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LA DANZA ES 
LA EXPRES/ON 

DE TU CUERPO, Y 

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 ; }'Te/: 816-0616 

Ventas por mayor: Zuviría 3056 
Tel/Fax: 612-6874 ~}' 637-1072 
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. ARGUMENTO 

Spartak 
(Espartaco) 

Ballet e11 tres actos y diez esce11lls. Coreografía de Leo11id 
Jacobsr111. Libreto de Nicolai Volkm·. 1'\t11ísica de .\ram. l . 

Kliatcftat11ria11. Estrenado el 27 de diciembre de 1956. e11 el 
Tet//ro Kiror de le11í11gl'(fdo. Principales i11té11;rele.,·: Askold 

Makarm'. !n11a T.rn/Jko1•skaia y Afia Slulest. 

Maximiliallo Guerr(I en Espartaco 

Primer acto 
Se; 1 e a lo lar~\) de la Vía 

A pi a una hilera de t:rm:e~: ' obre 
una de el la~ cslá Esp:irtaco mo
ribundo. en Cltya m<:!111e vuc:I\ en 
a aparecer los momenios esen
ciales de ~u 1 ida: ~u infancia 
de~preocupada. la captura. la 
esclavitud). en fin. la revuelta y 
la fuga tra~ el trágico asesinato 
de su compañero de prisión. el 
A f'ri<.:ano. 

Segundo Acto 
Espartat:o y sus t:ompañe

ros ( la acción se remite a los 
t iempol- in 111e<l iati11nen1e si
guiemes a la rebclió11 de los 
esclavol->) cHen sobre l¡1 '-'iudad 
donde el capitán romano Craso 
da v ida a una auténtica orgía. y 
ponen en fuga a todo:. lo~ ocu
pa111i:s. 
Tercer acto 

En tanto que al principio la 
suene parece ' onrcira lo, e'cla
vos en rebeli6n. que llegan a 
amenazar la capital. l:is 1rop:1s 
romana~ con,iguen ni.is iarde 
llevar la nll'jur parte. Esparrnco 
da su últi mo adió1> a , u mujer. 
Flavia. que consigue huir. La 
escena final representa a la Vía 

A pia. como al comicnz.o. con 
Flavia que expres;i su dolor por 
el esposo ya muerto, y por la 
l ihenad. ya irremediablemente 
perdida. 

COME: 'T ARIO 
Este bal let se destaca ne1<1-

mcme del fi lón fabulístieo a que 
pertenece el prccedentcGaya11é 
(de 1942). y también de la pre
domina nte trad ición tschai
covskiana, para introducirse en 
d fi lón ideológico y pa1rió1ico 
del mundo del ballet soviético. 
al que aportaron :rn colaborn
l·ión Boris A :.aficv y Aleksandr 
Krcin. Con iodo. aunque: se re
mite:: a la trad ición franco-ital ia
na (de la que, por otra parte. 
tomó su origen el ballet ru:-o<ld 
siglo XIX). Spartak apunta ha
c ia aquel atletismo mast:uli110 
4uc consli lllye uno de la¡, tnm
ponente~ fundamentak' de la 
nueva escuela rusa y que ei.prc

'ª de modo bastante etica1 el 
C<tn'icler é1>in1 de lo' pCí"C1íla
jes. sobretodo del protagoní -ta. 
En este sentido. el hallct pue<l\.'. 
con~iderar~e un modelo Je 1.i 
producción ~ovié1k:1 c:n d Cillll· 
p(l de la dan1.a. 
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ARGUMENTO 
OTRAS VERSIONES COREOGRAFICAS 

En 1958. se prc,c111ó por primera vc:1. en el Teatro 
Bolsboi de Moscú l'Oll la coreogr;t fi~t de Igor Moisseie'' y la 
interpretac ión Je Maht Plhet,ka) a. quien. el 14 de abril ck 
1962, vol vería ¡¡ prc,cntar el bal lcl 1;n e l Bolshoi con la 
coreografía de Ll'onid J acobson. 

También en el Bobhni >e repn.·..,ento d ballet en 1968. 
con la core0gr~1fía lle Yuri GrigorO\·ich y la escenngraffa de 
Simon Vir~Jladhl': ót.1 realización a11:nuuba cieno énfasis 
heroico) . ' obre wJ, '· eluJía b reproduc1:ión o leográfica dt: 
un;l L·icnJ rc•1111u1idaJ de gu>to ya 'uperado. Ello gracias 
también :.i l.1 pank1p.1,·i(H1 cnmo protagonistas de Vladimir 
Vas~ i lie1 ) de E~aterina C\Lnímova. Esta misma edición se
ría prt:i.ent:.id.i en l!Jli.1. tJlllO en la Scala de Milán como en 
el Teatro Jdl OrcrJ tk Roma. el 2+de septiembre de 1970. 
en el cur-1' Je IJ '' "' rll<'• ualianade la Compañía del Bolshoi. 

Ta111h1c:"n '<' h.i. dt' re1:t1rdur una imporrante edición de 
e~ te b:ille¡ reprc>,t'111.1da en el Teacrode la Opera de Budape~t 
en l 96s: 4 Lte -e 'ir\ in de la coreografía de Laszlo Seregi. 

( Ptl rn • C11¡11111 r11ra la Enciclopediu di:/ Arte Coreográ
ji<'<I drt &/11 ·~1<1/ L 111/11r ) 

DEL 3 AL 7 DE JULIO 
Espartaco en el Luna Park 

De-.de 1 Q9-l . . \ [J '.111li lia 111 1 Guerra pre~enta en nuestro país el ddo 
Las E.1·trel/<1-' J, ILI J1111:11. ¡;ompaniendu el t:SL't:nario con afamados 
anist;b de la dant .1 i n1ernncic111al. Este año. y luego del éxito obtenido 
conZorhu e/ Gnt '-'"en l lJlJ) . Ft'rnando Marin S.A. cemrósu esfuer1n 
d.: pro<luccinn ~n 11· 1t'l.'.t'I .ti ptihl ic0Espw·1t1coc11 ver,ión cumple.tu. de 
Yuri Grig1irn\ id1. con e'tn:lla,, dd Ballet ílo"hoi tlt: Moscú t:n lo' 
role~ prinup;i le,. t'T1L.ihe1,1do~ porGut:rr.t. que c'el primer bailarín no 
soviéticü 4uc enL·Jm.i <!'ta producci6n. 

L:b primera, llgura' 'erán Elina Pakh i11a, que interpretará u 
r rigin. Yuri f.: lc\I/\!\ i.. l\111(1 Crauss y Nade1.hda Gratchov<J CO lll(I 

Egina. El Te:uro f:,tJLa l de Opera y Ballet tk Nornsihirsk , será el 
cuerpo de baile~ Anna 011wch interpretará a Egina. lo-;días4 y 6. E:-lü 
pic1a fue: inlc:rpre
tuúa t:(•n :! mn c'\i
lo por MaAimilia-
110 Guerra c:n Ru
sia. Mérida ) re
.: icntcmcrnccn Ir>, 
Fe~tiva l c,, ele San
tander ) Peralada 
(España 1. jua11.1 .il 
cuerpo de baile' 1.k 
Novosibir,L 

Guerra hJ 'i 

do invitado purJ 
interpretar t:1pw
/(1('1J Cll l 9lJ7. (1111 

d Ballet del Te:.i-
1ro<le la Opt:rn '\a
cional de Var-,o
via, en repo.;icion 
de Grigoro,·ich . 
como parte de lo:
fcstejos de los 70 
<1ños dcl mae,tro. 
que ~e llevarán a 
caboen Polonia.01 
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Maximiliano Guerra en Espartaco 

DANZA Y 
MOVIMI ENTO 

DANZA CLASICA 
TECNICA 

Todos los niveles 

GIMNASIA 

EXPRESION 
CORPORAl 

Dir: Marfil Gómez !?Amos 
RIVADAVIA 5012 

3º Piso.Te!: 903-2794 

Rita Caride 

DfiHZfi 
Estudio 

Oiga Kir9wa 

Santa Fe 1854 
812-7512/942-7346 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
DANZAS V GIMNASIA 

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

lunes y jueves de 14 a 21 hs - sábados de 12 a 17 hs. 

DANZA Y GIMNA61A 
0~Eo , 

4.>~~ o~ 
~ ~ o e¿ 

~ PROFESORADOS k 
~ FLAMENCO N 

'\ 

)'º 

~<Isa-
lnstructorado y Profesorado de Técnicas de Gimnasia 

Profesorado de Gimnasia 
Sedes: 
Florencio Varela, Berazategui, El Rocio, Adrogué, La Plata 

Directores Generales: 
Cristina S. de Facal - Jorge Facal Rivero 

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 IV Congreso Internacional de Danza 
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Cfásica 
Españofa.s 
Jazz 
Ar abe 

Danzas: 
Inícüu:ión a fa. Danza. 
Fía.meneo 

Ta1190 y Mifo119a 

Contemporánea 
Sa1Sa y Merengue 
Estiramiento 

CLASES DE SEVILLANAS Y RUMBA 

Gimnasia: 
Moclefadora, Armonizadora., Caníio Fwtk 

HATHAYOGA TAEKWONDO 

k 
SALAS PARA LNSAYO~ 

ormes: 9:30 a 13:00 y 17:00 a 20:30 11.s. 
MIRO 126 (Rivaáavi4 aí 6000) Cap. 

Tef.: 431-4037 

LA DANZA EN SU MAS ALTO 
NIVEL ARTISTICO 

ROM~"U 
9 32-7894 Estudio Atenea 

Av. Corrientes 1685 1 ºpiso tel: 37 5-1394 

ACTUALIDAD 

Martes de Dan za en el TMGSM 
(Programación de junio) 

El Escote 
El grupo de dan..:a que diri

ge Roxana Grirhtcin e presen
tará el 11 de junio. ea el marco 
del ciclo Mnrte. de Danza del 
Teatro Municipal General San 
Mart:ín. En la ocasión mostTa-

Todo a Medias. coreograflll de 
Roxana Grinsiein 

rán Cuerpos en Juego con mu
sica de Hernán Vives y Seb .. <

tian Matarazzo, Todo a Media .. 
c.:on másica de Guí llermo Klein 
y El Escore con música de Mar
tín Pavlovslcy. 

