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PEDAGOGIA 
Danza Creativa 

para niños 
~s~~ 

L a danza es el primer arte 
con el que tenemos con

tacto. Desde nuestra estadía en 
el vientre materno, el movi
mienro es nuestra única comu
nicación posible y la primer 
música que bailamos es el rit
mo del corazón de la madre y 
los estímulos de los ruidos ex
ternos. El movimiento es lama
reria prima de la danza. 

Los niños responden a 
la música. a los sonidos 
y a las palabras instinti
vamente. con mov i
mientos rcpetiti\rOs 
y ordenados 
q u e 
tienen lf'f 
la es-
trucrura de una danza. 

Ante de comuni
carse con el habla. los 
ni.ños dependen del mo
vimiento para expresar
se, rebotan y saltan de 
alegría. se mecen 
para calmarse . .:x
tienden su cuerpo 
para expresar comodi
dad y seguridad, se acu
rrucan para protegerse o 
para negarse a bacer algo. 

Al estar en un estrecho con
tacto con el mundo del rnoYi
miento, es sumameme fácil in
troducirlos en la formación ar
tística de la danza. El comien
zo de este aprendizaje técnico 
y creativo debe realizarse acor
de al desarrollo de la capaci
dad intelectual y física de los 
niños y es posible comenzar a 
partir de los tres a.ños. 

Esta h!cnica trabaja con los 
conceptos de análisis de movi
miento creados por RudolfVon 
Laban {uno de los pilares de la 
investigación en el esrudio del 
movimiento. creador de la dan
za moderna en Europa). 

Se enseña a los 
niños las posibilida
des que tienen para 

movimiento, 
ejerci te la 
memoriare
cordando 

' secuen.... ~ . .,. cias, se re-
lacione con sus compañeros 
fisicamente en una forma no 
compeliliva n i agresiva y reco
nozca su cuerpo y el de los 
otros elevando su autoestima. 
Prepara al cuerpo para comen
zar posteriormente otros pro
cesos artísticos de aprendiza
je. En danza, la clásica o Ja 
moderna, recién debe encarar
se a partir de los seis años. C'3 ---·---Sin Fronteras 

El Ilº Encuentro de Música, Canto y Baile Latinoamericanos 
organjzado por la Asociación del Sur y que se realizará en Villa 
Gesell entre el 4 y 7 de abri l, fue declarado de interés nacional. 

El evento ha sido apoyado por la Municipalidad de aquella 
ciudad balnearia y por la Cámara de Diputados de la provincia de 
Buenos Aires y a su vez cuenta con el auspicio del Miniscerio de 
Cultura y Educación de la Nación.es 
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ACTUALIDAD 

Al Ataque con Arte 
Hasta el 15 de este mes es1á literatura y periodismo. 

abierta la inscripción para la 
primera muestra anual Cuando 
el an e ataca, 1111a mirada al 
A n e Joven ·9fí que organizan el 
Complejo Teatral Emique San
tos Dis('.epolo, la Secretaría de 
C1llmra de la Ciudad de Buenos 
Aires y Babilonia. Del mismo 
pueden participar arti stas me
nores de 30 años en las discípli" 
nas danza. teatro. música y tam
bién en imagen. plástica, dise
ño. tüstor-ieta y humor gráfico, 

El ciclo tendrá lugar entre el 
18 de abril y 17 de noviembre. 
Entre las obras que se presenten 
se hará una selección que con
formará la muestra especial de 
fin de año, del 21 de noviembre 
y el 21 de diciembre, 

El reglamento y las fichas de 
inscripción se pueden retirar en 
e 1 Teatro Presiden te Al vear ( Co
JTientes l659). Teatro Municipal 
Regio (Córdoba 6056) y Babi
lonia (Guardia Vieja 3360).<!r! 

~---- · .. -

Julio Bocea en Bogotá 
\íuestro compatriota Julio Bocea es la figura principal del 5° 

Festival Iberoamericano de Teatro que se realiza entre el 22 de 
marzo y el 7 de este mes, en Bogotá (Colombia) . 

.'\ I encueutro asisten compañías de teatro de Argentina, Brasil, 
Cuba, Chile, México, U rnguay y Venezuela, pero además se presen
tan 43 espectáculos de grupos Colombianos. En este importante 
acontecimiento internacional, la preseucia del argentino fue anun
ciada con gran expectativa como "el mejor bailarín del rnundo". 

Nuestro país además llevó a la muestra las obras Danza de 
verano. dirigida por Agustín Alezzo y Eva y Victoria -la pieza 
acerca de un hipotético encuentro entre Victoria Ocampo y Eva 
Perón- que dirige Osear Barney Fino e interpretan China ZoITilla y 
Luisina Btando. ----· ----

Vuelve Rob Ashford 
a la Argentina 

Auspiciado por la Embaja
da de Estados Unidos y con 
apoyo de la comisión Fulbright 
de intercambio cultural argenti
oo-norteamericano, el maestro 
Rob Ashford dictará un semina
rio de coreografias de Broadway 
para bailarínes profesionales a 
pan i.r del 1 7 de abril , en el Ba
llet Estudio de Capital federal. 

Ashford fue el Dance 
Capta in de El Beso de la Mtfjer 
Ararla en Estados Unidos y res
ponsable de la puesta coreo.grá
fica en nuestro pais, el año pasa
do. Esta vez en Buenos Aires 
enseñará dos de las más desta
cadas comedias musicales en 
forma intensiva: Crazy far y ou 
v A11y thi11g goes. 

En simultáneo ofrecerá rn1a 
coufereucia abie1ta y gratuita 
sobre historia y actualidad del 
teatro musical en Broadway, sus . 
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diferencias y simílitudes con eJ 
mercado argentino, caracterís
ticas de las producciones musi
cales actuales, tendencias y nue
vos proyectos. 

Asbford ha participado 
como bailarín en The Mosl 
Happy Fella , My Favourite 
Year,AnythingGoes, A Chorus 
Line, Pippin y Guys and Dolls, 
además de Jos que enseñará en 
nuestro país. 

El coreógrafo cuenta con un 
Bachelor offine Arts in Dance 
del Point Park College de 
Píttsburg, Estados Unidos, uni
versidad en Ja cual es profesor 
invitado. (Ver entrevista en 
'Ba(fetin DANCENº 14, mayo 
de 1995). 

Para ii1foniies e inscripción 
comunícarse con Aríel Stolier 
al 922-2259, Fax: 924-5097 o 
con Gustavo WonsaL865-1853. 

Rita Caride 

DfittZfi 
Estudio 

Olga Kirowa 

Santa Fe 1854 
812-7512/942-7346 

Gracíela
1
fiíos Saíz 

Centro¿Gt>reográfico 
de D - -la 

Montevi e 1011 (1019) 
tel. 812-92791325-5470 

INSTITUTO DE DAl~ZAS 
A·l·F·R·E·D·O J·U·A·N·A 

GURQPEL LEDERER 
PASTEUR 110-1er PISO (1028) 

TEL. 951-9189 1374-0316 

• Danza Clásica 
prh1cipiantes, intennedios 
y avanzados 

•Danza C011temporánea 

• Téc1Jica para pzmtas 

• Estiramiento para bailarines y 
para niií.os (sistema Gurquel) 

.• Ban-e a Te1Te 

• In.iciación a la Da.Jiza 

• Tap (Zapateo Americano) 

• Ginmasia 

• Expresión Cozporal 

Staff de Maestros: 
Alfredo Gurquel - Juana Lederer 
Alberto Agüero - Katty Gallo - Helda Seró 

W alkiria Appelhans - Bárbara Souto 
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A \'l\'IAN 
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)Ü)«llJíllZíal 
Con1temp o1i-áilíllte:iai 

T écn itc.a1 e 
ll nvestU.gadón 

Adulcos y niños 

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

TANGO 
t¡bYu:a e¡ &eúuvuto 

Clases grupales 
privadas 
técnica 

composición 
coreografia 

Horarios: lunl'S a 'il'l"IH.'~ 
dl·l8;121hs. 

11~ 
A'- Corricntcs 837 

Tri: 322-5100 

· ARGUMENTO 

Les Sylphides 
(Las Sílfides) 

Ballet (reverie ro11u111tiq11e) e11 un acto. Coreogr11fiu tle Michel 
Fokine. Música de Federico Clwpi11, on¡u estadtl por Serge 

Ta11eiev, Anatole L iadov, N icho/as Cerep11i11 e lgur St1·avi11sky 
(de la precedente de Aleksandr Glaz11110v y Maurice Keler). De

corados y vestuario de Alexw1dre Be11ois. Estrenado en el 
Théiitre du Chiitelet de París, el 2 de junfo de /909, por les Ba

llets Russes de Serge Diaghi/ev. /11térpretes: Amia Pav/ova, 
Vaslav N iji11sky, Tamarn Kars11vi11" y Ale.i::(l11t/r a Baldi11a. 

El Ballet. carente de trama, 
consta de una suite de danzas en 
el ambiente romántico de un 
parque al claro de luna: las sílfi
des, imágenes etéreas del e temo 
femenino (la primera bailarina. 
dos solistas y cuerpo de baile 
femenino, en tuhís blancos ro
mánticos), danzan con el poeta 
melancólico en búsqueda del 
ideal. Esta es la sucesión: 1) 
Preludio: oubertura musical a 
escena abierta sobre un grupo 
inmóvil de todos, 2) NoctLLmo: 
ensemble bai lado por todos. 3) 
Vals: variaciones de una solis
ta. 4) Mazurca: Solo de la p ri 
mera bai larina. 5) Mazurca: solo 
del bailarín. 6) Preludio: solo 
de la otra solista . 7) Vals:pas de 
deux de la primera bai larina y 
del bailarín. 8) Gran va ls: 
ensemble final. 

COME1'TA.RJ 0 
Este célebre ballet, inscrip

to desde su creación hasta hoy 
en el repe11orio de las más im
portantes compañías del mun
do, testimonia la felicidad crea
tiva de la primera fase de la 

vasta producción coreográfica 
de Míchel fokine. fase que se 
identificó con el primer período 
de los Ballets Russes de Serge 
de Diaghilev, y que tuvo sus 
éxitos artísticamente más rele
vantes y originales precisamen
te en las estilizaciones de for
mas históricas, populares o exó
ticas de danza. Inspirado en el 
ballet romántico, en la ambien
tación. en los trajes y, sobre 
todo. cu el esti lo coreográfico 
(y además, en el titulo, eviden
temente derivado <lela sylphide 
de Filippo Taglioni. de 1832) 
l es Sylphides es la renovación y 
el perfecc ionamiento. para la 
temporada inaugural parisiense 
de los Ballets Russes, de los 
precedentes trabajos de fokine 
sobre música de Chopin. El pri
mero, con e l titu lo de Chopi11ia-

FLEXIBILIDAD - ELONGACION 
BARRE ATERRE 

Trabaj e> int egral par a lograr el equilibrio 

entre fuerza y elc::1stick:lad, con rajercicios 
en distintos grnelos de compl!ajldod. 

C oncientizoción de le alineación po.stural 

11a. había sido presentado en el 
Teatro Mri rinsky de San Peters
burgo el 1 O de febrero de 1907. 
y repuesto alli mismo el 8 de 
marzo de 1908: la orquestación 
de las páginas pianisticas (una 
Polca. un Nocturno, una Ma
zurca. u.na Torantc lla y un Vals) 
era de Ale:rnndr G lazunov, y 
una tenue trama se desarrollaba 
entre las dan::i:as académicas y 
de t:aráct~r de este complejo 
ballet. v fodifíc:1do para un es
pectáculo del 6 de abrí 1 de 1908 
en el que bailaron Olga Préo
brajenska. \nna Pavlova, 
Tamar::t K~l rsa\ ina y Vasl.av 
Nijinsk.·y, ) en el que se adoptó 
e 1 11/IÚ romaniico para todas las 
baílarinL ' olvió :i aparecer, 
también en e l Mannsky. el 19 
de febrero de J 909 con el titu lo 
de Grand pc1.1 \IJ/' fa 11111siq11e de 
Chopi11: IC1s nut:vos trozos mu
s icales elegidos fueron orques
tados porMaurice Keller. Acep
tado por Diaghilev en el progra· 
ma del Theiirrc Chatelet,junto a 
otros de Fuk.ine. e l ballet pasó a 
ser fin almente Les Sylphides (a 

sugere11cin de l\lcxandre Be
nois), se eliminó toda referen
cia narrativa. y la ~ui;e~ión de 
tTozos musica les quedó así esta
blecida: Preludio op. 28, mun. 
7; Nocturno op. 32. num. 2; 

Prof. Nac. Nora Costantino 786-4059 
Tamara J<arsauina en el estreno d e Les Sylphicles en París 
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ARGUMENTO . 

Mazun:-aop. 76. num. 3: dc>nue
vo el prelLLdio iniciaL Vals op. 
64, num . 2: y fi nalmente Gran 
vals bri ll::inte ap. l R. num. l. 
Adh i.riéndose imimarncutc a las 
lineas y al alienLo de la música 
de Chopin. \IJ ichel Fokine com
puso una coreografía de gusto 
exq1üsit:imcnte romántico "en 
una inmatesial y poética atmós
fera de ensuei'io '' (Grigoriev), 
pero sobre todo en el empleo 
tontinuo de fi gurns y pasos 
d'eléwuim1 y en todo caso de 
línt:as fig urativas típicas del 
btlllet romántico. sustanciadas, 
sin embarg<>, por una técnica 
acaMmica altamente evolucio
nada y más aún por una concep
ción de ial técnica que, incluso 

en la total abstracción expresiva 
de esta obra, se reconoce como 
moderna y personal. Las extraor
dinarias cualidades interpreta
tivas de Pavlova, Karsavina y 
Niji.nsky determinaron el éxito 
de Les Sy lphides, que permane
ció por largo tiempo cu el reper
torio de los Ballets Russes. Las 
numerosas realizaciones coreo
gráficas a través de. las cuales ha 
llegado el ballet hasta nuestros 
días se ban mantenido, en gene
ra[, fíeles al original, aunque no 
hayan faltado tentativas de nue
vas versiones (el mismo Fokine 
realizó a continuación mas de 
una), alguna vez cou el título 
Chopiniwm y con decorados 
basados en una pintura de Corot. 

OTRAS VERSIONES.Según e l origino! de Fokíne 

t lvan ClustiA.e ( Ch0pf
ntono). Estrenada en la 
Opera House de Londres, 
el 6 de octubre de 1913 
por el Ballet Russe deAnna 
Pavlova, •Vaslav Nijinsky. 
Estrenado en el Paleice 
íheatre eje Londres, ef 2 de 
mmzode 1914,porsupro
pia compañía. 

• Ba llet Real Danés 
(Chopíhíono~. Estrenado 
en. el Teatro Real ~e Co· 
penhague, el 14 de octu
bre de 192.5. 

•Tomar(! Kqr.savino, 10 
hizo en el Lyfic Theatre de 
Hammersrolth, el 2-3 de ju-

nlo de T930, p0r el Balle:t 
Rambert. 

•Alicia Morkova esne
nó su versión en el Sadler' s 
Wells Theatre de Londres, 
el 8 de marzo de 1932, Gon 
e l Víc Wells Beillet, 

•Aleksandr Che ld,yg in 
( ChopíniaAa), lo estrenó 
en elT.eotroBolshol de Mas· 
cú, el 24 d'e. enero de l 9'AO, 
por el Ballet Theatre. 

• Ale>1andrd Danllova 
(Chopfníana~ , estrenó . en 
el State Theotre de NuevEi . 
York, el 20 de er.iero de 
1972, por el New York City 
Ballet. 

Vestuarios del mundo 

Una muestra de vestuario 
del Teatro de la Opera de Roma, 
lleg-<1rá a la Argentina este año. 
Por primera vez desde que fuera 
inaugurada en L877, la célebre 
casa de las a1tes ba sacado al 
mundo una exposición con el 
vestuario realizado para opera y 
ba1 let por los n1ás grandes a11is
tas de este siglo. 

De los 80 mil trajes que tie
ne aquel tealTO en su bodega, se 
seleccionaron 30 para ser mos
trados. Entre los creadores ele
gidos se cue111an Giorgio de Chi
rico, Renaw Gnttuso, Luchino 
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Visconti, Caramba (Luigi Sa
pelli, el dise11ador y caricatu
rista que inventó Ja profesión de 
sastre teatral), Pier.Luigi Sama-
1i tani y Giacomo Manzú, entre 
otros. 

