDAS ESTE MAGNIFICO ESPECTACULO! 

i?~~E 



CARTELERA 
Por las Calles de Madrid 

Presenta a Luis Aguiléen Ale
grías de Espa11a. Con Noelia 
Zanón, Hclga Line. Jorge Ochoa. 
el Ballet Aranjuez de Mabel 
Espert y el Coro de' Festivales 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. 

Ballet Contemporáneo 
Cantares, Noche de Ro1ultr y 

rungo. Coreografias de Osear 
Araiz. Del 21 de 111arzo al 7 de 
a bril. de miércoles a domingos a 
las 21 hs. Sala Martín Coronado 
del Teatro Municipal General San 
Martín. Av. Corrientes J 5JO. 

Viva el Jaleo 
Angel Pericet y sus herma

nas. Cannelita y Maria del Am
paro. Todo el verano en una fun
ción diaria de martes a domingos 
en el Teatro Lola Membrives. 
Corrientes 1280. Tel: 381-0076. 

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

Libera1·te 
Ciclo de danza, coordinado 

por Maria José Goldín. Miércoles 
a las 2 1 hs. Av. Corrientes 1555. 
Tel: 375-234 J. Entrada libre. 

Ballet con Humor 
Preseman Las 4 al Paso. 5 

Mujeres y una b .... Dan=a per.va y 
el estreno de Y ella se suicidaha. 
Domingo 17, a las 19 hs. Hall 
Central de l Teatro Municipal 
General San Mártín. Entrada li 
bre y gratui ta. 

Tango X 2 
Perfumes de Tango. Jueves, 

viernes y domingos a las 21, sába
dos 2 L30 hs, Teatro Presidente 
Alvear. Av. Corrientes '659.Tel: 
374-94 70. 

Flame11co al Rojo Vivo 
Viernes y sábados a las2 I :30, 

domingos 20:30 hs. Teatro Colo
nial , Paseo Colón 413. 

La Trup 
En Orbita. Jueves, viernes, 

sábados y domingos. a las 21 :30. 
Sala Casacuberta. del TMGSM. 
Av. Corrientes 1530. 

ÁSOCIACION ARTE Y CULTURA 

ACTIVIDADES 1996 
til•lifi?:l!\ DICIEMBRE ) 

Clases de técnica clásica y Partenaire 
Katty Gallo, Sara Rzeszotko, Mllbel Si/vera y Raúl Canda/ 

€ ABRIL, A 01~&1111111) 
"Jugar bailando'' Clases especiales de Iniciación a 

la Danza para niños de 5 a 7 años 

( JUNIO ) 
Ciclo "Danza '96" en el CCGSM 
con entrada libre y gratuita 

( JMW~ ) 
Ciclo Ballet para niños en el CCGSM 

"El Prícipe Alí" y "La Doncella de Nieve" 

lilí~Ji~Y AGOSTO 
Curso de invierno 

Maestro invitado: Carlos Gacio (Opera de Viena) 

~Mlf;l\IJHti, del 1 al 7 } 
11 Festival de Danza del Mercosur 

Congresos, seminarios, cursos, muestras 
IV Certamen Internacional de ballet y Danza 

Gala de Clausura en el Teatro Colón. 

Carlos Pellegrini 143 4'º Of 17 (1009) - CapitaJ 
Tel: 373-2703/2716 Tel/Fax: 326-8660 

26 - 'Baflétin DANCE 

Arge11ti110 de La Pfata 
Con la presentación de Mar

cela Goicoechea, Luis Ortigosa e 
lñaqui Urlez:aga, el Ballet del 
Teatro Argentino <1ue dirige Es
meralda Agoglia, presentará D"n 
Qu!f"te. con reposición de Ro
dol fo Fontán, El viernes 8 de mar
zo, en el Teatro Martin Fierro. 
con entrnda libre y gratuita. Vie.i·
nes 29 y sábado 30 en la sala de Ja 
calle 49 (entre 7 y 8) de La Plata. 

Teatro Coló11 
Ballet de Hamburgo, direc

tor: John Neurneier, presenta La 
Dama rle las Camelias .los días 
martes 5 y miércoles 6 y Spri11g 
a11d Fa//, .Vow <1nd The11 y Se-
1·enade el jueves 7_ a las 20:30 hs. 

Los Iberia 
Una familia flamenca . Jue

ves a domingos. a las :? l :30 hs. 
Museo Enrriquc larrcta. Vuelta 
de Obligado:? 139. tel: 783 -16-W. 

Borges Buenos Aires 
Jueves adomingos a las :? 1 :30 

hs Museo Isaac femández Blan
co. Suipacha 1422. Tel: 3 74-6076. 