Grinstein, coreógrafa del 
grupo que tomó el nombre de 
esta última obra, se formó ~n 
nuestro país y se perfeccionó .:n 
Estados Unidos en las escuel;is 
de Graham, Cunningham. l\ lü.1-
ler y Ailey, entre otros. 

Realizó obra~ coreográficas 
para diversas piezas de tearro ) 
ópera en los teatros Colón. Cer
vantes y Alvear. Adcmús. ha 
sido coreógrafa invitada por el 
Ballet del TMGSM. Bailet dd 
Sur y la Compañía Nacional de 
Quito (Ecuador). 

La Trup y 
Esquizoonautas 

El 18 de este mes 1 a función 
será compartida entre estos dos 
grupos. La Trup es una compa
ñía de Rosario. con más de una 
década de trabajo. que incursio
na en la búsqueda de nuevos 

lenguajes estéticos dentro de la 
danza, además de utilizar técni
cas que combinan teatro. plásti
ca y música. 

La Trup ha presentado sus 
espectáculos en Rosario. Capi
tal Federal y otras cíudades del 

in terior del país. A partir de 
Dan:a de los Camaf(ITl!S 
( 1987) se hizo cargo de la 
di rección del grupo Mana 
Subiela. quien falleció el año 
pasado y dejó una impronta 
indeleble en el trabajo del 
grupo. c.:ompartiendo con é l 
b l'reación coreográfica. 

Los Esquizoonautas por 
'U parte. son Laura Veiga y 
Jorge Rizzo. También com
bm..m en ' us obras la danza y 
el te.ilro con distintas di~cí
plina~ como el tai chi chuao. 
tae kwon do. con tac L. 
~apueini y kung fu. Son co-
1und;ttlun.~> del e ·pacio El 
G.;.pu1 . base de operacio
ne- J.: altemati\·;:is cultura

,..-- \ .ú!~- ~ h.tn creado un taller 
~rr ... nie ..!? ;uego-m.m:rnles, q ue 
r-~' fl' r tl><la .-\méricu Latina 
c:n 111:.:-reme~ fe>;i, ·ale' in te rna
. ton;tle, 

SiJ ~rc:nono esc:í confor
m ... d"'I pur dos ol:>ras: el ólo 
E'\ e EP.T.O.L.A.s .:-;T.B.E.Sy 

d Juo F1/o:-,ofía a marrilla::.os. 

Carlos Trunsky 
y Nora Codina 

El 25 de junio, compartirán 
el e<cenario de la Sala Casacu
berca estos dos coreógrafos. 

Carlos T runsky, finalizó sus 
e tudios de danzacn el lnstinito 
Superior de Arte del Teatro 
Colón y Se perfeccíonó en dan
za clásica y contemporánea. 
composic.:íón, música. teatro y 
clown, con diferentes maestros 
de la talla de Osear Araiz. Car
los Fradk.in, Marta Serrano y 
Raquel Socolowicz. 

Como bai larín integró los 
elencos del B allet Estable uel 
Teatro Colón. Ballet Juvenil y 
Contemporáneo del TMGS~I. el 
Modern-Jazz Ballet. el Ballet 
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ACTUALIDAD 
Contemponíneo tle Carmen 

Larumbe (B¿Jg.il:aJ y la Compa
ñía 0 ¡1111:;1 7. 

Nora Codina fue intcgnink 
del grupo Nm:leuda111u. tam
bién parlitip6 rnmo bai larina 
sol isia en e l fi lm El 1•.nlit• di 

Gartl<'I. tk r emando Solana~. 

También fue l'1)n tratada por c: I 
Centro Lk E,xpcrimentación en 
Opcr:1 y Ballcr dd Teatro C11-
lón. e 111 re 1991 y 1995. En esta 
(1pmtunidnd ofrecerá tre" t:o
reograría,.. inc!dit ;1s. C!8 

V 

Estrenan film tanguero 
El 6 de e,re me'"~ e'rrcn.tr:i 

/)irff/11~11 C1wa ; ,•11 . u1\,1 pd1.:u
la d1icun11:!1Hal u<'I dirc~wr v l :i

rio Sübalu 4ue tra1.1 .1l;;un1'' te
mas dd tango en el .:me. El fi lm 
c~t ;í protagt111tL.iJ1> po•r erg1 t1 
Rcnún, Adri;.in ..1 \ •• rel;i ~el Se\

tcto Mayor. ~ , c1e111.1 mlem:b 
Cl)n la parliL· ip:tCl~'ll UC ,1rt i-.ta' 
de la épol.'a J e nr11 d.:'I 1.. ine ar
gentino : Carln' G.11t.ld. Hugn 
del Carri l. Tit,1 ~ lerdlo>. .·\níbal 
Troi lo. Roben• Gi•) c:1w t:he. 
A1.un :na i\ lai 1a111. •'fhl Bodn. 
Pepe Aria~ . • ..\bel.irJo C..1, til ln y 
Mariano i\ 1ore, emre 1 Hn , ... . 

Se trnlu de f., pr1111 <' ra pro-

Jucci<Ín nacional realízada por 
los estuu ins San Miguel . la pro
Jut:tnra i.:inematugrüfica de 1:1 
e111pre,;1 Imagen Satclital. i-.in 
crédiws del lns1iruto cle Cinema
togr.ilfa )'A rtes Audiovi~uale, . 

Total menlc linanciada por e l vi
deocable pri vadq. El hijo de Er
ne1-to Sábalo no se propuso con 
esto narrar la historia del lang11 
1'ino hacer «sülo un film afectuo
so». t' ll el que la uan1.:a lamhién 
tiene ,u lugar. El largometraje 
se euitur:l al mismo tiempo en 
Francia y foptÍn. 1 magen Satel i 
tal lo e111i1 iní por su canal J e é:<l· 

b l e.Spoc11y .~eedi taráen vidco.w 

V 

Congreso gardeliano 
Entre el 5 ~ el 11 de ago-.to se real izará en Capital Federal el 

Primer Congre,11 ;\lundial <.le Tango de la Hermandad Gardeliano. 
bajo el lema " Bue1Hh Aires. escenario de lungo ... Este encuentro 
cuenta con el <tll " f'icip de J;1 presiJencia de la Nación. Je 1 nternational 
Reds y de la A\1X ia<: ii'1n Mundial de Ja Hermandad GarJeliana. 

Pura lllU) Ore ... 1n rorn1c;, d irigirse a Entre Ríos 774. 10'' e o a los 

teléfono:- 3.+8-57.'.+ ú 8J 1-8132. C!8 

----v ----
Para chicos y grandes 

Miencras prepara el lanza
mienw de :-.u pri rner musical 
p¡ira adulto ... (t:Onw lo unticípií a 
'1Ja({e1i11 DANCE el año pa:-a
do) Hago \l idón. acaha de rees

trenar ~u~ últi rn<h ,: , ito' El Sal
picón )' L11nJ1 ReC11erd11s. 

El Saf¡1icli11. es un cnllage 
<.l e historias montadas cpmn pc
queñas ..:omedi:i, mu, icale, . que 

se prcscnw en el Paseo La Pla
za Lol'os ... regresa al Teatro 
Municipal General San Martín 
con una e mrnda a S4. La mú.;ica 
es de Car los Gianni y l a~ coreo
grafías ~onde Ricky Pashkus y 
Doris Petroní. 

Notef Oasis. pensada parn 
grande:.. subirá a escena a fines 
de ago~w . C!8 

V 
Argentina en España 

El Ballet de ,..\rtc: FolJ..16rico Argentino iniciará e ~te mes su XI 
gira internacion<i l a ELlro pa. por füpai\a. ltaliu y Succi<L A ... í lo 

comunicaron al Ml1vicom de la redacción ele '.Ba{fcti11 DANCE. 
Entre el 28 de j unio) el J 1 de agosw se prc.;cntarán en Castílh1 

León, Toledo. A\ ila. Málaga y Barcelona -Esp;tñ;1-: btocolmo -
Suecia-: Roma. Mil:1110. Viareggio y Pe,cara -Ital ia-. C!8 
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Graciela Ríos Saiz 
Centro Coreográfico 
de Danza Española 

REGIONAL / BOLERA 
CLAS/CA / FLAMENCO 

Niños y Adultos 

Montevideo 1011 (1019) 
tel. 812-9279/816-5470 

DA .ZAS 
E spoñolos 4 flamencos 

RITA ORTEGA 
/Jirec/l/ra del Ballet y de la 

füc11 e/11 1/el Ri11có11 A11da/11: 

lngresá al Ballet Ju venil 
del Rincón Andaluz 

Seminarios en Capital 
e Interior 

PROFESORADO DE: 

Danza Clásica 
Danza Española 

Jazz Dance 
Zapateo Americano 

CURSO DE lNlCIA.CFÓN' 
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. 