La gira de casi un año y 
medio de duración se inició en 
marzo, dentro del marco del 
Festival Internacional de las 
Artes, de Costa Rica, y seguirá 
por México. Venezuela, Brasil, 
Argentina, Colombia, Canadá, 
Estados U11idos. Egipto, Gre
cia, Túnez y Jos países nórdi
cos. C6 

"Ensayo'' 

técnica para pun , re ertorío, jazz. tap, 
gimnasia postura!. x eriencia escénica 

NIÑOS - D LTOS 
Preparación para concu os y para ingresar al 

Teatro Colón y al al r del TMGSM 

Alquiler de Sal 1mx11 m) 

Vélez Sarfield 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. 

SARCIA CARDO 
Prof. Nac ional Reg. N9 89848 
SUSANA GARCIA CARDO 

RIVERA INDARTE 172 
CAPITAL FEDERAL 
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DANZA Y MOVIMIENTO 

DANZA CLASICA 
Niños • Adolescentes • Adultos 

Todos los niveles 
Clases de Elongación y Puntas 

GIMNASIA 
Modeladora • Correctiva • Postura! 

EXPRESION CORPORAL 
Directora: Marta Cómez Ramos 

RIVADAVIA 5012 - 3° PISO 
Tel: 903 -2794 

Danza Clásica 
para niños 

Andrea Bengochea 

Modern - jazz 
Cecilia Gesuaido 

Técnica Clásica 
Académica 

Haichi Akamine 

Danza Española 
Renée Nouche 

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

Teatro Municipal 
General San Martín 

Ballet Contemporáneo 
Para abrir la temporada del 

Ballet Con.temporáneo del San 
Martín, este mes se presentan 
obras de su director, Osear Araiz 
(ver página 18). 

En mayo la compañía parte 
de gira hacia Santiago de Chile, 
donde realizará dos presenta
ciones los días 20 y 21, interpre
tará Aque/mre y Pléyades (de 
Stelle) coreografías de Araiz y 
La tarde cae sobre una mesa de 
Ana María Stekelman. 

El Ballet actuará en la Sala 
Cunill Cabanellas, del 21 de 
junio al 7 dejulio con un estre
no del mismo coreógrafo y mú
sica de Steve Reich. 

Del 24 de julio al 1 l de 
agosto la Sala Martín Coronado 
será el escenario para El mar, 
otro estreno de Araiz y para la 
tarde cae sobre una mesa. Exis
te la probabilidad también de 
que realicen una nueva gira, esta 
vez con rumbo a México la se
mana del 7 al 11 de agosto. 

En septiembre se presenta
rá un estreno de Margarita Bali 
y la reposic ión de Reflejos de 
Mauricio Wainrot, 

Para fina lizar el año, repon
drán la coreografia estrenada en 
junio, que todavía no tiene nom
bre, del 23 de octubre al 1 O de 
noviembre. 

Ciclo dci Coreógrafos 
Independientes 

En la Sala Casacuberta se 
realizarán una serie de fuacío
ties con g rupos y coreógrafos 
invitados. 

El grupoNw::leodanza. que 
dirigen Margarita Bali y Susana 
Tambutti. abre este ciclo con 
funciones los días 16, 23 y30de 
abril. 

Le sig1.1eA1w MarÜI Stekel
man los d ias 14, 2.1 y 28 de 
mayo. 

Roxana Gri11stei11 mostra
rá sus obras el 11 , mientr;:is que 
el 18 de junio, la función será 
compartida por Trol/pe de RiJ
surio y Esquizonautas. La no
che del 25 de ese mismo mes, 
intervendrán Nom Codina y 
Carlos Trum!.y. 

Luego de las vacaciones de 
invierno Miguel Robles tendrá 
el día I 3 y Diana Theocharidis 
el 20 de agosto. 

En sep1íenibre. Silvia Pritz 
se hará cargo dc1 1 O y junto a 
Sih•a11a Carde// el 17. 

Brenda A11giel actuará e l 
19 y Alejandro Cervera el 26de 
no viembre. 

Para finalizar el ciclo en di
ciembre, Inés Sangufoetti se 
presentara el 3.Jlfabel D<li CJ1ee 
Clw11g, e l l O y Lucía Fusari el 
lí. W 

RECIBI LA REVISTA EN TU CASA 
Aseciandote al Club de Lecto.!'es de '.Bq.Ü(,tin DANCE te 

llega fare:vl'stapotCOJTeo y ademas automáticameuteparticipás 
ensort-00s mellsuales ytenés deseuencos en muchos 11egoeios, 

Para aso(}iarte, aee:rcate a la redacción martes y jue\les 
delO.a l4hsi o enviá tu solicitud y u.n giro posta.1 para coJ)l'a1' 
en la Sucursal 1428, a nombre de Agustina Lluniá, Co:\lde 
1839 ' Piso 2º Dpto7 (CP. 1428:) Capital Federal. Si te quedó 
alguna duda llamá al 551-6287. 

La soJiojtud pát'a integrar el Club de Lectores de 'Bµ[fétih 

0)\NGE debe contener Jos siguientes datos: Nombre y Apelli
do, DNI, Profesión (estudiante 0 docente, danza dá.~ica, 

modeina, e.te:), l'eléf.Qno, Mo\'ic0m, FecJ1a de Nacuoietlto; 
Domioilió, C&digo Pos~a!.. Localidad y Pwvincia. 
Quiero suscf>ibirn1e a 'Ba[{etfn. DANCE a partir d~l mes de .. ...... . 
- por4 meses, enviQ gire postal pQr $ ...... (Cap.$ 10, l?rovS 12,) 
- p.or- 1 año, envio giro postal p0r $ ...... (Cap. $ 3Q, Pro"'- $ 36) 
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INTERNACIONALES 
Página 9 

Nuestro corresponsal V alerio Cesio. elaboró un 

detalla.do in.forme tras su paso por los más 
importantes centros internacionales de danza. 

Pa1a9uay 
La danza en Paraguay ha 

dado un visible sallo de nivel y 
de proyección profesional. 

Corno primera actividad del 
aiio. l'I Ballet Nacional, dirigi
do por Graciela Meza, realizó 
durante e l mes de marzo una 
gira por catorce ciudades espa-
11o las. gracias a un acuerdo de 
cooperación cultural firmado 
entre el Ministerio de Educa
ción y Cultura de España y la 
Subsecretaría de Cultura del Mi
niste1io de Educación y Culto 
de Paraguay, en el año 1994. 

El Ballet Nacional realizó 
funciones en Madrid, La Man.
cha, Almansa, Manizares, Oca
na. Cuenca, Toledo, Sonseca, 
Alicante. Orihuela, San Sebas
üan. Victoria, Santiago, Valla
dolid, León y Salamanca. 

Las obras presentadas fue
ron Suire Magoré de Mario 
Bugueño, Donde Está11? de 
Franci,5co Carvallo, Koe.y u
Arandu de Agustín Alfa.ro. Eo-
1411cia.de Luís Arríeta, Emocio
nes de Jaime Riveros,lmágenes 
del Ser ele Williarn Alcalá, Pul
sación para tres vidas de Leo
nor Calvo, Barber Moore de 
Valerio Cesio, 1\rlovimientos de 
las Bachianas <le Yoko Okada y 
Pavana de Luis Arrieta. 

Este diversificado reperto
rio muestTa un poco del perfil 
estilístico de La joven compañia 
que cuenta también entre sus 
coreógrafos con nombres euro
peos. como PietTe Darde y Gigi 
CaciaLienu. Nada mal para una 
colT\pañia de apenas tres años 
de vida. 

Mientras tamo, el Ballet 
Clásico y Moderno Municipal 
de Asunción, bajo la dirección 
de Rubén Franco, comenzó su 
temporada en el verano con es
pectáculos al a ire libre y en 
marzo presentaron un programa 
misceláneo bajo el tín1lo de l11-
rilació11 al Vals, que incluyó 
Especrro de la Rosa, vals del 
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primer acto de lago ( conpas de 
trois). el Vals de las Flores de 
Cascanueces (y el pas de deux 
del mismo ballet), el vals de 
Swanilda de Copellia y cuatro 
valses <le Strat1ss con coreogra
fia del chileno (radicado en Pa
raguay) Mario Bugueño. Las re
posiciones fueron hechas por la 
cubana Lupe Calzadilla, respon
sable también por el remontage 
de Don Quijote que la compa
ilía presentará en junio. 

El bailarín argentino Ale
jandro T oto estuvo en Asunción 
en marzo trabajando con el Ba
llet Municipal. A él fueron con
fiadas las reposiciones de La 
Bayadeta (reino de sombras), 
Baile de Graduados, Muerte del 
Cisne. pas de deux de Don Ji1a11 
de Zarisa y pas de deux de Es
meralda, otro programa misce
láneo que la compai'Iía presen
tará en agosto. 

La temporada del Ballet 
Mutticipal de Asunción termi
nará ennovicmbre con el inevi
tableCascanuecesprenavideño. 

Ya la primera bailarina del 
Ballet Municipal de Paraguay, 
Eliana Rodas y su esposo el 
maitre-bailarín ucraniano Vitalij 
Jakolevpartieron para St. Gallen 
(cantón suizo-alemán) donde 
pmtíciparán de una nueva pro
ducción deCinderellade la com
pañía oficial de esa ciudad. 

No conforme con toda esa 
actividad la danza del Paraguay 
nos reservó otra grata sorpresa. 
del 7 al 14 de septiembre Asun
ción será escenario de un gran 
festival intemacional,/nterdan
za, que englobará inclusive el 
certamen nacional que viene 
realizándose hace varios años 
bajo la rurela del Consejo Para
guayo de la Danza y la Asocia
ción Paraguaya de Profesio11a
les de Danza, ambas entidades 
presididas por la dinámica Celia 
Ruíz de Dominguez y su peque
ño pero efectivo equipo. q 

VERONKCA 
lDIGORAS 

TECNtCA CLASIC~ 

REP-ERTORIO 

393-5352 • Es~rtüda 51U 
702-2555 • Con~sa 5765 

La Plata! 
Calle 6 Nº 1030 • 1':1 

~4 Z>~ e4, etH-~ 

e; ~ Ht4IU:4 (a, ~ e; ~ 
C04't d 4df,o, de (a, ~ caltdad. 

INDUMENTARIA Y CALZADO 
PARA DANZAS 

ZAPATERIA PARA TEATRO 

DISFRACES 

Ventas por Mayor y Menor 
Av. Córdoba 1239 

C.P. 1055 - Capital Federal 
Tel: 816-1155 
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recha 
ENEllGfA MOVIMIENTO CAMBIO 

1996 
Programa de Entreniimiento en 

Dance Movement Therapy 
(duración 3 años) 

1° AÑO: 
~: Workshops 
Abrll-Julio-Novíembre 

Dra. Marcía Leventhal (USA) 
y Seminarios Integrados 

•Acerca de la Propia Danza 
(trabajo en danza 
hacia la DMT) 

*Revisando Nüestros 
Basamentos Teóricos: 
Fundamentos de DMT. 
Psicoanálisis. 
Pslcol. del Self 
Formación del Psiquismo 
Personalidad Humana. 

*Grupos de trabajo en DMT con 
niños, adolescentes y adultos. 
~: Respirando con Bionergética 
Gimnasia de Los Centros de Energía 

Danzas Ni~os · Araba -Salsa· Flamenco 

Informes: 
Tel/Fax542-4623/4857 
Quesada 3470 Capital 

En su nueva configuración, 
el evento será co-ptoducido por 
entidades paraguayas y brasile
ñas con el objetivo de redimcn
sionar su radio de acción. 

El Festival incluirá un con
curso en diferentes categorías 
tanto para et área del ballet clá
sico como en danza modema, 
jazz, y otras danzas populares. 
Además habrá cursos, muestras 
al aire libre y diversas actívida
des paralelas. 

loinYille al P1imer 
mundo 

Del 22 al 26 de este mes se 
realizará la prcselección de los 
grupos que deseen participar del 
prestigioso Festival de Danza 
de Joinville {en Santa Catarina, 
sur de Brasil). 

Los vídeos con Jos trabajos 
propuestos serán analizados por 
una comisión encabezada por la 
coordinadora técnica del festi 
val, Karin Bush, de Belo Hori
zonte y por este columnista. Se 
trata del mismo equipo que. jun-

INSTITUTO ARTISTICO BUENOS AIRES 
Directo1·a: Nora Beatriz Díaz 

Clásico · Español 

Clásico Escuela Rusa 

Iniciación a la Danza 
para adultos 

Flamenco · Jazz 

Salsa y T ango 

\ )~ \ Técni:: :-.;.::(:: 
·~ para n1nas 

des a 6años 

METODO UNICO DIRIGIDO A PROFESORES DE 
DANZAS: 
't• Psicología evolutiva •!• Conciencia corporal 
-:< Rftmica •!• Juegos creativos 
•:• Seminario de 4 clases intensivas 

INFORMES: 
PUMACAHUA 197 (ESQ. J. B. ALBERDI) 
LUNES A VIERNES DE tO A 20 HS. PERSONALMENTE 
TEL: 568-9686 (POR LA MAÑANA) 
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to a la directora del Ballet Mu
nicipal de San Pablo, Ivonice 
Satie, participó en la modifica
ción de reglamentos del festi
val. Ahora contempla las cate
gorías de ballet, ballet de reper
torio, danza moderna y contem
poránea, danza teatro, danzas 
de carácter, jazz y tap (zapateo 
americano). 

Entre los instructores que 
darán clases durante el festival 
habrá dos argentinos, Raúl 
Candal para ballet clásico y Cris
tina Bamils para danza moder
na. Hay más probabilidades de 
que otros profesionales argenti-

nos sean invitados para integrar 
el cuerpo de jurado. 

Esta decimocuarta edición 
del Festival de Danza de Join
ville tendrá una importante no
vedad: las func iones de apertu
ra estarán a cargo del Ballet 
Bolshoi-1° casi (reparto que so
lamente hace funciones en Eu
ropa, Estados Unidos y Japón) y 
el cierre estará a cargo dclBallet 
de Stuttgart. que interpretará e l 
programa de despedida del es
cenario de la musa brasileña 
Marcia Hayd1k Sin duda será 
un festival histórico para Amé
rica Latina, 

Elíana Rodas y Vital.y Jalcolev. en Aguas primaverales. del 
Ballet Muntcípal de Paraguay 

Argentino1 en la Selva Amasónica 
La programación del Festi

val lntemacional de Danza del 
Amazonas (F1DA)'96 que se rea
lizará del 27 al 30 de junlo en el 
bello Teatro de Ja Paz de Belén 
(Estado de Pará, norte del Bra
sil) tendrá una presencia impor
tan te de argentinos . Raúl 
Canda!, acompañado de Silvi
na Perillo danzaráelpas dedeux. 
de Don Quijote y A Buenos Ai
res, el conocido tango de Gusta
vo Mollajoli. Karina Olmedo y 
su partenaire Ornar Urraspuro 
interpretarán cuatro grandespas 
de deux: Corsario, Don Quijo
te, Esmeralda y la Sylphide. 
Otras tres argentínas harán par
te del cuerpo docente: Orfilia 
Pérez Román, Antoinette San 
Martín y Helda Seró. 

El FTDA completará su pro
gramación con Jos uruguayos 
Margareth Graham (argentina 

de nacimiento) y los primeros 
bailarines del SODRE Alejan
dro Godoy y Rosana Borgbeti, 
quienes interpretarán Esparta
co, Sanianitla y Gayané. 

De Brasil fueron i.uvítados 
los bailarines Rosita di Cannine 
de Porto Ale.gre y Wanderley 
Lopez de Curitiba. qlte tendrán 
a su cargo el repertorio más con
temporáneo, incluyendo obras 
de Ja portuguesa Oiga Roriz y 
del alemán Henniog Paar. 

Este año, la directora del 
festival, Clara Pinto Nardi lan
;zará un programa de ayuda a 
grupos independientes extran
jeros que quieran participar del 
festiv'al proporcionandoles el 
alojamiento en hotel y otras fa
cilidades. 
FIDA: Rua 16 de·novembro 605. 
66023-220, Belém, Pará, Bra
sil. Fax:(OO 55 91) 223-2779.c-3 
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ACTUALIDAD 

Pasión Gitana 

¡cr1 coreógrafo y bailarín 
J,l;,.español de la nueva 

generación. Joaquín Cortés 
se presentará por prime¡:a 
vez en nuestro país, del 17 
a l 19 de este mes, en el 
T carro Opera, cou su es
pectáculo Pasión Gitana. 

Cortes nació en Cór
doba, España, en 1969 y 
comenzó a estudiar dan
za a los t2años.En 1984 
se inc.;orporó al Ballet 
Nacional de España, 
donde se convirtió en 
solista. y recorrió los es
cenarios más importantes 
del mundo, entre ellos el Met 
de Nueva York. 