Todo Corazón 
Musical dirigido por Peter 

MacFarlane. Jueves y viernes a 
las 21. sábados a las 21 y 23. 
domingos a las 20:30 hs. Teatro 
Blanca Podestá. Corrientes 1283. 

Anfiteatrn Alberdi 
Espectaculos con entrada li

bre y grawirn 
Domingo 10, Espectáculo 

para ni1ios. Con !et f;e .r a~tÍ< ·11r. 

Domingo 17. Espec1ác\J lo patil 
niiios. Sabado.J.3, T~ngu y 1'0Jk lo
re joven con La e•tacüj11. Domin
go 24, Espectáculo para ni 1ios, 
Canapé de ¡mlenw. Sab::ido .rn. 
Folklore de Mendoz.n junto a J or
ge. Marziali y su band11. Domingo 
31, Espectáculo para 11 i1i 0$. Ba
llet Juvenil del TMGSM 

Siíbados a las 20 y domingt>s 
a las 18 hs. Anfiteatro Municipal 
Juan Bautista Alberdi. Directoriü 
y Lisandro de la Torre. 

La Cassano en el M{lipt1 
JuntoaRubénCelibel'ti. Ulti

mas semanas. Teatro Maipo. Es
meralda 449, tel: 394-55::! J _ 

Ballet del Sur 
Alicia ene/ País de las Mara-

1·illas. Viernes 8, a las 14: sábado 
9, a las21; domingo JO, a las1 i y 
los días martes 19. miércoles 20 y 
jueves 2 La las 11 hs. Bal lei Mu
nicipal de Bahía Blanca. 

Noche Flame11ca 11 
Direción: Carlos Vilán Jue

ves a las 21, viernes y sábados a 
las 22:1 5, domingos a Jasl9:30 
hs . Teatro del Globo, Marcelo T. 
de Alvear 1 155. 

PDRffit\ Y Lf 11et\ 
Centro de Estética Integral 

tratamientos corporales !J iocíales 
Rejuvenecimiento. Anti Age, reductores, 

anticelul íticos y rea firmantes, 
Algoterapia (tratamíentos a través de las algas) 

erioreropia - masoternpia 
tratamientos de toniiicación muscular 

Descontrodurns lJ relax 
Hparatología aplicada a lo estético 

Depilación descartable 
sistema europeo 

Itas sin cargo 
consú 

-
Av. del Libertador 184 · entrepiso 

Tel: 315-2201/02 
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HEXILL DANCE y (_, ... t:. /¿__ <_ 
Anuncian la apertura de su único centro 

de ventas en toda Latinoamérica 

BALLET -BAR 
Venta de artículos para bailarines 

ZapaíiHas J.e punía 

Medias 

Zapaíos y hoías J.e jazz 

ZapatD.Has J.e ]_/2 punía 

MaHas 

Airífoulos J.e lana e hillo 

Vesíuarios airtiísíicos 

Masajes Terapéuticos 

FOUETTE 
Dedicada exclusivamente a la atención del artista 

ViAMONTE 1 1 7 7 . CApiTAl FEdERAl . T EVFAX: 4 7 6- l o} 8 
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ESPANA EN AR6ENT1NA 

AL-ANDALUS ... INSTITUTO SUPERIOR 
DE DANZAS ESPAÑOLAS 

<CONCHITA ESPAÑA. 
DEL REAL CONSERVATORIO 

DE MADRID BAILE FLAMENCO 

Auspiciado por la Oficina 11 
Cultural de la Embajada · 

- " deEspana V 

-;._ ... _ .1·-· .:a~ COREOGRAFO 
r u ic 
r~ ~ • - !i2 Y MAESTRO 

~ g 6 
"' > _, < o 

f AllTÓXOMA DE MADRID 
~ 

A PARTIR DEL 18 DE MARZO COMIENZAN 
~ NUEVOS CURSOS 
' ,- NUEVOS HORARIOS 

EN TRES NIVELES DE ENSEÑANZA 
, • .I.!unes y miércoles de 17 a 20 hs. 
·, CLASES 
' '- , COLECTIVAS 

) PRIVADAS 
PRIYADAS DE GRUPO (Hasta 5 personas) 

\.. COREOGRAFIAS 
.. tOLECTIVAS Y P RIVADAS 

I 
Se entrégará certificado de asistencia en diciembre 

T~CNICA COMPLETA Y FLAMENCO 

Informes e incripción: 
CabeUo 3206 - Capital 

Tel: 801-7892 

·Clásico Español 
·Flamenco 

·Jota 
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