Prof. Nacional Reg . Ng 89848 
SUSANA GARCIA CARDO 

RIVERA INDARTE 172 
CAPITAL FEDERAL 
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FREDDY 

~~~R~O~MERO 

• DANZA MODERNA Técnica Graham 
Principiantes • Intermedios y Adelantados 

• DANZA CLASICA 

• ESTIRAMIENTO 

• DANZA ABIERTA 
Técnicas Open Jazz 
Secuencias Coreográficas 

• TAEKWON-DO 

• DANZA JAZZ 

• BARRE A TERRE 

• GIMNASIA 
Concientización Corporal Diná
mica Correctiva y Modeladora 

• DANZA ARABE 

• NIÑOS • INIOIACION A LA DANZA 
Grupos desde 4 años 

ABIERTOS TODOS LOS CURSOS 

FREODY ROMERO · CLAUDIA CARBONELL 
MAIA GUILLEN - SILVIA NOCERA 

LETICIA MASCARO/· LAURA CUCCETTI 
ANTOINETTE SAN MARTIN - SUSANA INDART 

JOSE LUIS HERRERA - ANA MARIA DOPAZO - MONICA MADIA 

José E. Uriburu 1380 12 Piso Tel: 822-2881 

1NS,TIT UTO 
SUP¡ERlOR. 
A RTISTICO 

0ruvZ/a/ G'ki&wa 
Técnica - Repertor io - Partenaire 

0 tl//l/Za / ÓJ>¡f;U/rwla 
Regional - Bolera - Flamenco 

<;lJamz:¡:v foZ/Z/ -Y~ - Jak,a 

g-Cl//:fJO-- - q;a/VZO/ Árabe-

6.:rp1Y:<rió-/l/ (j~ 
Staff de profesores 

Verónica Idígoras - Pablo Aguilera 
Richar d Pintos - Irene Wit - Luciana Andisco 

Mónica Recalde - Ana Valdo losi 
Carlos Tap - Leila Ales 

Directora: Prof. Myriam Nora Ma rtínez 

CONESA 3765 (1429) CAPITAL - 702-2555 

R - 1ilJ./fptín OANC.E 

INTERIOR 

Encuentro Internaciona l 

Orguni1.ado pnr la A~ociu- Binaghi. Al ic ia t,tuño1 ) 
ci6n Pro-Danza Mar uel Plata Frcddy Romero: Tango: F..1b1:1n 
se realizad en e¡;a c iudad, el Salas; ha: Nuemi Coelhn: 
Segundo Encuentro 1 nternacio
nal de DanLa .\lar del Plata '96, 
del 21 al 26 de julio. Compren
de seminarios de perfecciona
miento, mue,tr::i, cure,;grifica~ 
que se realiz:mín en el Audi to
rium de Mar u el Ph.1ta ~ l·har lai, 
a cargo de rcnombraJ ~), mnc'
tms como Ren:uc Schlllleliu,} 
Estela Maris. entre 01ro .... 

Los in,·itado' pJr;i J1nar 
cursos son: Du111a clJ,rL· ... : 
Haichi Akami ne, Murk>G<>liui 
y Enrique Guticrrez r irpn: Dan

za contempor:ínea : ~.>rma 

Danns folk lóríca.o;: Tc:re':il 
Barreto: Da111a::. e;;pa1iol:i .. : 
Jo~é Zanman. 

Parn participaren Ja, mue,. 
tras coreográfi cas no competí· 
ti vas se deberá enviar un ' ide¡¡ 
cassette (no serán e limin~uo

rios). El cierre de inscripci6n 
es el '.!O de junio. 

Informes y recepción de 
'ídeO\: Teatro Auditorium. 
Boult~vard Marítimo 2280. 1° 
Pi so !CP 7600l, Mar del Plat;i, 
Buemr·; ,\irei.. Tel/Fax: (023) 
~3-fiOO l /7786 y 95-5349. 01 

Beatriz Schraiber 
LA DANZA EN LA COSTA 

Hace 27 aiios que Bealru 
Schraíber i::"tá radíc-ad::i en 

Mar del Plata. ciudaJ que 'e' 1ú 

ampliameme in!lueno.:iaJ.t pN 
la danza que llc \'Ó. 

En 1973 creó el 8;tlle1 d.:?I 
Atlúntico. (que ha trahajaJe> en 
forma inintcrrumr iua ht1, l,1 el 
presente), compañía que reah/t) 
numerosas pue''ª' de l:>Jlleb en 
forma integral. e comu elCa,,·a
nul!cl!s en 'ersión de R11..J.rJo 
Novich y Coppe/ia en 'ª'iúr. 
de Hugo Del :1v~LllcJ. qL1e tueron 
presentado' también en Capilal 
Federal. 

Schraiber l lev.'i ae,cc1u 111;í, 

de 60 obras coreogr.Jtica,, im i
tando a bailarine' del Teatro 
Colón y del Argentino de La 
Plata. para dicmr cur'º' ~ a la 
vez interpre tar ro le' en 'u' r re
sentacione~. T~1111b i én '>e diri 
gieron a la Fek. pcr,pmi lid::i
deo; de la tall a Ji: G u >t~no 

Mollajoll i. Lidia Seg ni. Rada 
Eichclbaum. Vera Stankai1i,. 
Raúl Canda l. Patri..:ia Cure). Bill 
Martin-V iscounL } Delo,·nlle. 
cnire mros. 

Schraibe r , uma a e~to la la
bordocente. que ha de,arrol lado 
tanto en las c~cuelu' oficiale' 
como en su estudio particular. 

Cmn: l o~ reconocimic: nto' 
4ue h.1 11btenid0 se cueman lo' 
premtt" E ... trell::i de Mar. Lobo 
Je .\br. Hipocampo y mencin
oc' ~ lllt'dalhbde laSubsecreta
n·.1 dt' Culturad..: la Provincia de 

Buc1w- Aires. 
Yn en 1992 había preparado 

u11 audiovi~ual El Bulle! en el 
Si"(ln XX, con el auspicio de la 
.\lunil·ipalidad de Genera l 
Pue~ rreJon. marerial qu.: siguió 

puliendo año u año. 
Actualmente es delegada de 

la .Asociuciún Arte y Cultura y 
preo,idenlttde la Asociación Pro
D¡;nz::t Mar del Plata, ent idad 
,in fine . ., de lucro que prepara 
para mediado~ de este a1io ~u 
Se~wndo Encuentro Internacio
nal de Danza Mar del Plata '96 
1 ver recuadro). 

Lu maestra describió su 1a
rea a'1Jr¡{fcti11 D ANC E '·He de
dicado mi vida a la dan?a. Fui 
una especie de colonizaJorn 
dancí~tica en la provincia Je 
Buenos Aire,. Radicada final 
mente en Mar del Pla ta mi con
, ¡gnu es formar buenos hai l<iri
nes con educación integral en lu 
danza. para benepláci to del am
biente cultural de Mar del PIJ· 
ta· '. ~ 
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INTERIOR 
Importante iniciativa a cadémica 

El Ballet folklcíri rn depen - Lu co 111 paii ín. integrada por 
diente de ht Sc<.:n: tarí.i ((é Gultu- jl'\1renes de l:b provincias de San· 
ra de la Uni versidad N:icio 11nl t iago del Estero. Buenos A ires. 
de Rosario ( l:. NR 1 e~ un impor- Córdoba y Santa Fé. ha sido 
(ante conjun l '> integruJo por 
j óvenes estuJi;Hlfe') egi1esaJns 
de Univer~idade~ del i111erior. 
De:;de su forrnac i(11i, u irl'>tan
cias de la l íNR) del wll)\'i mic:n
to lnterpro' in.:-ial ele 1:-i Danrn 
Latinoameric:ma. ha retd i 1.adn 
un aporte 'it.il p.1rn el une co
reográfico de Ibemnmérica. 

1m~ 111 iadn por un j urado de la 
ljnesco en d Festi vul de los 
Cinc(' Continentes ren l i ;rndo en 
Agr igento ( Irnl ia). y está d ir igi 
d 11 p<'l r Eduardo Baller ini . Su 
relevancia radica en el minueio
w truhajo de in vestigación en el 
fo lklore no .-ól(1 argentino sino 
de lodo el con ti nen te. C'3' 

Rosario Contemporáneo 
El ambient<' de lu danza contemporánea de lu c iudad de Rosario 

se dio cirn en el cido organi1.ado por la i;ecre1aría de cultura y 
educación de aq uel municipio en el Lt'atro Mateo Booz. D urante ht 
pr imer jornada 1 ¿l 9 de mayo) actuó el Taller de Danza Contempo
ránea N igelia Soria. coordinado por C risti na Prates, que expuso h1 
coreografía:l / t1di<1.)' 1i11w.v. Posterionnente compartieron el e~cena

rio con el lclam Ballet de Martha Lozano. los que mo:;traron las 
obras Les 11wrn•e111ew s y Eschenw , en homenaje a M artha Graham : 
y por ú ll i 111•1. G•1briela Mon1les y Gttbri cl<i Sol ini imerprclnronZoom. 
u1\a pue1;t:t i n<-piruda en re lmo~ de Laura Copel lo y ivl<trtín Prieto."'1 

Coppelia 
El Ballet del Sur que di1'ige 

A lej andru Cenera .o,e presentó 
en el Teatro M unicipal ¡k fü1hía 
Blanca con la repo-.. i<.: ión de 
Coppelic1 u cnrg11 de Mari o 
Galizzi. 

Dos primeras f iguras dé la 
danzu enr iqu.el·ieron el e~pec

táculo: L i la f. lnt'<''> del Teatro 
Colón )· Lui' Onigo.rn. el ar
ge.nLino que: , e t1e,e111pe1ia de~

dc 1988 c:n el fü\llet del Teatro 
Municipal de Santiago 1 l o.~ $eis 
úl timos a11o" .:omn primer bai
lrufo). L a Orque,ta Si nfónica 
provincial de Bahía Blanca · 
di ríg ida por Cario:< Calkja- tuvo 

a ~u cargo la interpretación de la 
música de L eo De l ibe~ , com
puesta para el e1.t reno en Parí~ 
en 1890. con coreogrnfí<1 or igi
nal de Arthur Saint L eon. 

El e~pect6culn se dcs:irrol ló 
con la sala casi repleta de un 
público que no dutl<Í en ova

cionar a los urtistas invi tados y 
a lo~ propios. En1re los más 
de~tacados podacrírica local se 
cuentan Claudi~t Depone. Paula 
Rodríguez. Ana Camarero. A le
jandra Ponte, C 1rol ina Monfor
te. Mucar ia Lombarder(1. Ga
briela Pirro ne. Carol ina Ba~ual 

do y Viviana Paolut:c i. <!IJ 

Teatro interior 
El 25 de 111!1) t\ ~e reunieron en la Casa de lr1 Cultura de Roca, Río 

Negro los repre,entan te~ del teatro de esa provincia que particip:.t
n:in de la Fie3'ta Pro vincird del Teatro á real izarse en V iedma y 