En 1990 comenzó su oa,n;e
ra como artista independiente, 
debutó como bailaor flamenco 
en el tablao Zambra y más tarde 
creó junto a Marco Bcrriel la 
coreografia Romance amargo, 
con la que s.e presentó en el 
festi val Madrid en Danza. 

Real izó actuaciones en la 
Arena de Verona, el Festival de 
Verano de Tokio, el Lincoln 
Center de Nueva York y en Es
paña participó como artista in
vitado junto a Mariemma, La 
Tati, LolaGreco,MarcoBerriel 
y Julia Olmedo. También fue 
invitado JJara realizar el papel 
de Jason en Medea y el estreno 
mundial de El cielo protector 
en el Ballet de región Murcia, 
dirigido por Merche Esmeral
da. 

Al mismo tiempo participó 
en galas de estrellas, cornpar
tíendo funciones con Maya 
Plisctskaya, Silvie Guillen, Peter 
Schauffuss, Arantxa Argüelles, 
Julio Bocea y Marie Claude 
Pietragalla. 

Creó la coreografia del vi
deo de la canción Una rosa es 
una rosa. del grnpo Mecano, en 
e l que también bailaba. 

E l Ballet de Caracas lo in
vicó para interpretar el papel 
del torero en Don Quijote. 
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En 1992, después de una 
actuiwrón en el Teatro Cbamps 
Blysées de París, formó la com
pañía,.,Joaqoin Cortés BaUet Fla
menco, a la que ha invitado a 
artistas de la talla de Lola Greco, 
Merche Esmeralda, Adrián y 
Joaquín Grfüo. Con su primer 
espectáculo recorrió toda Espa
fü:i,; Santander, Bilbao, San Se
b_astian, Barcelona, Valladolid 
y Madrid, donde fue invitado 
para actuar en el Teatro de Zar
zuela del teatro Albéniz dentro 
de la programación del Festival 
de Oto'ño. 

Conocido como el águila 
flamenca, este ex-modelo tam
bién actuó en la película la flor 
de mi secreto de Pedro Almo
dóvar, de pronto estreno en Ja 
Argentína,junto a Marísa Pare
des y Manuela Vargas (con esta 
última baila una coreografía pro
pia con música de Miles Davis). 
También intervino en el rodaje 
de Flamenco, de. Carlos Saura. 

Dentro de su compañía se 
destacan Cristóbal Reyes y el 
legendario Marcos Berriel, ~mo 

de los alumnos más aventajados 
del Ballet del Siglo XX de Mau
riceBéjart, en el que fue primer 
bailarí11.(!8 

LA DANZA ES 
LA EXPRESION 

DE TU CUERPO, Y 

(GYFF'S®) 
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 m edida 

Exposición y ventas: Libertad 816 
Ventas por mayor: Zuviría 3056 
Tel/Fax: 612-6874 <t.'r 637-1072 

ARMAR DANZA TEATRO 

~r'h"(f.r 
17'~'' ,,~ P@IO 
asocíación cultura{ 

Dirección: Silvana Cardeli y Sílvia Pritz 

• DANZA CIMicA 
Karína Pasaglini 

• SEMiNARios MAESTROS iNVirAdos: 

• DANZA ModrnNA 
Silva.na Cardell (Humphre~J) 
Teresa Duggan (Release) 
Raymon.d Sullivan (Limón) 

Renate Sc;hottelius 
Manjted Fishcheck (USA) 

Lesa McLa.uglhin (USA) 

• ÚRibEÑAS, SAIS.l\ y MERENGUE 

Proj esores dominicanos 

• TANGO Diana Szeimblwn (T. Alemana) 
Marina Giancaspro (Cunningham) 
María Marta Colusi (Estiramiento) 

Ct?cilia Conzález 

•TAp 
Liliana Jurovietzky 

• FIAMENCO 
Cecilia Crespo 

(Baila.ora de los Tarantas) 

• ANÁiisis LAbAN dd MoviMiENTO 
Silva.na Cardell 

• CoNTACT IMpriovisAcióN 
Alma Falkemberg 

• CoMposicióN 
Silvia Pritz 

• MúsicA 
Osear Edelstein 

EscuEIA dE Cirico CRiollo 
Hermanos Videla y Beatriz Seíbel 

Acrobacia, cama elástica, 
trapecio. cuerda indiana 

PRiNcipiANTES - INTERMEdios · AvANZAdos 

Guardia Vieja 3783 Tel: 866-3655 
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Representante 
de ITA• en Argentina 

• (lnternational Top 
Association) 

·~~~% 
ZAPATEO AMERICANO 

Clases para todas las edades 
Principiantes, avan zados y 

con preferencia a "profesionales" 

Barre a terre: Diana Leone Gault 
ESTUDIOS: SIGLOXX, Arenales 3681 · 831 ·0423 

OLGA KIROWA,Santa Fe 1854 · 812-7512 
Para mayor información: 

martes,jueves y viernes de 1Oa 12 hs 
Ciudad de la Paz2735Tel: 781 -2733 

y 821-2479 {hay contestador) 
Show para fiestas y espectáculos 
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TANGO -

Maxi en las pantallas 

~ e la mano del d irecror 
1'J Jorge Coscia, Maximilia
no Guerra hizo su debut cine
matográfico junto a Rodolfo 
Ranni en la película Canción 
desesperada , que se sigue ro
dando en Buenos Aires y en 
Nueva York. El bailarín ruvo 
que hacer maJabarismos con las 
fechas para que no se superpu
sieran con sus compromisos de 
ballet. 

Maxi es1á tan entusiasmado 
con las cámaras que piensa seria
mente en tomarlo como una "ca
rrera paralela". En esta película 
interpreta a nn bailarín fmstra
do, Pablo. que a raíz de un acci
dente. se ve oblígado a ganarse 
la vida trabajando de periodista . 
Sin embargo, termina bailando, 
no clásico. sino tango. 

A pesar de que ya había 
incursionado en este género. 
Maxi debió ro mar clases de mo
go con e l maestro Petaca {Leo
nardo Lerman) y siguió perfec
cionándose con José Garófolo 
(ver aparte) y Femantla Petran:a. 

Para esto se ejercitó durante lar
gas jornadas en el Club Alma
gro milongueando como un() de l 
montón. 

E11 enero tuvieron ensayos 
intensivos durante 12 días. pu
liendo j unto a Coscia (quie11 ya 
había di rigido Cipay os, una pe
lícula musical que pasó s in pena 
ni gloria) su costado actoral. al 
punto que llegó a confesar' ·quie
ro ser actor". Pero esto será 
cuando deje de bailar, para lo 
que -esperamos- todavía falta 
mucho. 

Garófalo,, nuevos 

bríos en el tango 
En menos de una semana, el 

joven tanguero José Garófa lo se 
lució interpretando a un humil
de bailarín para el c ineasta Alan 
Parker, junio a Madonna en la 
película Evita y acompañó el 
debut actoral de Maximiliano 
Guerra en la argentina Canción 
desesperada. 

A tincs de febrero Garófalo 
j ugó de villero para el musical 

Jorge Coscia. d irecror de Canción desesperada junto a 
Maxími1iano Guerra. 
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TANGO 

norteamericano en el Mercado 
de Lüüers desde las 16 basta las 
5 de la m añana y al dfasiguíenre 
se trasladó a la e.'< Biblioteca 
Nacional para filmar con Coscia, 
Guerra y Rodolfo Rarmi 

El tanguero está empeñado 
en aggiornar la danza porteña 
incorporándole teatTalizaciones, 
coreografías modernas y ele
mentos novedosos en el vestua
rio o el hl1mor. Para ello fonnó 

el grupo de bailarines y actotes 
Los rangueros, con el que se 
presentó en el Parakultural, La 
Trastienda y la Confitería Ideal, 
y con el que participó en la 
Semana de Homenaje a Astor 
Piazzolla, en el Centro Cultural 
Recoleta. 

Actualmente actúan los sá
bados a las 23 hs en Planeta 
Tango (Chacabuco 91 7. Capital 
Federal). 

---• - ...;;...;;.= 
Sally Potter milonguera 

En el exterior también crece 
la demanda por 11uestro tango. 
A la dupla Parker-Madonna, se 
le agrega ahora la directora Sally 
Potter, que llegará a mediados 
de mes para filmar la segunda 
etapa de la lección de tango, 
una coproducción encarada en
tre Argentina e Inglaterra, que 
tiene como coprotagonista al 
tanguero argentino Pablo 
Verón. 

Porter se hizo conocida a 
raíz de su película Orlando y en 
esta oportunidad además de di
rigir hará su debut actoral, recu
rriendo también a sus 20 años 
de experiencia como coreógra
fa y bailarina. A su arribo tíene 
previsto realizar un casting en
tre intérpretes y bailarines nati
vos para representar a los prota
gonistas de la b.istoria. 

Se trata de una directora de 
cine (interpretada por la misma 
Potter) que se compromete a 
enseñar a actuar a un bailarín de 
tango, encarado por nuestro 
compatríota. La relac1ó1J inicial 
de tipo contractual entre los per
sonajes dedva en romance al 
compás del dos por cuatro. Os
ear Kramer es el productor por 
la parte argentina y la empresa 
británicaAdve11t11res Filmes,por 
la iuglesa. 

Verón fonnó parte del es
pectáculo Tango Argemino y 
del elenco estable del Follies 
Bergere de París. También rea
lizó numerosas giras, con gran 
éxito en Japón, jnnto a Ja com
pafüa de Claudia Segovia. 
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La lecció11 ... cuenta con e l 
asesoramiento de otro tauguero 
autóctono, Teté (Pedro Alberto 
Rusconi), el profesor de la ale
mana Pina Bausch, quien lo 
descubri ó bailando en San 
Tclmo, durante su última visita 
a nuestro pais en 1994 y lo invi
tó a Alemania. A comienzos de 
marLo de este año Teté partió a 
Europa para trabajar en ltalia, 
Holanda y por supuesto, de paso 
por Alemania impartirá algunas 
clases de tango de salón a la 
Bauscb y los suyos. 

Una de Madonna 
Durante su convulsionada 

estadía en Buenos Aires para 
protagonizar la cuestionable 
versión de la v ida de Eva Perón, 
la cantante norteamericana 
Madonná se preocupó por to· 
mar clases de tango y llegó a 
bailar, de incógnito, en el Club 
Almagro. 

EJ encargado de acercarla a 
nuestra danza cíudadaoa fue er 
milonguero Pedro Monteleone, 
quien desde el momento que 
aceptó el desafio comenzó a ser 
agobiado por la prensa a pesar 
de que -como él mismo asegu
ra- toda la vida baíló igual. 

Monteleone es corredor de 
artículos de luminotecnia y jun
to a su hijo tienen una distribui
dora de fiambres. Comenzó a 
bailar a los ] 5 años en el Club 
Nelso11 y tras presentarse al 
casting de Evita, resultó selec
cionado para uu roI importante 
que incluye una escena de baile 
cQ.il la protagonista.C>J 

FREDDY 
ROMERO 

• DANZA MODERNA Técnica Graham 
Principiantes - Intermedios y Adelantados 

• DANZA CLASICA • DANZA JAZZ 

• ESTIRAMIENTO 

• DANZA ABIERTA 
Técnicas Open Jazz 
Secuencias Coreograficas 

• BARRE A TERRE 

•GIMNASIA 
Concientízación Corporal Diná
mica Correctiva y Modeladora 

• TAEKWON-00 • DANZA ARASE 

• NIÑQS - INICIACION A LA DANZA 
Grupos desde 4 años 

ABIERTOS TODOS LOS CURSOS 

FREDDY ROMERO - CLAUDIA CARBONELL 
MAIA GUILLEN· SIL VfA NOCERA 

LH/CIA MASCARO/ - LAURA CUCCHTI 
ANTOINETTE SAN MARTIN - SUSANA fNDART 

JOSE LUIS HERRERA ·ANA MARIA OOPAZO · MONICA MAOFA 

José E. Uriburu 13801 2 Piso Tel: 822-2881 

Perfumería "TITI" 

MAQUILLAJE 
ESCENICO 

PARA CARACT1:210N 

TEATR~E~~~ZAS 

LE BRINDAMOS 

PROFESIONAL. 
MAQ UILLAJE PAJ\A 
ACTORES - PAYASOS 
MIMOS - FIESTAS 
INFANTILES - HALLOWEE 
PEGAMENTOS PARA 
PESTAÑAS Y PEWC.i\S 
ACCESORIOS Y POSTIZOS 

De lunes a vie rnes 
de 10 a 13 hs y 
ele 16 a 19:30 hs. " ) 

SARMIENTO 1179 LOCAL 3 (1041) CAPJTAL FEDERAL 
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Danza Clásica 
(Todos los niveles) 
Partenaíre 
Salsa-Merengue 
Biomecánica 
Karate 

Cyltf. JAZZ. O~,¡ci 

Profesorado de 
Técnicas de Gimnasia 

sa·1-~lS6 PJ.\YSANDÚ lJ43 CAPITAL 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
DANZAS Y GIMNASIA 

Fundado en 1955 
Oficina: Mariano Acha 1403 (CP 1430) 
Capital Federar Tel: (01) 552-4163 
Estudio: Independencia 2167 ·12 A 

DANZA .,_Y ~MNAjA 
#º . ... ('t 

~~ 
~ 

~PROF 
~ 

1 

il9:f- o'O"'<y 
lnstructorado y Profesorado de Técnicas de Gimnasia 

Profesorado de Gimnasia 

Sedes: 
Florencio Varela, Berazategui, El Rocío, Adrogué, La Plata 

Directores Generales: 
Cristina S. de Facal - Jorge Faca! Rívero 

Profesores: María Verónica Facal - Jorge Risetti 

Exámenes libres para: Alumnos, Profesores, 
Institutos y Gimnasios de Capital e Interior 

Abierta la Inscripción Vacantes Limitadas 
Todas las edades - Distintos niveles 

Se Otorgan Títulos Inscripto en el S.N.E.P. 
Receptoría Oficial del 111 Congreso Internacional de Danza 
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ACTUALIDAD 

Olguín de viaje 

e orno ocu
rriera en 

1994, Rodolfo 
Olguín fue in
vita do por Serge 
Chauffour, dí
rector del Con
servatorio de 
Clermont F e
rrand, para dic
tar dosstagesde 
modern jau. 
uno en esa mis
ma institución y 
otro en e l Con
servatoire Na
tional du region 
Jean-Philippe 
Rameau. los dos 
de Dijon. 

Rodolfo Olguin. a sus espaldas el edljkio 
del Conservatorio de Dijon. 

Tiempo atrás Olguín había 
trabajado en aquel país junto a 
Noemí Coeiho durante 6 años. 
En ese entonces, estuvieroo en 
contacto con Joseph Rusillo. 
MatMattox, PeterGoss, Valeríe 
Camille, Luigi, entre otros pro
fesores, e intervinieron en el 
Ballet Felix Blaska, Ballet 
Theíitre Contemporain, Compa
ñía Joseph Lazzini, Carla Fracci. 
Fes tival La Fenice, Ballet 
Theatre au Silence dirigido por 
Bri gitte Lefevre y Jacques 
Garníer. 

Este año la propuesta inclu
yó a los niños. Catorce peque
ños alumnos se sumaron al gru
po de estudiantes avanzados 
conformado ¡:ior 30 personas. 

"La invitación surgió por 
un i11terés del directot , que de
seaba brindar a su alumnado un 
correcto conocimiento del mo
dero-jazz", expresó Olguin atJJa
{f.etín DANCE Según nuestro 
compatriota, en Francia, a 
excepción de Mat Mattox, esta 
disciplina no está siendo enca
rada con la conciencia y técnica 
que se puede encontrar en sus 
clases. 

"Francia está atravesando un 
período de crisis económica muy 
grande y la recesión en los es tu-

dios de danzase vislumbra igual 
que acá", comentó Olguín. 

Para este año tiene muc11os 
proyectos entre los que adelan
tó eJ resurgüniento del grupo 
Modern Jazz Ballet. que dirige 
junto a Noemí Coelho. Tam
bién adelantó el montaje de nue
vas coreografías para distintas 
compañías argent inas. 

"En las vacaciones de in
vierno vamos a reponerla Don
cel/a de 1Vieve. que se presenta· 
rá en el Centro Cultural General 
San Martín, interpretada por 
njños y jóvenes", anunció. Ade
más montará un solo para Maxi
mil iano Guerra, que se estrena
rá en su gira nacional, sobre 
música de Tom Waits. 

Consejo para 
estudiantes 

" La danza les ayudará a te
ner discipl ina, a liberar el cuer
po y poder sentirlo flexible. La 
danza es muy mágic.a. En el 
momento de bailar no sentís tu 
gravedad, te liberás y te sentís 
atemporal. En el arte descargás 
tu vida, pero al mismo tiempo 
proyectás sobre el arte y este .s.e 
proyecta a otra persona, es como 
un reflejo que produce un haz 
de luz sobre un espejo".or.J 
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2º Seminario Intensivo en 

SABADOl 1 
9 hs. Adolfo Colque 

Jazz 
11 :30 bs. Silvia Briem Stamm 

Jazz 
14 hs. Moira Chapman 

Jazz 
16:30 hs. Laura Roatta 

Modern Jazz 

Danza Jau 
1y12 de mayo 

A~o Cechina: Bme. Mitre 1625 

DOMING012 
9:30 hs. Manuel Vallejos 

Jazz 

12 hs. Cecilia Massa 
Jazz 

14:30 hs. Noemí Coelho 
Clase de Modern Jazz 

17 hs. Lectura de reglamentos del NATJONAL JAZZ 

DANCE COMPETJTJON Kaly Garrido - Noemí Coelho 

NOEMI COELHO 
Clase Magistral de Modern Jazz 

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

Duración por clase 2 hs. - Cupo limitado 

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

- ------------------------ - - ---- - ------
INSTRUCCIONES DE PAGO 
POR DEPOSITO BAi\CARIO 

Si desea abonar el evento por depósito bancario I 
puede hacerlo depositando en la cta. cte. del Banco J 

de Galicia Caja de Ahorro Nº 4 148 13550171 a 1 
nombre de Carlos Alberto Garrido. 1 

En vi e el original del cupóndedepósito (retenga 
wwfotocopia del mísmo) junto con la ficha de ins- 1 
cripción completa. por correo privado a: Av. Cabildo J 
2040 Piso 15 Opto D (CP 1428) Capital, Bs.As. 

Ficha de Inscripción 

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

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

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

Prof. de ............................................. D.N.I. ............................ . 



KJNESIOLOGA 
BEATRIZ CONTE 

FLEXIBILIDAD 
PARA 

BAILARINES 

~ Elongaciones de 

máxima c omplejidad 

- Pies: trabajo especial 

para puntas 

- Souplesse 

- Abertura 

~ rortaleclmlento Integral 

~ Allneaclón postura! 

En base al reconocido 

Método Mezieres de las 

tres escuadras. 

Informes 
772-0202 

Jorge Donn 
El 29 de febrero se cumplió 

un nuevo aniversario del naci
miento de Jorge Donn, que desde 
el ario pasado se celebra en Bue
nos Aires como elDíadel Baila
rín. 

En su homenaje, Nicolás 
Zoric y Ricardo A le organizaron 
el espectáculo Bajo tu cielo de 
raso. en el Centro Cultura l 
Borges. Como apertura del acto 
la coreó&•rnfa Susana Zimmer
mann leyó unas palabras alusi
vas y el h!XIO de adhesión que 
Mauricc B.!ja11 envió especial
mente paro la ocasión. 

La noche fue casi en su tota
lidad des!inada al tango, interca
lando dann, recilllclo y actua
ción. Participaron de este home
naje lo$ actores Gabriel Ja
cubowícz, Gustavo Torres y 
Arnaldo ColombaroJi. los baila
rines Mora Gadoy, Gabriela 
Amalfitani, Soledad S11arez, Vic
toria Matienzo. Ricardo Ale, Ni- • 
colás Zoric, Darío Estanga, Va
leria Guerra. ú1I 

.-@&-
<Jrluseo de ltJ <:fundación c;Rómulo Cfiagglo 

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

Provincia de Buenos Aires 

BALLET 

TODOS 
LOS NIVELES 

INICIACION A LA DANZA 
PARA NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS 

Abierta la inscripción pru·a los cw·sos regulares 

C'/Jrof JJ/dlo CfJe 9laso 
Ex bailarina del Teatro Colón 

co11 estudios cursados en la URSS 
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ACTUALIDAD 
Don Quijote en La Plata 

¡un,'1~~ 
Como cierre de la temporada de verano que organiza la Subsecre

taría de Cultura Bonaerense en La Plata, se presentó en marzo una 
versión deDnn Quijoteinterpretada por Marcela Goicoecbea elñaqui 
Urlezaga,jóvenesargentinos que trabajan en el exterior.junto al Ballet 
Estable del Teatro Argentino de La Plata. 

El cuerpo de ballet que dirige Esmeralda Agoglia interpretó un 
clásico:Do11 Quijo/e, coreograña de Muriu~ Petipa y AlexandrGorsky 
en reposición de Rodolfo Fontán, con música de Ludwing Minkus y 
acompañados por la Orquesta Estable del Teatro Argen6no dirigida 
por el maestro Robeno Ruiz. 

En una noche colmada de estrellas. la luna i111ercaló su luz blanca, 
con lo~ colores de una buena iluminación. en el :\nfüeatro Martín 
Fierro, conocido como el Teatro del Lago. (por estar al aire libre y 
emplazado en las cercanías del Lago del Bosque). Fue impactante la 
cantidad de público presente, que se dejó llevar por los sueiios de Don 
Quijote, por la actuación cómica de Sancho Panza su fiel servidor, 
como así también por Camacho, un vanidoso gemilbombre obligado 
a casarse con Kítri (Marcela Goicocchea), por presiones de su padre 
que es llll hombre rico. Ella. por su parte. no deja de bailar entre la gente 
del pueblo ansiosa porveraBasilio(lñaqui Urlezaga).joven tabernero 
que carece de dinero. 

Los bai larioes se destacaron técnicamenie y fueron aplaudidos sin 
cesar por su expresión y sus encantos, mezclados con un toque de 
gracia y ternura. Con cada salto que realizó Urlezaga en la coda final, 
parecía volar hacia las estrellas, mientras que Goicoechea, otra mara
villa argentina, se lució con las piruetas. 

Al linalizar la función fueron apagándose las luces y el ambiente 
quedó tan sóloiluminadoconel resplandor de la lunaquechismoseaba 
desde el ciclo, fiel admiradora de los ¡,,rrandes artistas que dejaron su 
huella en el Teatro del Lago.úi! 

............ __ . .._ __ 
Estela Erman '96 

La Fundación Estela Erman, que el año pasado real izó intercam
bios cult11rales con Francia y Estados Unidos. este año tiene más 
actividades para fomentar la danza en los jóvenes. 

Para comenzar, su presidenta, Estela Emian. ha sido invitada a 
pan ícipar como miembro del jurado del destacado concurso imerna
cional de Varna. Bulgaria (aquel que ganó años airás Maximihano 
Guerra). qL1e se realizará del 15 al 30 de jul io. 

Además. junto a la Secretaria de Programación para la Preven
ción de la Dr~gadicción y la Lucha conira el 'arcotráfico. depen
ditlnte de Presidencia de Ja Nación. reali¿arán la Campaña Arte y 
Vida: ocho espectáculos para escuelas en la Sala Pablo Nernda del 
Complejo La Plaza, conformados por una conferencia. la presenta
ción del espectáculo coreográfico El udag w de los 1ie111pos y un 
debate con los esrudiantes (previsto para los meses de mayo y junio, 
con la participación de alumnas de la propia maestra). 

A partir del 28 de mayo. el Audit·orlo de la Alianza Fraucesa de 
Buenos Aires, será sede deSoire de Gala Fra11(·aise, en la que Erman 
pre$entará espectáculos de música clásica y danza del repertorio 
francés, los últimos n1artes de cada mes. 

Este año, la Fundación también colaborará con el 11 Festival ele 
Video Danza de Buenos Aires (22 al 30 de agosto, en el Centro 
Cultural Ricardo Rojas). En el marco del intercambio cultural con el 
exterior, otorgarán becas anuales de estudio y trabajo en el Nortb 
Carolina Dance Theatre (NCDT), Estados Unidos, auspiciadas en 
conjunto con el corresponsal de 'iJa{{etúr DANCE. e integrante de 
aquella compañía, Hemán Jusio."3 
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ACTUALIDAD 

Nucleodanza 
en el San Martín 

Gabriela Prado en Doblar Mujer por Linea de Pun tos. de 
Margarita Bali. una de las coreogra,{ías que se presentarán 

en el San Martín 

,~ 1 ciclo de coreógrafos in-
1,1;. dependientes que se lle
vará a cabo este año en Ja Sala 
Casacuberta del Teatro Munjci
pal Ge.ncral San Martín, se ini
cia este mes con funciones del 
grupo Nucleodanza. 

Dós en la Cornisa, coreo
grafia y realización de video de 
Margarita Bali con música de 
Kevin Volans, incorpora la pro
yección de video en escena con 
el deseo de explotar la relación 
entre dos seres a través de su 
recorrido físico por distintos 
espacios arquitectónicos de 
Buenos Aires. Es un juego de 
paralelos, opuestos y contrapun
tos entre el lenguaje dinámico 
de los bailarines en el escenario 
neutro y su contraparte fílmica 
en el entorno concreto de la 
ciudad. 

Vuelo Ciego por su parte, es 
una coreografia de Paula de 
Luquc y Ana María Garat, mú
sica original de Edgardo Rud
nitzky y vestuario de Rodolfo 
Prantte, fue presentada cu el ci
clo Homenaje a Ana Itelman el 
año pasado. 

Otra coreografía de Marga
ri ta Bali montada en ese mismo 
ciclo fue Doblar Mujer por Lí
nea de Punios (foto), los ele-

Abril 1996 •mes aniversario 

mentos de la escenografia füe
ron realizados por el escultor 
Pájaro Gómez, con música de 
Gyi:irgy Ligeti. 

El programa continúa con 
Ketiak, una obra de la coreógra
fa Susana Tambutti en colabo
ración con Ana María Garat y 
música de Akira Nishimura. En 
ésta se expresa el poder metafó
rico del espacio. La acumula
ción y la violencia rítmica son 
los elementos que configuran 
su intensidad dramática. 

Las cuatro obras de este pro
grama formaron parte del reper
torio de Nucleodanza en la gira 
que el año pasado -como ade
lantara 'Ba[íetin DANCE- rea
lizaron por AJemauia y en los 
Festivales de Belfast en Irlanda 
del Norte y en el internacional 
Art Summit lndonesia en 
Sumatra y Java. 

Los bailarines de Nucleo
danza son Ana María Garat, 
Gabriela :Prado y Rodolfo 
Pranrte. Para este espectáculo 
han sido invitados además Lau
ra Coscia, Florencia Taccetti y 
Loreley Postolovsky. El diseño 
de luces corresponde a Eli Sirlin. 

Martes 16, 23 y 30 de abri l, 
Sala Casacuberta del TMGSM, 
Av. Corrientes 1530. c:!8 

EN E!. CEN'fRO CU!JURAL 

8IBILA 
Título de la Real Escuela Profesional de 

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

~.:~ 
FLAMENCO~ ADULTOS 
PRINCIPIANlf~ AVANZADOS 

SA!.J.\S f.>E ENSAYO 

S. de Bustamante 833 
Informes: 865-5500y 432-2665 
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ACTUALIDAD 

"Romper con las formas es 
ayudar a construir" 

Entrevista a Osear Ara.iz. director del Ballet Conternporaneo 
del Teatro Municipal General San Martin 

Comienzos 
Me contacté con la danza a través de la 

pintura y de la música. Tenía 14ó l5 años y 
vivía en Bahla Blanca. En el atelier de mi 
profesora de pintura conocí a Elide Locardi. 
mi primera profesora de danza contemporá
nea. El idc fue bailarina de la primer compa
ñia de danza moderna de la Argentina, que 
creó hace muchos años la gran maestra y 
pionera de la danz.a moderna de nuestro 
país: Miriam Winslow. En ese grupo esta
ban además Renate Schottelius, Ana Itel
man, Paulina Ossona, Luisa Grinberg y 
Ceci lia Ingenieros. En realidad conocerla 
representó una inmersión en las expresio
nes del arte contemporáneo, no sólo de la 
danza. Luego realicé estudios en la escuela 
de danza del Teatro Argentino de La Piara, 

de allí pasé a formar parte de su compañía, 
(el Ballet del Teatro Argentino) antes que el 
antiguo teatro se incendiara. Luego vino 
DoreHoyera la Argentina y se instaló en La 
Plata. Ella creó una compañía en la que yo 
estuve trabajando, fu i asistente y bailarín de 
su grupo de solistas. 

Coreógrafo 
A partir de ese momento fui 

creando mis trabajos, formé un 
primer grupo con mis compañe
ros e hicimos las primeras pre
sentaciones. 

¿Te resultó fácil comefl zar a 
111011rar obras? 

Fue fácil , muy fáci l. No todo 
fueron rosas, pero mis compañe

ros me daban su tiempo. Les daba placer lo 
que hacían y a mi me daba más placer. Así 
que se generaba entre nosotros una pasión, 
que quizás con el tiempo hasta se perdió un 
poquito. Fue un periodo muy fe liz, lleno de 
satisfacciones. 

¿Es más dificil ahora surgir ccm10 
coreógrafo? 

Ahora debería ser más fácil, todavía. De 
alguna manera lo es. porque hay más canti
dad de grupos y de coreógrafos. Es una 
profesión muy desprotegida . el que la elige 
no tiene mucho derecho a quejarse. 

Invitaciones 
Luego fui invitado para montar obras 

mias, tanto en el Teatro Argenlino. como en 
la Asociación Amigos de Ja Danza, institu
ción que fue fundamental en la \'ida de la 

danza argentina. Después monté obras en el 
Tcarro Colón y a partir de ese momento fu i 
trabajando sin parar hasta que llegó el mo
mento en que me tocó a mi fundar el Ballet 
del Teatro San Martín. en 1967. 

Internacional 
Trabajé nwchisimo en esos años en Bra

sil y en Canadá. En Canadá con el Royal 
Winnipeg Ballet. w1a compaüía que vino, 
vio mis trabajos y a raíz de eso estuve con 
ellos 4 ó 5 ailos. De ahí recibí una invitación 
para rrabajarconJoffreyen ewYork, otras 
para trabajar en la Opera de París, en la 
Opera de Estocolmo. en la Opera de Ham
burgo. Fonné grupos que después mvieron 
mucha importancia. como el Grupo Corpn 
de Bello Horizonte. que fue fonnadoa partir 
de una obra mía. En el año '80 tomé la 
dirección del Ballet del Gran Teatro de 
Ginebra, cargo que ot.:upe durante ocho 
años. A partir del '90 .:-1oy aquí dirigiendo 
el Ballet Contemporáneo. del Teatro San 
Martín. 

Bailarín 
En real idad mi carrera de bailarín csru

vo siempre al ser. icio del coreógrafo. del 
compositor. Nunca fui un bailarín fanático. 
Hice cosas muy lindas pero fueron pocas y 
esporádicas. Mi concentración estuvo siem
pre en la compo~ic ion y en la dirección. 
¿Dirección .I' coreograjia siempre 1111idrts? 

Corcografiu bá~1c,ameme . y dirección 
de rebote porque para coreografiar hay que 
rene runa compafüa y para tener una compa
ñia hay que crearla )' dtrigirla. 

En el mundo 
>lo sirw comparnr. Te puedo decir que 

en Suiz:i n1ve una infraestructura adminis-
1rariYa y técnicn qu..: no tuve en nit1gún otro 
lugar. Te puedo decir que en Argentina 
siemo un público muy estimulante con una 
rcspuest:i directa a sus emociones y a sus 
exigenci:is. Puedo decirte que en Estados 

DE BALLET CENTJ1 
M~ Miguel Gómez J\r ,.1_ b 

Maestro :inv.itado: Mario Galizzi ..f.(//::\ 
(ffj.r¡;rfe.s y jueves 18 hs) V 

Técnica Clásica • Clases de Parlenaire 
Preparación pata eoncursos nacionales e internacionales. 

Cursos para niños: Lázara Solano 
Pianista. acompañante: Osear Pérez 

Méndezde Andes 37 ,.Alt. Díaz Velez 4700 Tel: 982-4507 
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Unidos. el bailarín es una metáfora de su 
cultura, donde predomina lo práctico y la 
sensibilidad. es un trabajo muy frontal. muy 
directo yes un placer trabajar con bailarines 
noneamericanos. O sea, cada lugar tiene 
colore~ diferentes y me parece que es injus
to hacer comparaciones. 