tamhién Je la Fie~la Nacional del Teatro que -tal como anunció 
1Ja{[cti11 DANCE -este a11o 'e l levará a cabo en Paran•1, Entre Ríos. 

Además esa oportunidad ~e <iprovechó para re..:olet:t·ar informa· 
ción. programa:.. y foto> para el armado de la rev ista sobre el teatro 
de Río Negro que publicará la Sc:c:re taría de C ultura de la Nación y 
que se d istribuirá e11tre el 25 de octubre y el 1 O de noviembre en la 
l2º edición de la Fie'la Nacional del Teatro. 0J 
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La- Z'~ u ""' ~ 
<f~~(afd4U9~ 

CMt- ei ~ de (a mepn ~. 

IN DUMENTARIA Y CALZADO 
PARA DANZAS 

ZAPATERIA PA RA TEATRO 

DISFRACES 

Ventas por Mayor y Menor 
Av. Córdoba 1239 

C.P. 1055 - Capital F ederal 
Tel: 816-1155 
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E.;;t1tclio de Danza 

el? oxana §wHfrin 

•DANZA CLASICA 
( ';1r111do St";ir;111107x/110 

(,'mr/:i/upc ( 'cit., 
.111:,ft¡¡ .1/ú~ ,,·/¡/f" 

•BARRE A TERRE 

•DANZA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 
( '/a11rlti1 . l /1111/wx 

•DANZA CONTEMPORANEA 
. l 11a /ú11111(·11 (1c:t"11ir-;1 {,"1~1h1m) 

(i-/,·fli t:I / Jm:/.o ( f fr111á1 .'\ ilwla ú) 

No.1;111:1 ( ,'ni 1.,tci11 (tfrnic:i .1/iillci) 
Solcd:u/ l'ác•7. (tám<-:i :t!c·111:111:i. 

<'J.!n:s:u/;1 rll' /¡¡ c'Sf"lf('/;1 de 1'1i1a H:111.w-/1) 

Seminario dt· Co11laet-l111pru\·is;ilio11 
Sc111i11ario dt· Di11:í111ira l" l11lnprt•l;1ci<'>11 l'll d 111m·i111ic1110 

Dra111a1t1rgi;i dt· la Da111'.a 

•DANZA ARABE. . . \ '.-1¡;/J;1111 

Tel: 811 -0607 MONTEVIDEO 1012 12 B 

VERONKCA 
IDKGORA§ 

TECNICA CLASICA 

REPERTORIO 

393-5352 
702-2555 

• Esmeralda 570 
• Conesa 3765 

La Plata: 
Calle 6 NQ 1030 • 21-9286 
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INTERIOR 

Fundación Cultural Patagonia 
LA CIUDAD DE LAS ARTES 

Recepción del alun-.rwdo 

"-f'a funcion;1 en Roc.:a. pro
][ vinciade Río Negro. el Jn,

tituto Nacional Superior de Ar
tes ( lnsa). integrado por cinw 
escuelasquecubren un e'pectro 
importante de las arte:-.. E'ta 
empresa fue impu lsad;t por la 
Fundación Cu ltllral Patagonia 
corno eje de la Villa di! la., Ar
tes. 

El proyecto cornpkto M:· 
denomina Ciudad de las Arte') 
comprende la Vi 1 la de las ArH:>.. 
edificio propio de la Fund:11.:i611 
Patagonia que tl lbcrga al ln:-.a. 
área de servicios. mo lin o 
papelero (para la fabricación de 
papel a11esanal de uso en el anl!J. 
medios de di fusión propio,. \ i
viendas para personal de ' en 1-

cio. medio, de transporte ~ , et 
de ci ncrnatografía. 

t.:na de las principaJe, op
ci<ine~ de estudio e~ la Dan¿a. 
La cobertura de los cargo:-. artí'
ticos y docente' se realiló a 
1ravé~ de concurso~. Los jura
do~ que w vieron a su cargo la 
elección del plamel fueron Oiga 
Ferri , Osear Arniz y Norma 
Binaghi. 

La escuela Superior de Dan-

z .. ' uene carrera~ de profe,ora
dt> en d¡111za cl:hica y con1em
r•1r Jllea. imfrprete nacional y 
111'lructor clememal (sí>lo para 
\ .1rone' 1. También hay un pro
le-orado nacional en danza es
pJñi>la ~ otro de danzas nati vas 
> h•IJ..Jore. 

En la Escuela Superior de 
;.\ne dramático se cursan las 
currera' de profesor nacional ele 
teatro y profesor nacional de 
títere,. 

Por otra parte, hay una Es
cuela Superior de Música que 
contiene a las carreras de profe
'ºr nacional de música especia
l i lada y los instrumentos piano, 
nauta dulce. fl auta traversa. 
oboe. clarinete. fagot. trompa. 
trompeta. trombón. arpa. guita
rra. percusitín. violín, viola. 
violoncello. contrabajo. saxo
fón y bandoneón. También ha) 
carreras de dirección orque~tal. 
coral educación musical audio
percepcil'in. canto e historia de 
la rnú,ica. 

Por último. ex isten una E~

cuela Superior de Artes Pl:bti
cas y una de Cinematografía ) 
Video. 
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INTERIOR 
Unica en el país 

A fin..:s Jc mar:¡;o emrtí én 
funciones esta Un iversidad de

dkada porc(1mpleto a la fo rma

ción de artistas. c>n un moderno 
edificio con 3 1 aulas y rn llcres. 
biblinteca y cantidad de Je,pi1-

d1os administrn ti vos. 

El lnsa puédé d ispon.:-rta111-

bién Je la!- co 111 odidade~ de la 
Funda..:ión Pa1ago11ia. creada en 

1990: centro de dan1.as. centro 
de arte dnirn fü ico. camarinc~. 
confitería. hal l. ~ala de espern)

culos y centro musical. 
La Vi l In de las Artes cuenta 

con 24 viv iendas de uno, dos y 
tre~ dorm i LOrios. y fallan com

pletar 1 ~ más. Estas unidades 
habitac ionales, junto con otros 

edi l"icios lindantes a la Vi llac:on
forman la C iudad de l a~ Arte,. 

Las v i v iendas están desti

nada:. a artistas. docentes de ar te 
) a l umno~ becari(1s. La superfi 
c ie total de 6 rn i l metros c.:ubier

to-; hacen de. ésia una ci udad 

única en el país. 
Lo más sorprendente es que 

est<I iniciativa se alcanzó gra
cias a los apor1es económicos 
de la provinci,1 de Río Negro. de 
la Fundación y de privados. L os 

equipamientos fueron también 
donados por di versas institucio

nes y part iculares (desde lo~ te-
1Tenos hasta los instrumentos). 

Los gastos de l'um:ionamien

l1' son c.:os1eaclos por el gobierno 
provinc ial y el manteni mit!nto 

ck edificios y espacios li bres 
;;on responsabi l idad de la Fun

dación Cultural Patagonia. 0J 

Teatro e/e l Jnsa 

Escuela S uperior de Dan.zas, requisitos 
Carrera de Da11;,a Clásica y Contemporánea 
Pri mer ni\ d preparatorio ( 7 años y exámen de admi:-; ión ). 
Segundo ni\ el preparatorio (8 años y exárnen de adm isión). 

Intérprete nacional (9 años y exárnen Je admisión). 

D urac i1ín: 7 años. Se puede rendir libre . 
lnstrucwr elemental (varón). (IS afws y exámen de admi 

sión). Dw-;tción: 3 años. 

Profe~or Nacional (Gertificado de intérprele nacional y ciclo " 

básico ele la en~eñanza media aprobado). 

Duración: 3 a1i o~ . 

Danza Espaiiola 
Profesor nacional ( 1 O ai'los). Durac ión : 7 años. 

Instructor elemental (varón, 15 años). Duración: 3 años. 
Danzas Nati11as y Folklore 
Profesor nai:ional (~ccunclario completo). Duración: 3 años. 

INSA: Ri vadav ia 2263, Ci udad de las Artes. (8332). General 

Roca, Río Negro. Tel ( 0941 ) 245 15. Fax <0941) 33202. 0J 
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EN El CEN'fRO currURAl 

c?JIBILA 
Título de fa Real Escuela Profesíonaf de 

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

FLAMENCO PARA ADULTOS 
PRINCIPIANTE S Y AVANZADOS 

Curse ICJ. i:aj a 
de Dariza Española 

Yoga, Ta~go~ Folkl<:>tt Argentino 

Flamenco - Regional 

Escuela Bolera 

Estilizaj;ión 

SALAS DE ENSAYO 

S. de Bustamante 833 
Informes: 865-5500 y 432-2665 
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• ZAPATEO AMERICANO 
•JAZZ 

• CLÁSICO 
• COMEDIA MUSICAL 

Todos los niveles y edades 
Grupos especiales para chiquitas 

Staff de profesores: 

• ALE CASTRO VIDELA 
• ATI CASTRO VIDELA 

• BEBE LABOUGLE - "' • SILVINA BARANAO 
• ANA MENENDEZ 

• EZEQUIEL ROCHA 
• DIEGO FUNES 

• CLAUDIA KIPEN 

ESMERALDA 1056 1 2 f"ISO "M" 
TE: 312-9289/393-6461 

-~-
Cfl!useo de la Cfundadón :Rómulo <Jiaggío 

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 

Clases con acompafta111ie11to de piano 

Cf>rof JJidia 9)'4 9toM1 
Ex bailarina del Teatro Colón 

con estudios cursados en la URSS 

i2 · 'Baffetúi DANCE 

ACTUALIDAD 

Roseli Rodrigues 

El me;, pasado regresó al 
país la profcsnra hrasi lera de 
jazz. Ruseli Rodrigues. d ire.: to
ra del grupo Ra?a. riara dar ~en 

clo~ cursos en l o~estud i os Si lvia 
Briem Stamm )' Kris1he l. La 
maestra se pre1'eíll6 en u1Hl jor
nada en el nuevo espaciu inm1-
gurado en el Aud icorio Píno. 
ubicado en el eJifi ti11 cJ.el cono
t:ido rnfffimr poneiiu. 

Las clase~ de Rose li >011 la~ 