Inicio de la temporada 
Para el primer programa, tengo prepara

do un estreno y dos reposiciones. Noche de 
Ronda y Ca111ares, son las reposiciones. el 
estrcuo es Tango. En realidad es la primera 
vez que se \'a a hacer por esta compañía. en 
este Teatro y en esta c iudad. Es una suite 
formada por extractos de la obra integra l 
que se llamó Tango y que fue presentada 
durante casi 1 O años consecuti vos por mi 
compai'l ía en Ginebra. Se estrenó en el año 
'81 y tuvo muchísimo suceso, se dió prácti
camente todos los veranos en 
fosriv:i les internacionales. 
Recon-ió China, Cuba, Euro
pa varias veces. Rusia, Bra
sil. h icimo~ una g ira por Sud
américa con el Mozarteum, y 
se presentó en el Teatro Co
lón en forma integral. Ahora 
yo tomé de la primera parte 
de e~ta obra. los seis temas 
más interesantes y constituí 
esta ~uite. que es muy inten
sa, muy fuerte. También co
mo muchísimas obras mias, 
cuando se reponen son nue
vas \'ersiones porque van mo
dificándose. En este caso, en
tra una técnica de tango mu
cho más profunda que en la 
versión anterior. 

1. Es jimdamental la 
for111ació11 clásica alÍll para 
bailarines co11te111porá11eo.y? 

Me parece muy bueno. 
No se si fundamental. Creo 

ACTUALIDAD 

que hay compañías de danza contemporá
nea que no tienen preparación académica y 
esa formación no es imprescindible. En el 
caso de mi compañía pienso que sí, porque 
esa técnica complementa y trabaja ciertos 
aspectos importantes para un bailarín que 
quiere tener una formación y un vocabula
rio amplios. 

Argentinos 
La Argentina es un país que ha dado 

buenos bailarines, no quiero irme a los 
ejemplos. Pero en general siempre se ha 
hablado de que no hay un buen nivel técnico 
en los bailarines argentinos. Creo que en 
nuestro país es necesario que un bailarín 
este preparado para ampliar su vocabulario 
y tener sobretodo una mayor apertura men
tal. Muchas veces se siente que estofa/ta en 
los bailarines argentinos. 

Consejo para estudiantes 
Si tienen ganas de bailar, que lo hagan y 

se metan a fondo, sin dudas. Y que lo hagan 
a pesar de todo. Tienen que tener claro que 
es una profesión dura, difícil, sin compen
saciones, donde la única gratificación es el 
placer de moverse. Si ellos no pueden evitar 
el placer de moverse, es como una especie 
de droga, entonces que se entreguen a eso y 
no se arrepientan. El bailarín que es profun
damente bailarín, ya sabe que es así. 

¿ Te11és referentes en otros coreógrafos? 
Sí, hay coreógrafos que al ver sus obras 

me estimulan, como Jerome Robbins o Jirí 
Kilián, o las obras de Mats Ek. Inclusive los 
clásicos me dan ganas de estudiar. 

Creación 
No importa de donde viene la idea, 

puede ser a partir de una partitura: una 

ESTUDIO OTIO WERBER6 
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Danza Clásica: Ricardo Rivas 
Intermedios -Avanzados 

AV. CALLAO 3.53 l Q A TEL~ 371-1245 
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INSTITUTO 
SUPERIOR 19a2 

TERPSICORE 

DIEGEP 
Mínisterio de Cultura 

dela Nación 

Carreras técnicas y/o docentes: 
(Títulos oficiales) 

· DANZA CONTEMPORANEA 
· EDUCACION PARA EL MOVIMIENTO 
· DANZA CLASICA 
· FOLKLORE 

Inscripciones: Buenos Aires 931 - Salto (2741) 
Tef: 0474-22400113 
Por carta dirigirse a: 

Profesora Graciela Bofase//. Bi/finghurst 1958 
Capital Federal (1425) 
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ACTUALIDAD 
música, o puede partir de una siruacmnm:bia tiene un receptor que 
una imagen, de un es el espectador y que le sirven 
texto, de un recuerdo. de una a él de pantalla para sus emocio-
palabra. de un poema, de una ncs y para sus contenidos inter-
realidad. de una noticia en el nos. También en el coreógrafo 
diario. Lo importante es que algo está ta responsabilidad de ser lo 
se gesta y a ese algo hay que suficientemente transparente 
darle forma y para eso hay que como para dejar que el especta-
conocer un poco el vocabulario. dor pueda idenci ficarse. 
e l lenguaje, las leyes. Las leyes Carrera de 
de la forma y de la transmisión coreógrafo 
<le esa fonna. aunque hay escue
las y tendencias que se encargan 
de romper todas las formas. esa 
también es una manera de ha
cer. A ,·eccs romper con las for
mas es ayudar a construir. 

¿ Trabajás e11 colaboració11 
con los bailarines o llegás fl 

los e11sflyos co11 todo 
progmmado? 

A mi me gusta mucho traba
jar. componer solo. En determi
nado lugar me da seguridad traer 
el trabajo preparado. Aunque a 
veces me gusta que no sea así. 
Tirar una propuesta y ver cuál es 
la respuesta, entonces se esta· 
blecc una especie de peloteo 
creativo con los bailarines, en e l 
que estamos creando todos en 
forma conjunta. 

libertad 
Ahora se babia mucho en el 

sentido que el coreógrafo sería 
un condenado, porque hay una 
falsa idea de la libertad con rela
ción a la creatividad. Yo pienso 
que hay mucho engaño en esa 
utilización de las palabras y que 
un bailarín que acepta formas 
de un coreógrafo puede tener 
tanta o más libertad que alguien 
que está improvisando sobre eü
quctas o prc:juicios. Creo que 
hay que tener mucho cuidado 
con esa sensación de libertad. 

Coreografía 
La coreografia es una an110-

nización, combinación, dosifi
cación, de varios lenguajes. Está 
lo visual , la luz, el color. la 
velocidad, la densidad y tam
bién lo sonoro, lo temporal, las 
velocidades. Estos dos grandes 
reinos que son el tiempo y el 
espacio en la corcografia se fun
den y crean annonías. El coreó
grafo es el responsable de dosi
ficar esas armonías. En última 

El 1.:orcógrafo tiene que 
crearse su propio programa de 
estudios. ,'\si dc:be ser. Su pro
grama está basado eu la curiosi
dad. en la observación. El cam-
po de sus observa.: iones puede 
ser la historia. d arte. la políti
ca, Ja ciencia. la estétlca. No 
tiene que ir a uua escuela, por
que la coreografía uo es un pro
grama codifü;ado. A veces se 
habla de la falta de escuelas de 
coreógrafos. yo pienso que no 
se pueden formar. coreógrafos, 
se puede estimular y orientar. 
Como suced<." en el Taller de 
Danza Contemporánea del 
TMGSM donde la fo1mac ión se 
ocupa mucho de la composi-
ción. 

Juventud 
Siento una fal ta <le curiosi

dad. en general. en los estudian
tes de danza. Hay gente que por 
si mi ma es curiosa. ª' erigua. y 
da su nempo para seguir una 
experieuciao leer. pero son muy 
poquito~. 

Ballet Juvenil 
Sw·gió como una idea en 

conjunto con Norma Binaghi , 
al comienzo cuando se formó el 
Ballet Juvenil se concibió como 
un periodo de perfeccionamien
to para algunos egresados, o 
como un posible paso para in
gresar a la compañía. Nosotros 
absorbíamos regularmente algu· 
nos elementos del taller. pero 
con la crisis del aüo pasado, 
donde todo se vio reducido, ese 
movimfonto se paró. Estamos 
un poquito en convalecencia. 

Sobre el final de la charla 
Araiz confirmó la próxima edi
ción del encuentro Co11tempo
rá11ea, sin embargo aún no está 
confirmada la fecha ni el Jugar 
de su realización.os 
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FUNDACION 
ESTELA ERMAN 

''V ARNA '96 '' 
Concurso IntelJla tonal del 15 al 30 de julio de 1996 

a que otorgará un pasaje aéreo de ida 
enir en aquel acontecimiento. 



DANZA ESPAÑOLA . 

"Qfl ~eino be Qfspaña" 

l'f¡' a danza española no 
'Wsólo está viviendo sumo
mento de gloria en la Argentina. 
En la Madre Patria las nuevas 
generaciones se han volcado ma
sivamente. hacia el flamenco y 
distintos tipos de fusi011es que 
llegan a combinar esta música 
gitana .con el trashmetal. 

En un detallado análisis 
publicado por el diario espaüol 
El País a comienzos del mes 
pasado, Miguel Mora seifalaba 
algunos de los índices de este 
renovado auge: 15 mil personas 
despidieron los restos del guita
rrista gitano Juan Carmona, en 
Granada; Enrique Morente y 
Toma tí to -dos prominentes mú
sicos flamencos- actuaron en el 
Lineo In Center de Nueva York; 
el cantaor gaditano Rancapino 
cosechó éxftos en su gira por 
México y como si todo esto fue
ra poco, Ketama, el gmpo insig
nia de los nuevos flamencos, 
han vendido 250 mil copias de 
su disco De Aki a Ketama. 

Esta explosión flamenca en 
la Península trae de arrastre un 
debate generacional entre orto
doxia y renovación. Una misma 
familfa, los Carmona, es símbo
lo de esta transfonnación. En su 
seno conviven tradición y mo
dernidad. 

"La primera generación 
(Juan, Pepe y Carlos, además 
del fallecido Luis, los cuatro 
guitarristas) se han entregado a 
los valores añejos", sostiene 
Mora en su artículo. Otra cosa 

son los jóvenes ketameros 
Josemi y Antonio, que realizan 
una música en la que el flamen
co es una influencia más, a me
nudo superada por Ja salsa, la 
samba o elfunky. 

Para José Meneses, cantaor, 
"Ja edad de oro del flamenco 
fueron los años cincuenta y se
senta". 

En cambio para Josemi, de 
25 afios, es la que protagoniza
ron Paco de Lucía y Camaron. 

El adiós a Antonio 
Con la muerte del bailaor 

Antonio Ruiz Soler (popular
mente conocido comoAntonio ), 
ocurrida a comienzos de febre
ro la creación coreográfica en el 
ballet flammco se quedó sin un 
protagonista fundamental. 

El l 1 de febrero pasado El 
País realizó un extenso iufonne 
de homenaje al bailarín sevilla
no. El periodista Rogcr Salas 
recordó la trayectoria que abar
ca 60 creaciones coreográficas 
(a pesar deque en los últimos 15 
años se han mostrado sólo una 
decena): Antonio "llevó todos 
los géneros y todas las fonnas 
de la danza española a su regis
tro, desde el folklore estilizado 
al flamenco de raigambre anda
luza, pasando por la estrecha 
puerta culterana de la escuela 
be.lera". So.n sólo tres las piezas 
en las que el bailarín encaró la 
escuela bolera Paso a cuatro, 
Sonatas del padre Soler y Puer
ta de tíerra. 

DANZA 
CIASICA 

JAZZ-TAP 
Niríos-adolescentes-adultos 
Preparación para el ingreso 

a instituciones oficiales 

CLASES: 
individ:L<lales y grupa.les 

Dirección: 
Estela Agüero 

(Prof Nac. de Danzas) 
581-0989 

Lunes a viernes de 9:30 a 12:30 hs 

Compañía de Pilar López 
1945-1965 

+ 
Mario 
Maya 

El Güito .-

+ 
Rafael de 
Córdoba 

José 
'-+ Greco 

Antonio Gades 

+ 
Compañía de Antonio Gades 

1965-1996 

+ 
Cristina Hoyos 

Compañía de Antonio Ruiz Soler ~ 
1943-1952-1975 

• • Victor José 
Ullate Antonio 

Otras figuras 

José de Udaeta 
Independientes (1950-1975) 

Luisillo 
Rafael Aguilar 

Ballets de Madrid 
1975-1 983 

¡ , 
Jose J 

1 , 
ose 

Granero l Antonio 
Goyo 

Montero 

Creolividad en el movimienlc 

Prof. SANDRA REGGIANI 

865-7027 

PSICO 
FLAMENCO 
" .JBaílar, ro11orer1íe 

p tl"eter" 
~ara armoní?at la 

autoeS'tíma p aµrenber 
flamenco 

H. Salvatierra. Bailarín 
962-6510 
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DANZA ESPAÑOLA 
Según Salas, "una corñen

te de la danza escénica españo
la y parte de los especialistas e 
historiadores han íntentado dis
criminar y separar tajantemen
te el ballet flamenco del resto 
de la danza escénica española. 
Han sido siempre Pilar López 
Marienuua y Antonio, tres fi
guras fundamentales del siglo 
XX, quienes han insistido en 
que el flamenco debe figurar 
en ese todo que es la danza 

espaiiola' '. 
Más adelante, el periodista 

destaca que: "De Fantasía ga
laica a Sortilegio de los colla
res . de El amor brujo a El som
brero de tres picos, desde El 
Martinete hasta el refinamiento 
re Sonmina. el genial artista 
modeló un enfoque del espec
táculo de danza española sola
mente comparable a lo que hizo 
en su tiempo Marius Petipa con 
el ballet clásico". w 

Ballet Nacional de España 
(Creación en 1976) 

Antonio 
Gades 

Antonio 
Canales 

Directores 

Antonio 
Ruiz 
Soler 

María José 
de Antonio 

Avila Ruiz 

Antonio 
Marquez 

Javier 
La torre 

Diego 
Llorí 

Joaquín 
Cortés 

Creación de los Ballets 
Españoles 

José Antonio Ruiz 1994 

+ + 
Angel Carlos 
Rojas Gonzalo 

La Guitarra: 
Lugar y fecha de nacimiento de los protagonistas 

Paco de Lucía (Algeciras, 194 7) 
Juan Carmona Habichuela (Granada, 1934) 

'Tomatito' (Almería, 1947) - Parrilla de Jerez (Jerez, 1945) 
Manolo Sanlúcar (Sanlúcar, 1943) 

Enrique de Melchor (Marchena, 1950) 
Moralto Chico (Jerez, 1956) - Gerardo Nuñez (Jerez, 1961) 

Rafael Riquenr (Sevilla, 1962) - Vicente Amigo (Sevilla, 1967) 

Fuente: 
El Cante Jondo de Alvarez Caballero e Historia-Guía del 

Nuevo Flamenco de Calvo y Gamboa. Diccionario flamenco: J. 
Bias Vega y Ríos Ruíz, y archivo Roger Salas. Extraído del diario 
El País del 11 de febrero de 1996. 
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Danza eorrtemporónea 
Gimnasia Hrmonizadora 

Estudio Liliana Belfiore 

Proi. maria Elena e-astillo 

Preparación para el ir¡greso 
al Profesorado de Oanzqs 

ñipólito YrigofJen 1640 
tel: 476-41~0 

Variedad en 

Solicitar promotor al 

552-4163 

DELGADO 1455 Tel. 551-2183 Be/grano 
D. MAGDALENA 3032 Tel. 759-9613 Caseros 

Danzas: 
Iniciación a la Danza 
Clásico 
Jazz 
Tap 
Flamenco 
Español 
Folklore 
Tango 
Contemporáneo 
Estiramiento 
Salsa - Mambo 

INSTITUTO 

Niños - Adolescentes - Adultos 

Taller de Teatro 

Comedia Musical 

Canto: 
Clases Individuales 
Clases Grupales 

Dirección General: 
Mabel S. Ferrara 
Mónica S. Chorni 
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• ZAPATEO AMERICANO 
•JAZZ 

• CJ.,ÁSlCO 
• COl\fEDlA MUSICAL 

• SALSA 
Todos los niveles y edades 

Grupos especiales para chiquitas 

Staff de profesores: 

• ALE CASTRO VIDHA 
• ATI CASTRO VIDELA 

• BEBE LABOUGLE 
• Sil VINA BARAÑAO 

• ANA MENENDEZ 
• CECILIA MASSA 

• EZEQUIEL ROCHA 
• DIEGO FUNES 

• CLAUDIA KIPEN 

ESMERALDA 1056 1 !! PISO "M" 
TE: 3 l 2·9289/393-6461 

JAZZ 
TAP 
CLASICO 
ESPAÑOL 

AEROBICS - STEP 

Infantil 
Cursos Juvenil 
Adultos 

Profesorados 
Exámenes 

Ministerio de Educación 

GiM~ASIA- tvf'OQELADPRA: 
TAE,KWO:N:BQ ....:. 
ID TOMAS 

CENTRAL (Caballito) 
Trelles 1326 Tel: 584-4680 
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COMENTARIOS 

Despedida con adelantos 
1tota 'f ~de&~~~'[')~ 

En una entrevista intimista 
con 'Balieti11 DANCE realiza
da en el Teatro Colón y con el 
Movicom apagado, el maestro 
Jobn New11eier anunció en for
ma exclusiva detalles de su 
próxima composición. ' 'En di
ciembre pasado reaLicéuna muy 
importante premier de un nuevo 
bal let basado en la Odisea de 
Homero. Esto me ha dejado bas
tante vacio. Fue un proyecto 
nrny fuerte y profundo, para el 
que también füeescrita una nue
va música. Mi próximo proyec
to va a estar guiado por música 
de Vivaldi. Tiene relación con 
una obra de Shakespeare, pero 
i10 en fo1111a directa. Es un ballet 
que combina el estilo sinfónico 
con nna situacíó11 teatral", dijo 
el mes pasado. 