primera~ de una ~e rie que 13riem 

St<\111111 y Kri sthd tienen pro
yectada~ desarrol lar en conjun

to. trayemlo a mae,tn•' dél ex 
terior. 

A partir ele e~te me.' Kri,¡cl. 

estudio que hasta el a11u pa~adn 
fun.:íonaba en Palermn. e't;í 
ofreciendo un espel:cátulo ' e
mana! en La Tras! icndu. Se trata 
de un musical estrm:turadn en 
síece cuadros y montado ínte
grn111e11te por alumnos. En dhi-
11-.go con 'Bal1ecin DANCE. ln 
11rncs1ra Man:ela A vila expl ico 
que " lo~ primeros miércole:.: de: 
.:adu mes mostraremos este ~ho11 
que pa~a por todos los ritmo;.. 
de,t.Jé d jazz, salsa.pos de del!.\' 

y afro. La ohra est:í hilvanada 
pur parles actuadas. Es la pri
mer po,ibi l idnd que tienen es
CO ' jóvenes de bailar profesio
n,11i11ente" . 0.$ 

COMENTARIOS 

Ballet de Ricardo Rivas 
¡un~P~ 

_r· 1 Centro Cu ltu ral Bcirg<'-. 
°Lda la oportunidad ~l Jl11 e
nes anistm, de grupo' indepen
dientes de (lanz<i, de mo~tral , u, 
trabajos. Las noche.~ del 21 y ::.
de mayo fueron parac'I Balle t Je 
Ricardo Riv:is. En e' ta mue,ir" 
se presentaron tres t-reaL·i11ne 
con coreog rafía del prr•pi t> 
Ri vas: Pastur(I/, De 111111·.•· \ J, , _ 
pués y 01feo. 

La primern con müsic~ de 
Alc¡¡m1der Gla/.uno1. prnplhO 
una coreografía de bt11-e c l.i~1ca 

y neoclásica, donde '"' l lleron 
sucediendo di fe reme- grupo' de 
bailarine~. repre-;entanclo Ja\ 
.:uatrn estücior1e,. E' u 11 grupo 
homogéneo con buena t.~c 1 11..:a. 

que denota riredi-,posíción para 
el estudio . 

Con el fondo musical de 
Ennio Morri,one. De w11es r 
despw!s es un dt!O irnerpretuclo 
por Patricia Carraro ~ Gabriel 
Sordi. que trnla de la crbi, en 
una pareja. Fue bien repre~ema
do por los bai larines, con ex..:e
lente presencia escénica y sohre 
una coreografía ta.n contempo-

rine:.t ..:111110 el tema trntado. 
Or(<ti l len1 mú sica de 

Cri 'ttiph Gluk. y en determina
du, fr:1grnento' coreográficm. , 
conrnlus/iirias, representati vas 
cJd infierno (enfund<Ldas en 

m.il la' roja:<, corno su~ pelucas 
y t:tln atractivos maquillajes). 
camo l:i música que cambia para 
pa,,ru· tl ~e r rnetál ka o la puesi<L 

en t:'>t:ena con bueno~ efecto!' 
e'pec ia l e~. se nutren con lo bue-
110 de las composiciones c:on
Lempon1neas y de c iertos shows. 
El dúo ele Orfeo y Eurítlice, rue 
ri lüsti t:n y expresivo y en el fina l 
~e funden, junto a/os espíritus y 
,,¡ deslino diferentes tendent:ia~ 
coreográficas. 

El Ballet de Ricardo Ri va~ 

e,;¡ú formado por Claudia 

Sclauzero. Luciuna eno-"i 1 io. 
Patricia Carranza, Karina Za
l:N1r, Marida Morassut K arí na 
D'arino. Andrea Co.ndela, Kari
na Colmeiro, Cecil ia Figi1red11, 
Patricia Cal'raro. Mariel Da Sil
va. Claudi a Ep:.tein, Jorge 
Salgado, Diego Prol , Eriek Erle;.. 

y Gabriel Soldi . 0.$ 
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COMENTARIOS 
Homenaje o Manuel de Follo 

Con mo1ivo Je cumplirse el 
cincuentenario tkl fallt:c:imien-
10 de Manuel de Fall:1. d 5 de 
mayo. la Oficina Culnu·al de la 
Embajada Je E'p:1ña urganizó 
un homenaje en la Sala Lcupol
do Lugonei. Je la Fcrin del Libro. 

La coll\ o.::110rin fue pnrpnr
te del embajudnr Manine1. Fre.s
no. quien ju1110 a Angel Fuma
galli · hi~mriad(lrJcl Teatro Co
lón- dieron introJucción a la fun
ci<\n de ballet que e'\IU\'O a cargo 
tJel bailarín y coreógrafo Carlos 
Vilán. su ballet ei.pañol y alum
nos de 'u fac uelade Arte. acom
paílados por el célebre con..:er
tis1a de guitarra Manolo Yglesias. 

Se presentaron dos sui1es de 
la ópera La Vicia Brere y el b:1-
lle1 Sombrero ele Tres Picm. La 
úhima con coreografía de Anto-

nio Rui..: Solt:r. quien fuera mae~
troy wn:6grafode Cario~ Vil;ín. 
fatc úhimo se des1at:1í en su 
inlerpretm:it1n de la Farruca. que 
ha 1•enidu presentando en l:l' 
Gala.~ tJe E~1rella~ en Eump<i 
companiendo el escenario con 
bailarines nimo Maya 
Plise1skaya. Silvie Guillen y 
Antonio C:inales. 

El espectáculo agrupó tanto 
público que wvo que reali7:ari.c 
a puertas abienas t:on un éxi10 
s in precedentes en la Feria del 
Libró. Po~1eriormenre Don Ro· 
drigo Aguirre de Cárcer -direc
tor del Centro Cultural fapaiíol 
y Mi nistro Encargado úe los 
<is untoscu l t\l ral e~ de la Emhaja
da de E>paña- ofreció sus felici 
iacione' a Cario~ Vilán por h1 
prei.entación tJel cspec1ácu lo.c:>J 

Carlos \.'ilán !J su Escuela de Arte Español 

---~--
Danzo Subterráneo 

La Piedra de la Locura. el 
grupo que dirige .\lariana Rcl
lono. se pre,enuí el me' pa,ado 
en el Centro Cuhur.11 R1t:ardo 
Rqj<t~. ,; Puedo dt iar nra c11-

charc1 aquí:' e' un dúo. 4l1c in· 
tcrprernron Eugenia E1,1cve7 y 
Paula Erl ich. En e'ta obra la' 
bailarina'' c~rida, cun ve,tido' 
blanco' imerpret.in a ' do, mu
ñequil<h rma' con cut:hara\. que 
cavan hueco!> en el 1 ado ... ULili
zan una cuchara cada una. que 
luego de arrastrar por wJo el 
piso tJel escenario introducen en 
sus bocas. Técnicamen1e estas 
dos bailañnas no ~e lucen por 
dotes naturale~ > e:.1e tipo de 
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obra es dífici 1 de at:tuar. Uti 1 iza
ron además. un poco el sonido 
de la voz. y proyeccione!> de 
diapo:.itiva:. en una de las pare
de~ de la escenografía. 

La otra obra fue un solo in
terpretado por Eugenia Esteve..:. 
denominadoEf Sofá. La esceno· 
grafía es un sofá antiguo de Lre~ 
cuerpm, en el que la bailarina se 
trepa realiwndo movimienlos 
ciertamentetJificulto~os. Repre
!>enta a una mujer sola. a la que 
Ja espera la lleva a un e~tado de 
locura. 

Amba~ coreografías ).On de 
Mariana Rellonocon música ori
ginal de Federico Zypce. c:>J 

fREED 
OF LONDON 
f l ll l'RIN1...IP1\ L L1'\Nt.~ R·~ :;1 fl)[ 

Importador y Distribuidor Exdusivo 

ZAPATILLAS DE PUNTA 

Envíos a todo el país 

PEDIDOS e INFORMES: 

Tel/Fax: {021) 226382 
(021) 250215 

La Plato (Buenos Aires) 

Los mejores pies del mundo 
bailan con FREED 

INSTITUTO 
SUPERIOR 1982 

TERPSICORE 

DIEGEP 
Ministerio 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) 
Te/: 0474-22400113 
Por carta dirigirse a: 

Profesora Graciela Bofase//. Billinghurst 1958 
Ca ita/ Federal 1425 



t)'"''' ;JI¡~ ;Jl,f 1} 
asociación cultura[ 

Dirección: Sílvana Cardell y Silvia Prilz 

D.~NZA CIÁsicA: Karina Pasaglini 

DANZA ModERN.I\: $iloana Cardell (Humphrey) 
Teresa Duggan (Release) • Marina Gíancaspro 
(Cunninghwn) • Diana Szeimblum (T. Alemana) 

CoNTACT IMpRovisAcióN: Alma Falkemberg 

FIAMENco: Cecilia Crespo (de los Tarantas) 

TANqo: Cecilia González y Julío Balmaceda 

SALAS DE EN"S A YO 

SEMINARIOS 

RENATE SCHOTTEUUS 
del 24 de junio al 26 de agosto 

Composición y técnica 
de danza moderna 

del 15 al 22 dejulio 

Guardia Vieja 3783 Tel: 866-3655 

Representante 

de ITA* en Argentino 

* (lnternotíonol Top 

Assocíotío n) 

·~~\S\i 
ZAPATEO AMERICANO 

Clases para todas las edades 
Principiantes, avanzados y 

con preferencia a "profesionales" 

Barre a terre: Diana Leone Gault 
ESTUDIOS: SIGLO XX, Arenales 3681 · 831 -0423 

OLGA KIROW A, Santo Fe 1854 . 812-7 5 12 

Para mayor información: 
mortes,jueves y viernes de 1 O o 12 hs 
Ciudad de lo Paz 2735 Tel : 781 -2733 

y 821-2479 (hoy contestador) 

Show para fiestas y espectáculos 
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COMENTARIOS 

Stekelman reafirma su talento 

En el cíe lnMan c•s de da11::.11. 

qu.: org<tnin c.:1 T entro Munici
pal General Sun Manín. se pre
sentó la t't1mpaii ía Tangokin c.: 

sis. c.:o n n >reog raria~ y d irec:ci\\11 
de.: Ana María S1ch·l 1nan. 

La' obra' pn::'M'nt<tcla .~ fue
ron T1111811~i1w.1 is, primer obra 
del grupt> por 1\1 que t11nHi :.: u 
mismo m>nibre yCnm icr/o f'llrll 
/Jong r; , 

La pri111..:r•1i:on111u\il'a1.·11111-
paginadu por Edgardo Rudni tz 
ky, conjuga l•tngm •. el cla., 11:11} 
sonidos g.etk'nlllo., por co mpu
tadora. E~ una ~ U L'L'., i 6n de c.:'1.'c
nas o cuadro'. ·11 e·~ f)art."j .. 1\ y 
una '\ol1cru" c.:1111111 Jd:111 • Sk· 
kelman en di<ilogo CL'n ·l{r!f..:. i1I 
DANCE. demue~u-;¡n 1,,, \ ;¡. 
riac ione-' de Jo;, ptlSU\ up1co1..del 
u.u1go-dunza. c on 101. dhlÍ llLO~ 

rit mos musicales) unu perl<:'t'Ll 
sincronizat"iéln. CucnlJ .:11n mu
chísimo~ cambio-' d« \ <''-111..trin 

que se mantiene ~ic:nipre en 111 
gama del negro. 

Cnndeno ¡1oru Hr•ll .'• . ¡; , r;¡ 

co111pucsta,c1rn lu mLl,ÍL .1 lwm•.•
nima de DánHt'•l Pera Pr.tJ11. 
que en palabra~ de l,1 cé'lre1\n-al J 

" es c.:1)lll<l L11 c,,11«11',...• 1 • , 

/11 l'ri111w·era. pcrodd m.unm• 
Lo., ri tmo' latino' -.e unL'n: d 
1111Jv i111ienlo lle la clani.i . Qfl

le 111pnnínc;1 y e l 1angl'. l1"i•lltJ
d 11 ~ o.:<ln d nu1111bo. c:unh'm.Jn. 
eo. ta pie1.a \.'Ol'eogrMil'<I 4111: rn1 r 
cierto fue la m:baplaudlLla. T •• 1 -

bi2n el ve,wario incl U) 11 al ú<:· 

g ni c<'n d agn.:gaclo de colnreo 
las faldas de las mujere,. 

L1>-' bai lari ne' hnn -,:.ihiJ • 
darle expresión y fu11da111cn1.1l-
111ellte ' impatía. L:11riv irriend11 d 
e~pec t<'h; ulo c11 u11:.i ve lada n1u~ 
al1lena para rodos los e.~pc<.:l:idn

re' ('inc.:luyend0 a aque llo:. no 
ba l le tómano~l -

Esa conjunciiin enl rt' el pl ,1 -
cer de lx1i lar y el mnstra r a Clli'"' 
t: l 111ara vi lloso 111und1> tk ltt dan
za, cc>ntribuyen a que el p1íhlin> 
dc,ei.> ver en una nucvri nl':i,irin 
a t'Sla compaí\ía fo rmada p0r 
an i sl<1 ~ de un <i l to nivel profe
>ional. 

L <i 1ro11peest:)integr<tdap1)1' 
Nora Robles. Pedro Calw~ ra. 
Uiu liana Ros~~HL Lconardu Ctti::-
1 h Ca.rinn Pa~aglin í, Cl<u1J i0 
G11n.láleL y Cristinu Corté.'>.W 

./ 

La danza en campaña contra la droga 

Bajo una icle<I ~ puc,1:.i ~11 

escena de Estela Erma11. ,e prt-
senta ha~la el 1° ele 1uliC1. en l;i 
Sala Pablo Neruclu dt•I Pa~en 1 a 
Plaza, E/ Adaxiu de /o1 1'it'111¡1111. 

Con música original dr ,\ la111J 

Cabuche y D:inicl Fume~a ~tu

reograffa de la propia 1'.rm.111 . t:n 
el 11111rco de 111 L:a111p.iñ1.1 . \ rte } 
Vida. au,piciada por l.t St:crcL..1-
ría de Programación pnr<1 lu Pre
vem~ión de la Drogradi<:..:hin v 111 

Lucha contra el Narcotr:ll il' 11 
faras fonc i onc~ estün Jedi

cadas a alumno:- de colegio' y 
cuent:.1n ade111üs eun una ¡;onfe
rencía y un debate partit: ipalivna 
cargo de per~ona l idaJe~ e,.;pcci.1-
lizadas en la pre.ven~·i C"tn de la 
drogad icción. 

El montaje es un e.,pec:t<iculu 
de alto impacto visual. quc uti l i
La la proyecx ión de fotografi(Js 
sobre e l tel6n de fo ndo. mucho 

juego Je ilu 11ii1rnció 11 y unti telü 
411<' abMca lt)clO e l escenario . Lü\ 
in térpretes inflan 0d~~<.i nlbn e.,tJ 
telu. a lgun<•~ 'e escabullen den

tru de e lla y de~apareccn de l¡j 
1 ¡,¡¡,de 1 e\pectador. 

L<.J obrn expre' a la dualidaJ 
que ex i., te clcmro de c.ac.la i ndi\ i 
d u u. tentado hacia un 111u11Jo dc 
li11 ieblas del cual pocas veces"<' 
rcgre~a . "pero aún al lí hay una 
lu1 para codo el que la deset.:". 
expró,ó Erman acerca ele <u obra. 

T:rnli) el vestuario corno In 

1mhictt í'ueron daros ~í111hn l u-, 

Jc: I ti ien, <.:o lor blan<.:0 en tiemp" 
de mlagio: <.:01110 de l mal. L:olür 
negro en un ri11110 de jazz. 

Los jóvenei, que e ~1u vie1on 
prc:~entes el día d~ I c-.trenu. "e 
mostraron muy (llento' al de,,,_ 
rrol lo de Ju hi , tori<i . mudm~ de 
ellos. en w primera vl\i la a un 
cspeeli'iculo de da111a. C'3 
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ACTUALIDAD 

La Filie Mal Gardée 
Feliz novedad en el repertorio del Ballet d el 

Teatro Colón. 

fto!t- &H/W¡«e ~~ '[)~ 

tal y final feli1. c:n 
un ambiente cam
pc~inn. Un H'rda
den• hal/1:1 cl'ac

TitJ11 a la manera 
del c¿Jcbre crea
dor Jean-Jacques 
Novefl'<'. d onde 
también j uega la 
imponanciadc los 
evoc•tLivos vestua
rio yesci::nografía. 
y una música ade
cuada para la es
cena. de los c<>
mien¿os de l siglo 
XIX. donde no fa l
tan fragmenco~ d.: 

J<arina Olmedo !J r urí Kl<'t1(ZOl1 Donizelli y Ros
sini (al respecto. 

V ' trt'nada en l 7X9. di,er'a~ 
~ \'Cr,ionc' d.: c'ta obra nun
ca dejaron de 'er'c e n 1mh de 
do~cit"nto' atith. La original fue 
del coret>grafo franc~,Jean Dau
bc rval. el que luego de haber 
actuado como ha1larí11 c:n la 
Ac¡1dcmic R tl) ak de la Mu,i4ui: 
( in~ titucion a la que hoy los 
france~e' llaman Opera de Pa
rís ), ~e: rad ic<Í pt•t u11 tic111pu e n 
la c iud•1d t.k Burlkih. Allí i111a
g inó hU crcad11n ha-. :indola e n 
alg una hi,111na campc.-.lre y la 
visión tll: un grabado que lo 
imprc~ ionii . fa¡1 t•I a1io de la 

Revoluciun r:ranL'l''ª y la ' t:on
vul!> ione' c1udad;111;1' no i111pi 
dit"ron el 1hll• • Jt" e';i ohra. cuyo 
primer nnmh rc.: 1 ue 1:.1 /Jc1lfl'I de• 
lo Puja. 1 a 'i.>r,ton que .1caba 
de montar'e c:n el Tcatni Cnl1ín 
-con mu) hu..:n cnta111 aní,ti
co- e' una l!\t..:knte recrcaci1ín 
debida al t<1kn1i • tkl coreógrafo 
inglé~ frl'dcrid. A'hwn 1 falle
c ido en 19Xl\ 1. h,1,ada en la ori
g inal. 

La Fil/( \/al Carde<' (o la 

joven mal guartbda J ' e trata de 
un hallet de perfil ingenuo. tra
ma c<Jmica (con alguno' e le
me ntos del grote,cü ). 'en ti mcn-
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"~ r<"conoce n ulguno~ de 
l .'Ef;,,,¡,. d 'Amore. del primero 
) de Eli.\ "'bt:llll /frina d'/11g

hil1<'rrn del "~gundoJ.La Filfe ... 
e~ tamhi¿n un pantalhlLo al rc
p.:rtorio c:\btc:nte en aquella 
época. que precedió al má~ co
nocido romantici,mo. La origi
nal precedió a La Sylphide y a 
Gi"·elll' e n alrededor de medio 
siglo. 

Re:.u lt;1 sumamente impor
tante quc la Compañía de l Co-
1611 haya sabido comprender su 
esenc ia y encararla con profe
sionalidad. ~obre todo en las 
frecuente~ e~cena~ pantomíma
du~ que requieren una gran pre
paración. fa .:vidente q ue el cs
fuet70 de traer para el montaje a 
Alexande r Grant y a Emilio 
Manin' ha fructilicado y dio 
oca~ión a l c:s1x:ctador para pa
~ar un muy grato momento en la 
, aJa de Plata La'<1lle. Se trata 
de du~ profcsionale~ de primer 
orden. Grant. a quien vi mos 
bailar en el Co\elll Garuen en 
diciembre de 1973 e n el pape:! 
del w ntito Alain. fue testigo del 
proce~o de gestación de la obra 
de A~hton y. como ya lo afirma-
1110~. uno de lm, principales pro 

Melanie Alfie 
Estudio 

DANZA CONTEMPORANEA 
(Técnico José Limón) 

T olleres de Composición 
y puesto coreográfico 

Técnico e Investigación 

DANZA TEATRO 

ESTUDIO 
772-2947 

DANZA 
CIASICA 
JAZZ-TAP 

Niños · ado lescentes - adultos 
Preparación para el in9reso 

a inst ituciones oficiales 

CLASES: 
individuales y grupales 

Dirección: 
ESTELA AGÜERO 
(Prof. Nacional de Danzas) 

581-0989 
L4Jnes a viernes de 9:30 a 12:30 hs 

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 

rte anza 
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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ACTUALIDAD 

pa1ía y IOlal solvencia 
en la parte técnica de la 
daní'a. Su parte11e1ire 
invitado. el ruso Yuri 
Klevtzov encarnó un 
Colas vivaz. enamora
do. que bailó con gran 
brío. Creemos que nue:-
tro público aún no ha 
sabido apreciar tural
mente lo~ mérito, de es
te muy joven bailarín. 
recie111cmente de:-taca
c.lo por el gobierno de !\U 

paíl> como Arti~tu 

Emérito. A mbl), brilla
ron en el ¡w.1 ele de11x 
de Fanny Eb~ler. frag
menlo sobre mú:-ica dc 

Karina Olmedo. Yuri I<elulzou. Julíán Galucin y el Ballet Estable del 
Teatro Colón, e1 t L.a Pille mal Gardée 

DonizeLti que la bailari· 
na austríaca hizo famo~o en L.t 
época romántica. o hubo de!\· 
borde. descollando Olmedo en 
su prolija vnri:idón. en tanto 
Klevtzov (que a cada momento 