El gran coreógrafo explicó 
que para él "bay un nivel de 
verdad psicológica que debe ser 
aplicado al ballet clásico: debo 
creer que una inté1vrete es Au
rora y no que es solamente una 
bailarina". 

Consultado ac.erca de su es
tilo coreográñco,Neumeier ex
presó: "mi interés en el movi
miento y en el teatro danzado es 
muy amplio. Me atraen desde 
los trabajos clási cos. a los 
sinfónicos u otros en lns que 
hay movimiento& mucho más 
modernos''. 

Casi al final de la uota. ma
nifostó su intención de regresar 
al país. "Debemos volver. Este 
viaje a la Argentina. fue muy 
especial, encontré un sentimien-

to muy positivo en la ciudad (de 
Buenos Aires)'' . 

Cuando se le comunicó que 
en la misma rotonda del Colón 
en la que él y su Ballet de Ham
burgo habían ensayado sus pre
sentaciones, Vaslav Nijinsky 
había tenido el primer ataque 
que terminó con su salud men
tal, Neumeier comentó con hu
mor: "lo entiendo, porque es 
muy d.ifícil ensayar en ese espa
.:io. Si tuviera que trabajar acá 
podría empezar a tener los míos 
rnmbieu". 

Consejo 
·'Debemos tomar concien

cia de. q\ie es \111 momento muy 
dificil para La danza. Con los 
problemas económicos que hay 
eu el mundo se ba convert ido 
incluso más complicado. Si 
piensas en esta profcsióo, real
mente debes estar seguro y debe 
ser algo que proviene del cora
zó11. Hay que estar preparado 
pata recorrer un camino muy 
dificultoso. La tecnica del arte 
moderno en el mundo está en un 
muy alto nivel. Esta es la prime
ra cosa debemos saber. Si pue.
den alcan7.ar ese nivel, luego 
deben d:irse cuenta que tienen 
que ser individuales. Que no 
sólo esrnmos interesados en su 
habil idad técnica. sino e11 cuán
co pueden ellos proyectarno~ 
de5desu individualidad. Y esto 
es muy impo1taute en la gente 
joven: tener el corajedeserellos 
mbmos y entregarse así a la 
danza y no sólo a la técnica de la 
d¡u1za ... 

Margaritas y Camelias de Hamburgo 
El patético inicio de La 

Dama de las Camelias da toda 
una visión del carácter, la en
vergadura y la magnificencía de 
este ballet creado por John Neu
meier e interpretado con gran 
alrnra por la compañía que él 
mismo dirige. Evidentemente, 
estamos frente a u.no de los co-

reógrafos mas ingeniosos de las 
ultimas décadas, que trabaja con 
la técnica clásica originalmente 
adicionada de elementos y sa
borescontemporá11eos. Alguien 
que no deja de crear a la manera 
de Petipa (recrea con aire ro
mántico, mag11ificente y divide 
su obra eu tres actos) pero que 
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ha estudiado minuciosamente la psicología 
de los protagonistas dotándolos de vida 
propia. a la vez que inrrodujo apasionadas y 
audaces escenas de amor y les imprimió 
cierto tono expresio1üsta, con lo cual se 
ubica n la vanguardia de los coreógrafos 
actuales y clásicos. 

Corcográficamente Neumeier trabaja en 
la recreación de Margarita Gautier con un 
sinnúmero de detalles de interpretación tan
to paro las figuras principales como para el 
heterogéneo. juvenil y excelente cuerpo de 
baile. l::n su exhaustivo estudio de la época, 
detiene por momentos la acción y por medio 
de la luminotecnia. atrapa al espectador en 
escena:. de gran efecto, cuasi operístico. 
Imprime un riuno vertiginoso a determina
das e cena .. reaparecen los pasos de insis
tencia, como machacados, los giros convul
sivos en los momentos más dramáticos. 
Ncumcicr ha sabido también utilizar la mú
sica de Chopin (el Concierto Nº2 entre otras 
obras). la emradas de los bailarines por los 
pasillo laterales de la sala, los ·ricos deco
rados y vcsniarios de Jürgen Rose y los 
efecto· de luz con los que crea atmósferas 
muy románricas y dramáticas. Quizá su fa
ceta débil haya sido la excesiva duración de 
alguna escenas, extendiendo la obra más 
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Kim David McCarlhy y Chanta! Lefeure del Ballet de Hamburgo 

de lo conveniente. Pero nadie ha quedado 
con dudas de que encontró a un original y 
relevante creador y estuvo frente a uno de 
sus capo lavoro. 

El logro dela Dama de las Camelias de 
John Neumeier se concreta con el primer 

reparto y las notables interpretaciones de 
Anna Polikarpova (un inolvidable biscuit 
de porcelana que conmueve y dan.za con 
todo su cuerpo) y Lloyd Riggins que asume 
con soltura e ímpetu una dificil tarea de 
partenaire y actor. C!l:J 

.................. CONTEMPORÁNEA 
ANA KAMlEN 

CEL.I NA GOLOIN LAPACÓ 
NORACODJNA 

LORELEY POSTOLOVSKY 
SIL VINA SZPERLING 

DANZA CLÁSICA 
LUIS BALDASARRE 
CARMEN MAIDA:\'A 

TIRAMIENTO 
AMALIMOVKA 

SUSANA TAMBUTTI 

do Gerda Alexander) 
SILVlA MlLDlNER 

HINA/TAl-CHl-CHUAN 
NELIDA LOPEZ 

clases para adultos y profesionales 
clases para niños y adolescentes en niveles progresivos 

'Baííetin DANCE - 25 



DANZA Y SALUD 
PAULA JADLLI 
Barre a lerre 
551-4683 

Cintura pélvica (1 ra Parte) depende la posibi lidad de llevar 
adelante un despliegue armóni
co de los movimientos en los 
que participa otra articulación -
la de la cadera, en el en dehors
' y también es importante lomar 
conocimiento de las malas com
pe11saci011es que de común se 
llevan a cabo. 

Clases abier tas: 
Jueves 25. a las 18 hs. 
Maipú 484 2ª , Capital 
Martes 30. a las 19 hs, 
33 Orientales 1 481 

San Isidro • 732-2149 
Punta Chica 

Una de las estructuras más 
complejas dentro de la técnica 
del ballet es la cintura pélvica. 

Constituye la base del tron
co y el sostén mismo del abdo
men, fonnalizando la unión en
tre los míembros ínferiores y el 

fto't-~~ (3<ff1te 

~ 
raquis: el peso soportado por la 
última vértebra lumbar se repar
te hacia ambos lados de la mis
ma. En la danza, es relevante 
conocer los aspectos biomecá
nicos de esta parte de nuestro 
cuerpo. pues de su estabilidad 

l!UIUIUJI 
Figura 1 

En la práct ica del ballet 
muchas veces no se disocia la 
articulación coxofemoral de la 
cintura pélvica. lo que ocasiona 
innecesarios desgastes de ener
gía y predispone el cuerpo a 
erosiones preman1ras. 

Cintura pélvica 

CLASES DE PIANO 
Iniciación musical 

Metodología 
especial 

para niños 

362-8331 

Estudio de Danza 

d?oxana §umlt:in 

•DANZA CLASICA 
Girwelo Sc;:uw11ozzii10 

Gw1d;,úupe Ci;ftu 
Jl!fisha 1l1Iin.>l<ll' 

Seminario de Improvisación con lcngu<!k: clásico 

•BARRE A TERRE. 

•DANZA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 
CJ:wdia i\1u11lioz 

•DANZA CONTEMPORANEA 
Ana Kamien (técnica Grah<1111) 

Cnsái1a Bozzo ( téqlica Nikohús) 
Roxan1 (;nn.>te.m (tfrnica ,\.-hil/e1) 
Soledad Pércz (técnica alemwa. 

egresada de Ja escuelc1 dt' P1n;{ B:-wsch) 

Seminario de Conl<Kt-lmprovisac]on 
Semimu·io de Dinámica e i11terprettLci611 en el movimíe nt·o 

DramaLurgia de la Danza 

•DANZA ARABE. :Vii.glmm 

Tel: 811-0607 MONTEVIDEO 1012 12 B 
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Figura 2 
Huesos ilíacos 

Ilíacos 
El hueso ilí

aco está formado 
por tres segmen
tos y se halla tor
cido sobre su 
eje de suerte 
que se lo pue
de comparar 
con las aspas 
de un molino 
de viento, o si 
se quiere, con 
una hélice. Los 
tres -segmentos 
aludidos son: 

(Figura 1) 
La cintura pél\rica esrá coastiJuida por tres 

piezas óseas y tres articulaciones: 
. a) piezas óseas: los dos huesos iliacos, 
pares y simétricos. El s::icro. impar y simétrico. 

b) articulaciones: las dos sacroílíacas, que 
unen el sacro a cada uno de los huesos ilíacos. 
La sínfisis pubiana. que une por delante ambos 
huesos ilíacos. 

púbica 

menor 

fémur 

mes aniversario • A bril 1996 



DANZA Y SALUD 
a) la cavidad cotiloidea, que re
cibe la cabeza del fémur; b) el 
ala ilíaca o ilion, su parte supe
rior y única pasible de ser palpa
da; y e) el agujero i ~quiópubia-

Sacro 
El sacro es un hueso 

impar, formado por la sol
dadura de cinco vértebras 
sacras, y se distinguen en é l, 
entre otros elementos. una 
parte central o cresta sacra, 
una base -que se articula con 
la quinta vértebra lumbar, y 
dos alerones o aletas del sacro. 
Este hueso se presenta como la 
clave de la cintura pélvica, pues 
semeja una cuiia encajada entre 
los dos huesos il íacos. que tie
nen poca movilidad, y la colum
na lumbar, que la posee en abun
dancia. Lógicamente, e l tamaño 
y las características de este hue
so varían según las personas. no 
obstante lo cual podemos soste-

no, un segmento inferiorquefor
ma los bordes de un amplio ori
ficio en cuyas mitades anterior y 
posterior se sitúan el pubis y el 
isquion. respectivamente. 

Figura 3 
Sacro 

ner que existen tres tipos bási
cos de sacro, según la teiaci6n 
entre los alerones y la base. 

a) Sacro bipobasal: la base está arriba de los alerones; 
b ) Sacro homobasal: la base y Jos alerones se encuetitran en el 

mismo nivel; 
e) Sacro LtiperbasaL la base se halla por debajo de Jos alerones 

a) Al no contactar los alerones laterales ccn la 
cin tura lumbar (por estar debajo del sacro). le 

permite una grati movi lidad. 

En el primer caso, la posi
ción elevada de la base fac ilita 
la pr.oyección hacia atrás del 
raquis, su movilidad, la forma
ción de la curvatura lumbar y, 
por consiguiente, la erecc ión del 
tronco. Visto esto, es dable su
poner que el bai larín que hace 
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gala de una amplia movilidad 
en, -por ejemplo- el soup/esse 
en ar1'iere, será portador de- un 
sacro hipobasaLjunto con otras 
características (como una co
rrespondencia adecuad~ entre la 
morfología de dicho hueso y el 
tipo de raquis. C'3 

r& de la O<!Jáflza 
!ZJ.<#~fT~ 
q;~ 

INiciAciÓN A ~ DANZA poR 

MEdio dE JUEGOS 
Niñas y nii"los de 5 a 7 aiios 

DANZA ClÁsicA. PREpA.RAloRio 
Niñas y niños de X a 11 aiios 

DANZA CIAsiCA. ELEMENTAL 
Ni1ias y nilios de 12 a 16 aiios 

DANZA. ClÁsicA. AvA.NZAdos 
Jórnnes con base de técnica 

clásica 

INÍCÍACÍÓN A. ~ DANZA 

CIAsiu pARA Aduhos 

"ENSEÑANZA 
BASADA 

EN EL RESPETO" 

El Centro de Ja 
Danza, jnaugurado 
en 1990, se 
remonta al año 
1958 con el 
nombre de Estudio 
de Danzas liüána 

C~sES EspEciAlEs dE PuNTAs Sel/itü, rea/jzando 

Aco111pwiamie1110 de clases con 
piano 

Pr<!f: Liliana Ferrucci 

DANZA CONTEMPORÁNEA 
Adolescentes y adultos 

Prof: Ana K11mie11 

EsTinAMiENTO y EloNGACÍÓN 
Prof.· Emilce A/iscio11i 

HATA -YOGA 
Clases mixtas para todas l!ls eda

des y especiales para embarazadas 
Prof.· María del Carmen 

Pérez de Neglit1 

SEMÍNARios dE Disi:iiio dE 

con sus alumnas 
recHales en 
diferentes teatros. 

En 1989 creó, 
organizó.Y 
patrocinó, -con el 
nombre de 
Asodacjón Cultural 
!caro- el 12 

Concurso 
Lalinoamerk;ano 
Juvenil de Ballet y 
Danza de Buenos 
Aíres, con la 
asistencia de 2 I O 
parücjpantes. 

En 1991 
organizó, por 
primera vez en 
Buenos Aires, Jos 
cursos Cubal/et, 

VESTUAnio pARA EspECTÁculos creados por la 
P.rima Ballerina 

Y MA.ouillAjE Tumd Assoluta A&ia 
Prof: Eduardo Lerclumdi Alonso, con Ja 

asistencia de 3 70 
participantes. 

El Centro de la Danza cuenta con amplios salones, 
vestuarios, duchas, calefacción central y pequeño bar. 

Chtttt:M '2&99 Cap C.P 1425 relebx. 823 - 9579 
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ORTABE PRODUCCIONES 1996 
Estimados amigos: 

Tenemos el agrado de comunicarnos con ustedes 
para compartir la programación de 1996 de Ortabe 
Producciones al cumpllrse el 10° aniversario de Gym on 
Stage. 

La transparencia de nuestros campeonatos nos ha 
permitido la realización de rondas selectivas desde 
Ushuaia a Posadas y desde San Juan a Montevideo el 
año pasado, performance que por supuesto repetiremos 
en el '96. Las dos cadenas de televisión por cable más 
importantes del pats (VCC y Cable Visión) nos han 
otorgado un programa semanal para transmitir nuestros 
certámenes. Por ello nació Gym on Stage TV que se 
emite por Cable Sport de VCC los dlas jueves a las 18, 
viernes a las t6 y sábados a las 10 hs. y por CV Sport de 
Cable Visión los dias martes a las 13:30, miércoles a las 
14:30 y sabadosa las 10 hs. ambos con emisión satelital 
a todo el continente con 3 horas semanales. 

Ante este apoyo lrrestrlcto de la TV Ar§entrria, hemos 
decidido adelantar las finales Nacionales del Gym on 
Stage para el mes de septiembre en todas las categorías 
para permitir a todos los institutos y gimnasios del país, 
participar del Campeonato Sudamericano del Gym on 
Stage que dará a todos los profesores la posibilidad de 
confrontarse a nivel Continental, desde octubre a di
ciembre. 

Además, seguiremos con el CAAD (Campeonato 
Argentino de Aeróbica Deportiva) clasificando a los 
representantes argentinos en el IAF (lnternational Aero
bics Federation) copa Suzuky en Tokio, Japón. 

Para quienes compiten en danza jazz, nace Buenos 
Aires Jazz.una categoría elite de danza. 

Para todos los que han tomado la onda del ritmo de 
la salsa, surge como incorporación de este año, la 
Aerosalsa donde podrán participar todos los que se 
sientan capacitados y con ganas. 

Con la prof. Norma Viola presidiendo el jurado repon
dremos otra vez Tango y Folklore en Escena, que apa
drina Argentino Luna. 

En el ámbito de la Aeróbica de Competición y la 
Danza Jazz se suma el instructorado de Total Fitness en 
Capital Federal y los cursos de Perfeccionamiento Do
cente, una idea que tomó cuerpo como respuesta a 
tantos pedidos, desde diferentes ciudades. También 
reponemos los Masters con los mejores profesores, 
producidos con material didáctico, música, etc, desde 
Buenos Aires pero diseñado especialmente para institu
tos y gimnasios en sus propias sedes del interior, Uru
guay, Chile y Brasll a costos muy convenientes ya que 
somos líderes en el mercado. 

Todos nuestros eventos suman a la TV Nacional con 
notas, reportajes y clases especiales, entre otros y esto 
es bu~ ~ orqarlo. 
E~mo51 vlv.rendo nuestro 1 Oº Aniversario y segui

mo~®i~ a tgdos a participar. 
f: -catS§aFias para iniciar el camino y para aquellos 

qu_e ~ce Cf ugares de privilegio, cada año tiene dos 
desafio el Ca QMnato Nacíonal y Juego el S~dameri
can~ ~r figuras nuestras a IQ§_i:lrimeros 
planos en el orden Americano. 
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INTERNACIONALES . 

Recambios en Chile 

Tuán Nagy regresó a l Teatro Municipal de Sant iago de Chile 

~-zo fu e un mes lleno 
~novedades para In dan
za del país trasandino. Con 
mucha fírme7.a -y dcc laracioncs 
suspicaces acerca de la ge. tión 
anterior de Marcia Haydee- el 
húngaro lván Nagy asumió por 
segunda vc7. la conducción del 
Ballet del Teatro Municipal de 
Santiago. Al mismo tiempo, 
Edgardo Hartlcy. destacado bai
larin y maestro de esa compaii1a 
durante 1 O años y al que habían 
cesanteado en diciembre. se hizo 
cargo de la dirección ani~tica 
del Ballet Nacional, 13 otra im
portance compa1i in chilena. en 
reemplazo tk Maritza Parada. 

Disparos contra 

Haydée 
Lo primero que hizo Nagy 

fue reducir el personal de plan
ta. En del'laraciones al diario El 
Mercurio. el m::iestro so tuvo 
.. no seré un dirccror visitante -o 
a control remoto- así que no 
necesito tanta gente alrededor 
para hacer funcionar la compa
ñia. Antes de mi llegada había 
muchas personas haciendo el 
papel del di rccror ausente''. en 
obvia referencia a Haydéc. quien 
alternaba su gestión en Chile 
con la dirección del Ballet de 
Snittgart, en Alemania. 

Pero ese no fue el único 
reparo que puso Nagy, quien ya 

habia dirigido el Municipal de 
Santiag.0 a.mes de Haydee entre 
J%\ y !%h. ··Gna compañía 
no ~e puede dingir desde afue
ra ... dijo } se lamentó porque 
.. dec1ena manera hcrcdéel pro
gr3ma (para e,,te ru1o ). En reali
dad noretleja realmente mi gus
co p.:r onal". Has1a cal punto 
fue ib1 . que a fines de marzo 
opto por modificar algunas fun-
1:11.mei,. 

En otro esfuerLO por dife
renciarse. cuestionó La decisión 
tlt: contratar a lgor Zelensky 
como invitado para hacer el 
Albrechr de Giselfe. " Heredé 
esta programación coD w1 artis
ta invitado ... Ntmca he estado 
desesperado por usar in vi rados. 
porque mi objetivo es incenti
va r a mi~ propias figuras ... 
Zele11sky hani cinco funcio11es, 
pero como programamos varias 
mas, nuestros bailarines tendrán 
muchas oportunidades .. , acotó . 

La condición fundamental 
para aceptar la nueva ofena que 
le realizó la corporación cultu
ral que administra el Teatro fue 
contar con la codirección de la 
bailarina Luz Lorca. que yaba
bia acompañado su gestión an 
terior. Además, dejó a Elba Rey 
y a Patricio Gutiérrez como 
maestros de baile y colocó a 
Marilyn Burr (su esposa) como 
supervisora de la enseñanzadia-
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INTERNACIONALES DANZA lfEATRO 
SEMINARIO 

ria. Parte de la reorganización 
de la disciplü1a de trnbajo con
siste en la apl icación del siste
ma de ejercicios Pilatus (que 
previene las lesiones ayuda a su 
rehabilitación e incluso para si
tuaciones de pos parto), para lo 
cual importó a la profesora 
Brenda A.nderson. 

Para este nuevo ciclo, Nagy 
promete reencausar la escuela 
de ballet del Teatro: "en años 
recientes vi y sentí como Ja es
cuela se alejaba cada vez más de 
la compañía y del Teatro ... Es
toy en absoluto desacuerdo con 
esto y quiero que esté bajp nues
tro alero.,, sentenció. 

Por último. este húngaro de 
52 mios que supo proyectar al 
Ballet Municipal de Santiago 
como una de las compañías más 
importantes de lberoamérica. 
luego de hacer un balance del 
estado en que encontró al co1i
junto expresó: ·'esto es lo que 
estoy heredando y no me gusta, 
pero con el tiempo y la colabo
ración de todos llegaremos a 
reorganizarla". 

El Nacional 
Edgardo Hartley enfrenta el 

<lesa fío de remontar la situación 
dificil en la que se encuentra el 
Ballet Nacional, menos favore
cido por el público que el Muni-

-----'+----
Concurso Internacional de Danza 

de Brasilia 

Se realizará del i 3 de julio 
al 14 de agosto en el Teatro 
Claudio Santoro de Brasilia, 
Brasi l. 

Este año además de las be
cas tradicionales en Leipzig, 
ParisyVicua, los mejores alum
nos del encuentro tendrán la 
oportunidad de ganar tres pues
tos de aprendices en la Compa
ñía Ewo City Ballet. de la ciu
dad de Charleroi. Bélgica. una 
beca en la escuela de Ballet de la 
Opera de Sttugart y otra e11 la 
famosa escuela de danza mo
derna Palucca Schule de Dres
den, entre otras. 

Paralelamente funciona el 
concurso internacional que otor
ga premios en dinero. Los ensa
yos para éste, pueden realízarse 
en el mismo Teatro Claudia 
San toro. 

Informes a través de Inter~ 
net; http://www.gdf.gov.br/sec/ 
sce·dance/seminar.htm. Por car
ra: Coordenadoira de Jntegra-
1;ao e Intercambio Cultural, Se
cretaria de Cultura e Esporte do 
DF. Via N2 Anexo do Teatro 
Claudia Santoro, 70.070-200, 
Brasilia, DF, Brasil. Tel: (61) 
226-6662 y 325-6173, Fax: ( 61) 
321 -6442. 

CENTRO DE PROMOCION OLIMPICA 
PEDRO MORAN 5417 Tel: 567-1980 
(a T cuadra de Lope de Vega y Gral Paz) 
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cipaí de Santiago y con un con
tingente reducido de bailarines. 

Esta compañía se caracteri
za por preservar una línea esti!
tíca emparentada con el expre
sionismo alcrnim, deode su rta
cimienro, hnce 51 años. 

En este sentido el flamante 
director declaró a la prensa del 
país vecino que Utboff y Kun 
Joos "son los pilares de esta 
compañía''. Pero descartó que 
fue ra a montar alguna coreogra
fía o volver a bailar. "No extra-
110 el baile en escena'' , afirmó 
poco antes de asumir. Con esto 
ratifica su despedida del año 
pasado en el Teau·o Municipal 
interpretando el personaje de la 
Bruja Hamza en Papillon. 

Al igual que Nagy, Hartley 
se la.mentó de haber heredado 
un programa cerrado para este 
aiio, pero él adelantó igualmen
íe que enj11lio y agosto vaa 111 011-

tar alguna pieza de 1mestro com
patriota Mmiricio Wainrot. c.!8 

3 meses, desde el 15 de abril 
Entrenamiento corporal 

Taller de investigación con 
la utilización de: 

mo1iimíe11to - tiempo 
esptLcio - sonido de la voz 

y la p<tiabra- textos 

NORA COSTANT11\10 
786-4059 

Steps Stmlio, J11ra111e11to 1669 
Loe 17 Te!: 7.'18-8421 

DANZA CONTEMPORANEA (C. Rii•a/rn) 
BARRE ATERRE (M. Dam111ij 

CONTACT (A. Fernémdez) 
YOGA (T. Tudisco) 

TA.I CHf (A. Baréhiló11) 
GIMNASIA (C. Ril'tlltaj 

TEATRO (R. Deji-ancesco - V l ombarda) 
TANGO fS. RarbaJ 

ARABE (A . Galea110) 
FLAMENCO (Y FigueroaJ 

AFRO (/. Sttare:, BnHil) 

SALSA (A. Pére:. Cuba) 
T AE-KWON-DO (P Se11arJ 

At:tividades para nu1os 

JNICJACION A LA DANZA (/1 Levv - G. Riwt!tt1) 
CLASrco (D. Severo) 

EXPRESlON CORPORAL (S. Koga¡V 
TEATRO (H. Alderot¡ui) 

Scalabrini Ortiz 781 Dto.3 Tcl 777 7311 - Tel/Fax 775 0374 
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Ope n gallO 
est ud io 

maestros 

Cristina Barni ls 
Sonia Van Potobsky 

Lil iana Cepeda 
Mónica Fracchia 

Raúl Valdez 

seminarios de 
composición 
coreográfica 

Osear Araiz 
Renate Schottelius 
Alejandro Cervera 

Trisha Bauman (EE U U) 

Op en ga ll O ga ll o 241 

~ 
1 INSTITUTO SUPERIOR ARTISTICO 

Directora: Myriam Nora Martínez 

Representante en Buenos-Aires de A .LA.O. 
Asociación LaÜnoamerica·na de la Danza 

INICl°A,CION A LA_DANZA 
DANZA CLASICA 

PARTENAIRE 

DANZA JAZZ 
DANZAS ESPAÑOLAS 

DANZA ARABE 
TANGO 

TAP 
SALSA, MAMBO Y 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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ACTUALIDAD 

Bailar sobre el agua 
~&~dee~ 

Héctor Hemández 

¡c-1 bailarín argentino Héc1or 
J,l;,.Hernández trabaja desde 
hace un año en sbows de una de 
las líneas de cruceros más im
portantes del mundo. '!Jatretút 
DANCE 1uvo oca~ion de dia
logar con él en marzo durante 
un encuentro en Estado. Uni
dos. 

Hemández, comenr.ó ~u ca-
1Tera haciendo patinaje arr.is Lico 
5obrc hielo y sobre ruedas. En 
c~ta úl1ima disciplina obturn 
ti1ulos pro\incialcs y naciona
les. En Buenos ;\ires integraba 
el grnpo Los patinadores de 
Riv(lr Plaze. Desde a·llí comen
zó a participar en programas de 
televisión. comerciales y obras 
de teatro. 

Estudió canto, actuación y 
baile. "En la danzaencon1ré una 
energía muy especial, que me 
permitió transmitir todos mis 
sentimientos sin necesidad de 
palabras. Estaba lleno de curio
sidad por seguir investigando el 
lenguaje del movimiento", ex
plicó. 

Por esa razóu. fue del fol
klore al moderno, pasando por 
el clásico, tap, jazz, teatro dan
za, técníca Graham, Cunning
hum y hip hop. 

"En el taller Contemporá
neo del Teatro Municipal Gene-

ral San Martín. me 
inculcaron que sólo 
era bai laríD aquel que 
estudiaba danza mo
derna, mientras que 
los maestros de téc-
11 ica clásica pensa
ban que sólo era bai
larín el que pasaba 
rodo su tiempo en la 
harra", recordó. 

A la fecha, 1-ler
nímdez ha participa
do en nueve comc
d ias musicales en 
E· rados Unidos. 
Pero indudablemen
te lo que más le atrae 
.on los espectáculos 

mu~1caJe,quc realiza desde hace 
un ru1o en lll:. barcos. Los esce
ndrio' demro de estos cruceros 
cuen1an ~-on w1 equipamienlo 
compkt.o. con foso para orques
m mdu1Jo. ) ,,us producciones 
implican ;randcs inversiones. 
En la auJ1c1ón a la que se pre
~ento en d R.11.ho C' ity de New 
York para imegnu· Ja compañía 
de la Royal C;iribbean Lines, 
sobre casi -lOO bailarines ( J 50 
de ellos \'arone:;). resultaron se
leccionado~ cinco mujeres y dos 
hombres. entre ellos nuesiro 
compatriota. 

"[ n csra compañia, no sólo 
recibo un fabuloso sueldo sino 
que también tengo comida, alo
jamiento y servicio médico gra
tuito. Disfruco de lo que bago y 
recibo ofertas e inYitacioncs de 
todas paries'', expresó con entu
siasmo. 

Hernández explicó que hoy 
en día en Estados Unidos un 
bailarín debe bailar desde clási
co hasia co11111ry. pero 1ambién 
debe saber cantar y actuar. En
tonces el bailarín es !Jamado 
urtista . "Por eso para audicio
nar en un musical se requiere 
muchos años de estudio en to
dos los aspectos del arte, ade
más de ru green card (residen
cia)". <!8 
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Integrante y asistente 
del grupo Roseli Rodrigues 
y Rac;a Compañía de Danza 

O JAZZ PRINCIPIANTE 

o JAZZ INTERMEDIO 

. O JAZZ AVANZADO 

o JAZZ PROFESIONAL 

' 9 DE JUNIO I_ 
Lugar: ATENEO CECHINA 1 

HMdi.i@hRH@M ~ 
Por clase $ 15.- Por todo el Seminario $ 45.- td°O.p 
Precios des ués del 5/6/96 -. ~.r~~,/º .. ~ 
Por Clase $ 20.-

• A/.n 'Y 
Por todo el Seminario $ 5 5. - u • 

INFORMES E INSCRIPCION: - -
SHOW & GYM PRODUCCIONES 

AV. CABILDO 2040 Piso 15º D 
Telefax: 788-0360 Tel.: 788-6577 



CLASES ABIERTAS 
Audioperceptiva. Música para 

bailarines. Pmf frabel Mou:o. 
Sábados J 3 y 20, Tel: 932-5015. 

Afro J azz. Jueves 11, a las 19:45. 
Instituto Arrístico Buenos Aires. 
Pumahuaca 197. Tcl: 561!-9686. 

Contemporáneo. P1·oj. Múirku 
Fracchia. Boulcvord de Danzas. 
Gutemberg 3931 . Confinnur ho
rarios al 501-0475. 

Danza árabe. Pro/ F<mil1. Vier
nes 19 y 26, a las 19 hs. Centro 
Integral Magariño Cervantes 
2382. Tel: 58 1-3908. 

Pmf l eila Ferná11de:. Miércoles 
17 y 24, a las 19:30. sábados .20 y 
27, e las 11 hs. Camino Real , 
Miró 126. 

Danza clásica. Miércoles 10, a lus 
1 O hs, técnica rusa. SábildO 13, a 
las 17hs. lnsti11110Artistico8ue
nos Aires. Pumah L1acn 197. Tcl: 
568-9686. 

Para niñas y niños. Miércoles 17 y 
24, a las 17:30 hs. Centro Inte
gral, Magariño Cervantes 2382. 
Tel: 581-3908. 

Pro/ Andrea Be11god1ea, niiias. 
Pro/ Haichi Akamint-, Técnica 
académica. Prof Bebo Ga11g1-
tano, repertorio. Boulevard de 
Danzas. Gutcmberg 3931 . Con-

firmar horarios al 50 l-0475. 
Prof Maria Crisrina Gesualdi. 

Ultimo martes de cada mes. Rauch 
794 .Tel: 650-3896. 

Pn~{. Claudia Rego. Martes 23. a 
las 18 niños y a las 19 adultos. 
Camino Real. Miró 126. 

Pro/ l'eró11ica ldigoraJ. Viernes 
12. Selección de bailarines para 
intervenir en Torneos Bonaeren
ses: viernes 19. Club Español, 
Calle 6 N" 1030. l a Plata. 

Prof. Esrela Agüero. Viernes 26. 
confi rmar horarios al 581-0989. 

Pro/ Ricardo Orla11do. Sábado 27 _ 
a las 12 hs. para adultos. Estudio 
Ana María Paysandú 1143. Tel: 
581-6456. 

D:ioza creativa. Prof. So11dra 
Reggia11i. J ui:.ves 18. a las 19 hs. 
Almagro. Tel: 865-7027. 

Oa nza española. Pro/ Renée 
Nouc/1e. Boulevard de Danzas, 
Gutemberg 393 1. Confinnar ho
rarios al 501-0475. 

Prof. María Candela. Lunes 22 y 
29. a las 19 hs. intennedios. Ca
mino Real. Miró 126. 

Danza jazz. Para niñas y niños. 
l'vtiércoles 17 y 24, a las 18:30 hs. 
Centro lntegrdl Mag-.uiñoCervan
res 2382. Tel: 581-3908. 

LA DANZA EN SU MAS AL TO 
NIVEL ARTISTICO 

ROME"U 
932-7894 Estudio Atenea 

Av. Corrientes 1685 l º pisotel : 375-1394 
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Prc1t: 1\lfarío .José Vexenat. Martes 
23, a 1Ds 20 hs. Camino Real. 
Miró 126. Ah. Rivadavia 6000. 