nos hace recordar que wmll1én 
es un da11se11r noble) tiene grJn 
salto, agilidad y notable fuerLa 

tagonisias de la obra. En 
tan10 que Martins, maestro bra
sileño, es un especialisla coreó
logo del sistema Benesh que 
tiene regb.trado el título de este 
baller para remonlarlo de acuer
do a sus paula!\ (conocidos son 
los mériros del sistema Benesh 
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de nolación que los ingleses han 
adoptado). 

Cnbe ahora referirse a los 
intérpretes de esta primera pues
IU en Buenos Aires. La Lise del 
estreno ha sido Karina Olmedo 
que ~upo protagoniLar esta 
Filie ... con rostro. mesura. :.i m-

y manejo de ¡wt1('11lttrc'. De'>t:l· 
quemo!' la extraordin::m:i labor 
travestista de Juli:ín Gah :.in 
como el tonto inrnaJuro de 
Alain. Son pape le~ que cue,ta 
trabajar, porque no ha) dud ..... 
es más difícil a vece~ hacer reír 
que llorar o acongojar,e. 't e,. 
tos jóvenes pusieron todC' Je ,¡ 
a disposición de su labor ..1.rtN1-
ca. A Ricardo Ale lo' 11n.-''· ... n 
una de sus mejore:. apari.:11 ne'. 
como el grotesco padre de .i. 1.lin. 
imponente y gravitante en JCo , 
momentos de su actuación. 

Toda la compañía < ding1<la 
por Raquel Rossetti) tu~o una 
labor encomiable (sobre tod0 la 
apreciamos bai lar con gt111a, 1 al 
igu;LI que la Orque!'ta E<tat>te. 
conducida por un in~pirado 

Carlos Calleja que pu~o e-pe
cial énfasis en las ei;ccn;i- de 
baile de adagio. con todo< J.1, 
matices melódicos. ) en l.i.' de 
conclusión con toda la '>Onori· 
tfod de los vientos y percu-ión :i 
pleno. CllJ 
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Yuri Klevtzov 
Artista Emérito a los 25 años 

fM't- ~P~~ 

¿C6mo divide s11 tiempo entre el Teatm 
8ols fwi y las giras i111emaci1111ales? 

A l 110 tener c~pectá<.:ul o.~ programados y 
explic:ando 4ue tenía una in' iwción. pude 
llegar a Bueno, A ire' . Cuando <,uccde c:-to. 
el mismo Teatro no' a~ mla en Ja prepara
ción. 
¿Q11é opinión tiene de \ 'ladimir Vassilier 

ctimo director? 
Hace p11~·p tiempo que está. por eso es 

clíficil d~1run.1opinión. Nosotros loco11(1cíu
mos como un e\ceknte bai larín, wdo IC> que 
está haciendo en el teatro es nuevo. C61110 
será en :-u func16n de director, el 1icmpo lo 
dir<t 

¿Además de fos clásicos, realizan otms 
repo icirmes o creaciones nuevas? 

fatallllh hac1t>ndo una obra de Shakes
pcare. con l'Ore(1rgraiía de John Cranko: la 
Fiaecilla Domaclci. Ahora se nombró a 
Gordel iev n1mo director del ballet. y con él . 
se prepara otra llamada El Ultimo Tw1~0. 

ACTUALIDAD 

¿El interés del plÍblico por el balfet en 
Rusia, se ma11tiene igual? 

Menos que :ime~. A todos les gust:i El 
LC1go de fm Cisnes. pero quieren sen1ir m:ís 
emoción. algo que k s corra por las venas ... 
adrenalina. 

¿Tienen oportunidad de co11tratar 
coreágrafi>s repositores? 

Yo considero que no se tiene un gran 
pre.-;upues10. El Bolshni como otros teatros 
del mundo. atraviesa por momentos difíci
lei-. 

Dada su expresividad. ¿qué otros ballet.'\ 
fe gustaría representar? 

Hay muchos que no bailé todavía. pero 
me gusLan las obr:is de M acMillm1. Ashton. 
SLevenson. Crnnko. Balanchine: coreógra
rm. tale111osos que nos permiten hacer obras 
imponantes y en estos casos obiienen gran
des resultados. 

¿Su escuela lo prepara para e.~te tipo de 
interpretaciones? 

Sí. es1udiamos mímica y trabaj o actoral. 
!>e le presta mucha atención a lm geMo,, 
dentro de la escena. oio que acá (en la 
Argentina) ) en otros Jugares donde he esta
do no le dan tama importancia. El en~ayo es 
una cosa y el escenario olr:i. Yo ya estoy en 

condiciones de enseñar. tengo el diploma de 
pedagogo. En el 1 nsti1u1ode Pedagogía no se 
estudia s<ílo histor i:i del bal let. sino la formu 
de enseñar la his1oria. además de filosofía. 
El conocimien10 de uno mismo y de la per
sona que se tiene enfrente. es importante. 

El Teatro Colón 
Esrc teatro es muy importante. porque se 

monrnn espectáculos muy bello:;. La compa
ñía es muy buena y trabajan en forma muy 
profesional. sería bueno que no se queden en 
el nivel que están. sino que vayan ascendien
do cada vez más. En este momemo se en
cuen1ra en el teatro el maestro Prokofiev. 
que fue mi maestro y ahora Je dará su formu
ción al cuerpo de bai le. Ya se estún notando 
algunos cambios en la forma de trabajar de la 
gente. sedan cuenla de su nivel de exigencia 
y están progresando. 

Consejo para los jóvenes 
fa necesario pensar y buscar lo que más 

les interese. no sólo en el balle1. sino en la 
vida: si crece el intelectn de la persona. se 
pueden ver la~ cosas de manera diferente. 
pueden valorar su trabajo y el de otros. Lo 
importante es desarrollarse uno mismo y con 
ayuda de sus maesims. es 

En el~~ de Z'~ de ee,cé,Úa. ~se dictará 

DEL 30 D E JULIO AL Yl'mtNES 2 DE A G OSTO 

Semina~: J:Z~~:;:; ;~;~:J;!:dología 
TEO O, PRACTICO Y SU SIS 
Pro ·chi Akamip.e o ghi 

de 11a13 hs. 

Seminario de Danz a Clásica 
INTERMEDIO Y A V ANZADO 

CLASES ESPECIALES DE PUNTA 
Prof: Andrea Bengochea 

de 14 a 16 hs. 

COSTO COMPLETO DEL CURSO: S 150. DESPUÉS DEL 20 DE JULIO : $ 170 

Gutemberg 3931 - Capital Federal C.P. 1419 -Teléfono: 501-0475 
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ASOCIACION ARTE Y CULTURA 

Malas Nuevas 
A partLr de este rnes, la Asociación Arte y Cultura., 

d edicada a la promoción de la d ::i.n:za. en nuestro país, 
lendrá un espacio e r1 1.Balfetin DANCE pa. r'a la diPusión 

dé sus actividades. 

Hubieramos deseado poder abrir 
esta primera entrega a partir de 

la cual nuestro boletín institucional 
pasa a formar parte d e'13al7eti11 DAN
CE sólo con noticias positivas. 

Pero lamentablemente sobre el 
cierre de esta edición las autorida
des del Centro Cultural General San 
Martín. nos anunciaron la cancela
ción de la programación que tenía
mos prevista para este mes. 

Eduardo RodriguezArgu ibel. di
rector del CCGSM, nos informó que 
debido a la afectación de las instala
ciones para celebrar Ja Asamblea de 
Estatuyentes que deberá redactar 
la nueva carta orgánica de Ja ciudad 
de Buenos Aires. se tomó la resolu
ción de levantar las actividades que 
habiamos proyectado en conjunto. 

Por el mismo motivo corre riesgo 
también nuestra programación ele 
julio e incluso el II Fest ival de Dan
zas del Mercosur, que se debía rea
lizar en septiembre. La organización 
de estos acontecimientos demandó 
un añodetrabajoqueinc1uyen com
promisos asumidos con personali
dades del extranjero para que viajen 
a Buenos Aires en las fechas acor
dadas. 

Se nos comunicó además que a 
principios de este mes se nos notifi
cará si se cancela Ja totalidad o 
parte del resto de nuestra progra
mación anual. 

Corno ciudadanos bregábamos 
por la elección directa del intenden
te de Capital Federal. Como inte
grantes de una institución dedicada 
al arte y la cultura. nos sentimos 
apenados por una medida que con
sideramos inadecuada. Indepen
dientemente de las comodidades que 
ofrece la estructura edilícla del Cen
tro Cultural consideramos que debe 
ser precisamente Jo que su nombre 
indica: un "Centro Cultura l'". En 
Buenos Aires existen sobrados Ju
gases cuya infraestructura puede 
responder a los fines instituciona
les que se persiguen. 

18 • '13affetút DANCE 

Aunque la política también for
ma parte de la cultura de los pue
blos. nos hemos sentido avasalla
dos y creemos que de la misma 
forma se han ele senlir las distintas 
instituciones que tenían programa
do sus congresos. simposios o even
tos anuales en esas fechas. ¿Cómo 
deberemos llamarlo ahora Centro 
Cultural o Centro Político-Cu ltural?. 

En nombre ele la Asociación Arte 
y Cu ltura agradecemos todas las 
muestras de apoyo y solidaridad 