Expresión Cor poral. Pro/ Sa11-
dra Reggiu11i. Martes 16, a las 19 
hs. Almagro. Tel: 865-7027. 

Flamenco. Pmf. Maria Candela. 
Lunes 12 y 26. a l3S 19 hs. inter
medios y a las 20 hs. principian
tes. Camino Real, Miró 126. Tel. 
431-4037. 

Prof. A licio Fiuri. Para niñas. mar
tes JO.a las 18 y para adultos. a las 
19 hs. Estudio Atenea Av. Co
rrientes 16115 1° Piso 375-1394. 

Prof H11go Salvatierra. Jueves 11 . 
a las 20 hs, parn principiantes. 
Av. Córdnbn 4379. Confirmar 
asistencin al 962-651 O. 

Historia de la indumentaria. Pro/ 
Eduardo Lerclw11di. Lunes 22, a 
las 19:30 ils. Centro de la Danza. 
Charcas 2889. Solicitar invita
ción al Tel: 823-9579. 

Iniciac ión a la danr.a. Para adui-
1os,Juevcs 1J ,alas 15 hs. lnstiru
to Artístico Buenos Aires. 
Pumahuaca 197. Tel: 568-9686. 

Proj.SiMa Briem Sra mm. lunes 15 
y Prof. 1\lecha Amade<>. miérco
les 17. Steps Studio, Juramento 
1669. Tcl: 7RR-R42 l. 

Jazz. Prof Guillermo A costa. Prin
cipiantes e intemiedos. Jueves J l , 
a las 17:30 hs. Steps Srudio, Jur:i
mento 1669. Tel: 788-8421 . 

Prof Soledad Perlino. Viernes 26. 
confinnar horarios al 581 -0989. 

Jazz con temporáneo. Prof La11ru 
Siga/. Marres 9. a las 19 hs. Sreps 
Srudio.Juramento 1669. Tel: 78K-
842 l. 

l\lodern Jazz. Pro/ Cecilia Gc!
s11uldo. Boulevard de Danzas, 
Guremberg 393 1. Confirmar ho
rarios al 501 -04 75. 

S11lsa ~ 1\1 ereogue. Viernes 12. a 
las 19:45 bs. Instituto Artístico 
Bu.:nos Aires. Pumahuaca 197. 
Tcl: 568-9686. de IOa 12 hs. 

Pro/ TetéSa/(ts. Lunes 15,alas20 
hs. lnst. Ana María. Paysandú 
11 43. Tel: 581-6456. 

Pn¿t: Dn111i11ica110. Miércoles 17,a 
las 19 hs. A rte Danza, Delgado 
1455. Tel : 551-2183. 

Tai-Chi-Chuaa. Gimnasia china. 
Chi-Kung. f\inesióloga Nélida 
lápé:. Martc.'S 2. a las 14:30 hs. 
Es1du10 :\largarita Bali, Zabala 
30.tO. Td:55~-S904. 

T anr:u. S:ibado 13. a las 17 hs. 
Instituto . ..\ rtistico Buenos Aires. 
Pu111:ih uJ..-:1 1<1- Tel : 56R-%R6. 

Danzas: 
Cfásica. 
Españofas 

Contemporánea. 
Fíamenco 

Jazz Araóe 
Estiramiento Salsa. y Merengue 

Inic.iación a. fa Danza. (3 a 6 años) 

Danza. Creativa. para. Niños 
CLASES DE SEVILLANAS Y RUMBA 

Gimnasia.: 

Moá.eúuf.ora., Annonizaáora., Carclio Funk 
Yo9a. 

k 
SALAS PAR.A ENSAYO:.t 

mies: 9:30 a.13 :00 y 17:00 a.20:30 fu. 
MIR.O 126 (Rivaiavút a! 6000) Cap. 

Tel.: 431-4037 
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BECAS 
El es tudio de danza Bosayos 

otorgará becas a varones y pre
cios promocionales, hasta el 30 
de mayo, para el curso intensivo 
de par!enaire, que se realizará 
durante las vacaciones de invier
no, a cargo de Ricardo Orlando. 
informes al teléfono 650-4921. 
AUDICIONES 

•El estudio de. danzas Liliana 
Bel fiore co11voca a personas de 
ambos sexos para realizar activi
dades artístjcas. Todos los sába
dos a las 16:30 hs. Hipólito Yri
goyen [640. Tel: 476-4140. 

·Albe110 Agüero buscabaila
rinc;; de danza clásica, preferen
teme11tecou conocimientos detap, 
ja.z.z, mimo y acrobacia, para inte
grar próximo espectáculo en coo
perati va. Audiciún: martes 16, a 
las 2 l :45 hs. Estudio Gurquel
Lederer. Pasteur 170. Tel: 951-
9J89 y 374-0316. 

SAN MARTI N 
El Teatro Municipal General 

San Mattín bajó los precios de las 
localidades de todos sus espectá
culos, con el objeto de lograr un 

BALLETIN INFORMATIVO 
mayor acceso de público. Todas 
las obras exceptuando aquellas 
presentadas por com1>añías ex· 
tranjeras tendrán un valor de $ 8 
la platea y$ 6 el pullmm1. Asimis
mo, los miércoles y jueves conti
nuanín las fünciones popularísi
mas ($ 4). 

CURSOS 
Cursos de Fonnación del Es

pectador para aficionados y estu
diantes de danza, en la Universi
dad de Belgrano. a cargo de Della 
Euguix. ·rvrodal iclad participativa, 
de tipo ta ller. ilus~rado con vi
deos. [nformes al 774-634 1. 

RUANOVA 
El Instituto Nacional Supe

rior del Profesorado de Danzas y 
Expresión Corporal María Rua
nova. anuncia la apertur¡i de los 
cursos de extensión a Ja comuni
dad para niños, jóvenes y adultos . 
Abarcan va6ados estilos y técni
cas de danza. con bajos aranceles 
y destacados docentes. Estos cur
sos comenzarán en de mayo y se 
realizarán en la misma escuela: 
Av. Las Heras 2587. Para ma
yores informes comunicarse con 

la coordinadora, profesora Lisu 
Brodskyal 801-9604 y 802-J 023. 
PROFESORES 

Se btlsca profesor pata cubrir 
12 notas cátedra de danza con
temporánea, en el Instituto Supe
rior Terpsícore de Salto, provin
cia de Buenos Aires. fnfonnes al 
0474-22400/l 3. 

vcc 
Gala, es el programa de dan

za que se emite por canaJ 32 ele 
VCC, los lunes a las 7 y a las 19 hs 
y domingos a las 10 hs. 

Este mes se proyectará Gi
selle, con reposición de Yuri 
Grigorovich y la actuación ele Na
talia Besme1inova y Yuri Vasyu
chenko: lunes 1 y domingo 7. LCts 
BodCts y Suitede laHistoriá de 1111 

Soldado, con música de Stravins
ky. interpretado por la Rambert 
Dance Company: lunes 8 y do
mingo 2 J. El Sueño dePasca/ine, 
coreografía ele Elizabetn ele 
Pootier. con Isabelle Wery y 
Narhalie Thibaut, con música de 
Mozart, Pachclbel y Donizettí: 
lunes 15 y domingo 21. Docu
mental especial de Frederick 

Ashton: lunes 22 y domingo 29. 
Coreografias de Alvin Ailey: lu
nes 29 y domingo 5. 

A partir de mayo el programa 
ampliará sus coberturas a la ac
tualidad nacional e internacional, 
bajo la coordinacióll de 'Ba[fetin 
DANCE. 
VESTUARIO 

El Centro de la Danza invita a 
la presentación del curso de His
toria de la Indumentaria desde 
Egipto basta nuestros días, a car
go del prof. Eduardo Lerchundi, 
que se Uevará a cabo el día 22 de 
abril a las 19:30 hs. Solicitar invi
tación sin cargo en Charcas 2889, 
telefax.: 823-9579. 

ESPAClO ESCENICO 
El Estudio de Danzas Gur

quel-Lederer, recibe videos de co
reógrafos y grnpos independien
tes para participar de las funcio
nes que se realizarán en este año, 
c.n el estudio que cuenta con soni
do e iluminación escénicas. In
formes al 951-9189 y 374-0316. 

'Ba[fetin DAN C E se comu
nica con teléfonos celulares de 
Movicom. 

noeJDÍ eoelho rodolfo olguín 
Creadores del Modern - Jazz Ballet 

Estudie con 
seriedad guiado 

por quienes 
introdujeron el 

Modern-Jazz en 
Argent ina y 

formaron a los 
profesionales 

de hoy. 

"Workshop 9G" Junio 8, 9 , y 1 O (Infórmese) 

1 
MODERN-JAZZ 

Todos los niveles Clases especiales para niños 
Danza clásica Acrobacia para baila1ines y actores Estiramiento 

Montevideo 787 1º Piso (1019) Capital Federal- Te/: 812-5483 
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A11fiteatro Alberdi 
Sábado 6: Ballet de Liliana 

Belfiore: sábado 13 : Raúl Olarte, 
fo lk lore; sábado 20. Li liana 
Harrero. fol klore: sábado 27: Fue
go Indio. folklore. Todos los es
pectáculos son a las 20 hs, con 
entrada libre y gratuita. Directo
rio y Lisandro de 111 Tone. 

Viva el Jaleo 
Angel Pericel y s~1s herma

nas, Carmelita y Maria del Am
paro. Todo el verano en una fun
ción diaria de martes a domingos 
en el Teatro I.ola Membrives. 
Corrientes 1280. Tel: 38 1-0076. 

Centro Cultural Borges 
Encuentro de coreógrafos, 

obras neoclásicas y contemporá
neas. Tercsi ta Campana, Daniel 
Galve, José Luis Lozano, Ricar
do Rivas, Diana Thcocharidis y 
Susana Zimmcrmann. Jueves 18 
y 25, a las 20 fls. Viamonte y San 
Marcín. 

Para realizar esta cartelera, 'lJa
ffetin DANCE se comunica con 
1eléfonos celulares di! Movicom. 

CARTELERA 
Liberarte 

Ciclo de danza. coordinado 
por Maria José Goldín. Miércoles 
a las 21 hs. Av. Corrientes 1555. 
Tel: 375-2341. l::titrada libre. 

Teatro Regio 
Cuando el arte ataca. certa

men de ane joven. E11trada libre y 
gratuita. 

Ballet del Sur 
Coppelio. reposición Murio 

Galizzi. Vierne-s 3. sábado 4, u las 
2 1 :30 y domingo 5, a las 20 hs, 
coo la Orquesta Sinfónica de Ba
hia Blanca. Los días miércoles 8, 
jueves 9 y viernes JO de mayo, a 
las 14 hs. Ballet Municipal de 
Bahía Blanca. 

Tributo a Jorge Do1111 
Velad11 de gala. Teatro Co

lon, viernes 9. a las 2 l hs. Patrick 
Oupont (Opera de París) Salomé, 
Luc:iana Savignano y Marco Pierin 
(Scalla de Milán)Ledayef Ci.me, 
ambas de Maurioe Béjart. Ballet 
Estable del Teatro Colón. Suite 
Pone1ia de Gustavo Mollajoli y 
Raymonda (Glazunov-Pctipa). 

Todo Corazó11 
Musical dirigido por Peter 

MacFarl(lnc. Jueves y viernes a 
las 21 , sábados a las 2 l y 23, 
domingos a las 20:30 hs. Teatro 
Blanca PodesuL Corrientes 1283. 

Ballet Cu11temporá11eo 
Canwres. Noche de> Ronda y 

Tango. Coreogra!ias de Osear 
Aralz. l lasta el 7 de abril , de miér
coles n domingos a las 21 hs. Sala 
Mari in Coronado del Teatro Mu
nicipal General San Martín. Av. 
Corrientes 15 30. 

Ballet .l111•e11il del TMGSM 
Cuerpos diversos, Trigrama, 

T:11n-BL1-Lc. coeogralias de Lau
ra Cossia. L:1ura Roatta y M11uri
cio Wainrot. Del 2 al 30.a las 19 
hs. Hall Central del TMGSM. en
trada libre. Av. Con-ientes 1530. 

Taugo X 2 
Perfumei; de Tango. Jue1 e~, 

\licmes ~domingos a la 2 l . sába
dos 21 :30 hs. hasta el domingo 
14_ Tcatro Presidcntc Alvear. A.1 . 
Corri1:111es 1659.Tcl: 374-94'0. 

ÁSOCIACION ARTE Y CULTURA 

ACTIVIDADES 1996 

( MARZO A .DICIEMBRE ) 
Clases de técnica clásica y Partenaire 

Teatro de la Rivera 
Domingo 7 y 21 y martes 16 y 

30, Ballet Juvenil del TMGSM. 
Martes 9, comienza el proyec10 
De p11111a 11 p 11111a con espectácu
los para niños y adulcos. Martes 
16. comienzan los cursos grawi
los De par e11 par: teatro, danza, 
folklore. titercs. artes plásticas. 
caracterizacion. etc. Espectácu
los con entrada libre y gramita. 

Ballet co11 Humor 
Presentarán el rcrcer acto del 

lago de los Cis11es. Giselli>. Las 
Cu(ltro (1/ paso y Cinco mujeres .i · 
una b ... Parqut: Centenario. do
mingo J 4. a las 19 hs. 

Por Las Calles de Madrid 
Luis Aguilé en Alegrias de 

Esp01ia, con Noclia Zanón, Hclga 
Linc. Jorge Ochoa, el Ballet 
Aran1ucz de M11bel Espert y el 
Coro de Festivales de Opera. Tea· 
1ro Astral. martes a 1>íemes a las 
21. sábados a las 10 y 22:45. 
domingos a las 20 hs. Av. Co
rrientes 1639. Tcl: 374-5707. 

Katty G"llo, S"'ª Rzeszotko, Mahel Si/vera , Grade/a S11lta11ik y Raúl Canda/ 

( ABRIL A DICIEMBRE ) 
"Jugar bailando" Clases de Iniciación a la Danza para niños de 5 a 7 a ños, Prof. Cristina Servera 

ABRIL 
Curso especial de técnica clásica, a cargo del maestro internacional Misha Barf 

( JUNIO Y JULIO ) 
Ciclo de Danza y Ballet en el CCGSM, con entrada libre y gratuita 

( JULIO Y AGOStO ) 
Curso de invierno 

Maestro invitado: Carlos Gacio (Opera de Viena) 

( S.EPTIEMBRE, 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 e l Teatro Colón 

Carlos Pellegrini 143 4 1º Of 17 (1009) - Capital - Tel: 373-2703/2716 Tel/Fax: 326-8660 
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HEXILL DANCE y&-~~ 
Anuncian la apertura de su único centro 

de ventas en toda Latinoamérica 

BALLET-BAR 
Venta de artículos para bailarines 

ZapaíiHas de P untas 
Medias 

Zapatos y botas de jazz 
\ 

ZapatiHas de 1/2 Punía 
M aHas 

Artículos de lana e hilo 

Vestuarios artísticos 

Masajes Terapéuticos 

FOUETTE 
Dedicada exclusivamente a la atención del artista 

ViAMONTE 11 77. CApiTAl FEdERAl. TEVFAX: '7 4-79 2 9 . 47 6-1º'8 
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ESPAÑA EN ARGENTINA 
AL-ANDALUS ... INSTITUTO SUPERIOR 

DE DANZAS ESPAÑOLAS 

DEL REAL CONSERVATORIO 
DE MADRID ... <:r.l m 

':.·-- .1.· .... r 

...:iªBAILE FLAMENCO 0 

~ ¡;; 
~ 8 

t"" • ~ ' ~ g s 
V.O > 
< CI 

A111'ÓNOMA DE MADRID r' ,, 
¡NUEVOS CURSOS 
1NUEVOS HORARIOS 

EN T~S NIVELES DE ENSEÑANZA 
Lut)es y miércoles de.17 a 20 hs. 

t.•"' CLASES 
t COLECTIVAS 

' ', PRIVADAS 
PRIV AjAS DE GRUPO .(Hasta 5 personas) 

C COREOG~flAS 
~Q~ECWIVAlS ~ ~RrIW ADAS 

' ¡Se enwergirii certiflcaClo dea s1Siencia en diciembre 
'ifFt<J~lCA OOMlPLiET..A 'Y FLAMENCO 

• • 

lnfornres e incripción: 
ÜJJJello 3206 - Capit~ 

Td: 801-7892 

COREOGRAFO 
Y MAESTRO 

·Clásico Español 
·flamenco · 

·Jota 
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