recibidas desde que trascendió esta 

noticia. tanto de quienes se ha n 
comunicado con nosotros como a 
quienes hemos recurrido: Eduardo 
Rodríguez Arguibel. Juan Carlos 
Greco del Teatro Colón. Osear Araiz. 
director del complejo Margarita 
Xirgu. personal del Teatro IFT. Sil 
vana Cardell. Silvia Pritz. Norma 
Viola. Cristina Oelmagro y mucho 
otros más. 

En nombre de la Comisión Di
rectiva ele Arle y Cultura. Firma: 
Juan Lavanga. presidente. 

Transcripción liternl dé la taJ1a en\ iada .1 b \~ociaci6n Arte y Cultura 
pl >r el director del Centro Cultural Genernl S,rn ,\ f¡111ín, 

Bueiw-.. Aires. 28 de mayo de 1996 

Al Sr. Presidente de la Asociación . .\ r1e ~ Cultura 
Dr. Juan Lavanga 
Bresente 

De mi mayor consideración: 
Me dirijo a Ud. c0n mmivo de í n fl'rmark que lo~ eventos programado¡.¡ 

para el ciclo denominado Uan1.::t '96. pro; ert'.H.lo~ para el mes de junio del 
corTiente año, donde actuarían el Ballet Fnll-lñri.:o :-.Jacional con dirección 
de Norma Viola, el Salle~ del Teatrc> Culón con dirección de Raquel 
Rossetti. el Ballet Cisne Negro de Bra"il. .:-onJirc~·ción <le HuldaBitcencoun 
y e l Ballet del "Veatro Argentino de LaPlnm dirigido por E.i¡meralda Agoglia, 
dada la s ituación planteada. que e~ de conoc11nie11w público. con respecto 
a que este Centro Cultural se verá afecrndo a l fu ncionamiento de la 
Asamblea de Estatuyemes para e l futuro 00bierno de 1 ~1 Capital federal , que 
ocupará los meses de junio a oetubre, me obliga a 1ener que levantar todo 
evento, incluído dicho cicJo, con el pesar que esto n()~ causa. 

En la seguridad y obligación de que esMremos en contacto con Ud. para 
informar sobre las 3ctividades de los meses subsiguientes, lo saludo con mi 
consideración más distinguida. 

Prof. Eduardo A. Rodríguez Arguibel. 
Director General del Cemro Cultural General San Martín 

Secretaría de Cultura de Ja Municipalidad de Buenos Aire~ 
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, ASOCIACION ARTE Y CULTURA 

DE BRASIL Y PARA TODO EL PAIS ESTE MES LLEGA 

Cisne Negro 

La prestigiosa compania de dan
za Cisne Negro de Brasil. que 

dirige Huida Bittencourt. realizará 
una gira por nuestro país. como 
parte de una inicitaiva tomada por 
la Asociación Arte y Cultura. 

El programa que mostrarán será 
Keep·Going. coreografia de Vasco 
Wellenkamp con música de Luciano 
Berio: O Boí no Thelaclo. coreografia 
de Tíndaro Silvano con música de 
Darius Milhaaud: Sabiá. coreogra
fia de Wellenkamp con música de 
Tom Robin y Chico Buarque: 
Shogun. coreogra fia de lvonica Sau 
con música de Jean Michael jarré y 
Maracatú clo Chico Rei. coreo rafia de 
Mano Nascimento con música de F. 
Mlgnone. 

Cisne Negro 
Desde hace 19 años esle conjun

to es una de los mejores y más serios 
grupos de danza de Brasil. Su re
pertorio de coreografia incluye a per
sonalidades consagradas como Gigi 
Cacileanu , del Teat ro Coreográfico 
de Rennes y de la Compafüa Gigi 
Cacileanu de París: del portugués 
Vasco \Vellencamp de la Fundación 
Calousle Gulbenkian: del español 
Victor Navarro: de la inglesa Jane 
Smith : de los argentinos Julio López 
y Luis Arrieta: de los bras!leros Ana 
Maria mondiní. Armando Duarte y 
Bonise Satie. Tindaro Silvano y Mario 
Nascimento. 

Maracatú 
La historia de 

Brasn registra el 
caso de una tribu 
africana apresada 
en su tierra y escla · 
vizada. Los miem
bros de la tribu fue
ron vendidos como 
esclavos en Minas. 
pero el rey de la tri
bu de nombre Chi
co. consiguió con su 
trabajo liberarse. 
Con tinuó trabajan
do y logró recupe
rar a su mujer y jun
tos continuaron li
berando a todos los 
miembros restantes 
de la tribu. Fueron 
esos libertos los que 

La Contpnñia Cisne Negro en Maracat11 do Chico Rci 

formaron en Ouro Preto Ja comuni
dad de Rosario. 

Los dias de fiesta que combinan 
s iempre la tradición C'atólica con el 
fetichismo africano. los negros van 
a la iglesia en cortejos coreográficos 
que se denominan en el Nordeste 
Maracatú. 

Con esta historia Mario de 
Andrade construyó el argu-
mento que musicalizó 
F'ransico Mignone en 1933 
y fue presentadopor prime-

en el Teatro Municipal de Rio de 
Janeiro en 1939. La coreografia ori
ginal íue de Maria Olcnewa. pionera 
de la danza clásica del Brasil. 

Se trata de una hlstolia muy 
significativa para la cultura brasile
ra donde es posible visualizar la 
opreción. la fuerza y el coraje vivi
dos por los esclavos afro· brasileros. 

Las funciones se reuli1arán según el si-
ra vez en forma completa guienle cronograma: 

•Teatto Municipal deBahín Blanca , jueves 13. 
Función organizada por el Mozarte um de 
Bahía Blanca. 

•Teatro Dardo Rocha de La Plata. viernes 14. 
Función organizada por la Asociación Co
operadora de la Escuela de Danza. 

•Teatro Comedia de Córdoba, martes 18. 
•Teatro Julio Gardel deCatamarca,jueves20. 

Función organizada por la Dirección de 
Cultura de Catamarca. 

•Teatro Alberdi de T ucumá..n. sábado 22. 
Función organi7.ada por el Mozarteum de 
Tucumán. 

•Teatro Ciudad de Salta . domingo 23. 
•Teatro Vera de Corrientes, martes 25. 

Función organizada por In Secretaría de 
Cultura de Corrientes. 

La Compañía Cisne Negro en Maracatu do Chico Rel 
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COMENTARIOS 

Miserere (Ten Piedad) 

lleras de seda blancas. 
Los bailarines se encuen
tran ·en escena al ingre
sar los espectadores a la 
sala. El escenario est<l 
rodeado de un mi llar de 
claveles rojos. mientras 
los protagonistas se ba
lancean escapfodosé de 
su eje. La música de Arvo 
Plirt, est<1 basada en e 1 
Salmo XX de la Biblia; 
cubre a la obra con ~ u 
manto místico. 

Una escena de Miserere interpretada p or el grupo Antíkos 

Robles enmarcó a -;u 

creación demro del gé
nero de danza-1ea1ro. 
pero en real id ad esw co-
reografía conforma en su 
totalidad un espectáculo 

m' 1 grupo Antikos, que dirige 
L M iguel Robles, estrenó su 
obraMiserere, el mes pasado en 
la capilla del Centro Cultural 
Recoleta y se seguirá presen-

tando Jos viernes, sábados y do
mingos de este mes. 

Es una obra mística, en la 
que todos sus integrantes se pre
sentan con torso desnudo y po-

de danza pura. En algún mo
mento se hace desear un poco 
de texto o al menos un sonidn 
producido por los integrante . 

Es un profundo trabajo de 

DE BALLET 

Maestro llfiguel Góniez 

investigación del movimiento, 
las posic iones de los brazo-; y en 
especial de las manos. que de
muestran una puntual atención. 
Es curioso tal vez que no haya 
grandes movimientos de pier
nas. pero no son realmente ne
cesarios. 

No hay en Miserere ningún 
1110111ento en que el clima logra
do se debili te, el vestuario por 
~u parte, afirma el contenido 
espir itual de manera muy clara. 
<;obre todo hacia el final de la 
obra: Jos claveles poco a poco 
han ocupado toda Ja escena y Ja 
matizan con su color y sign i fi 
cado. Son cuarenta mi nutos cor
tos dedicados, de alguna mane
ra. a Ja experiencia religio a. 
E ta obra es un homenaj e a Ju
l io Jorge y a todos aquellos ar
ti tasque murieron víc ti ma, del 
sida. y también esto se encuen
tra en 1\1/iserere. <!8 

Técnica Clásica - Clases de Partenaire 

Preparación para concursos Nacionales e Internacionales 

Maestro Invitado: Mario Galizzi 
Cursos para niños: Lázara Solano 

Pianista acompañante: Osear Pérez 

Méndez de Andes 37 (AlturaDíaz Velez 4700) 
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A OREA CREO UN NUEVO ESPACIO PARA VOS 

Indumentaria - Calzado - Accesorios 
DANZA Y GIMNASIA 

• PEDIDOS 
TELEFONICOS 

•TRAJES Y 
ZAPATILLAS 

A MEDIDA 

• ENTREGAS A 
DOMICILIO 

• PROMOCIONES 
DE 

INAUGURACION 

• ARREGLO DE 
PUNTAS 

CARLOS PELLEGRINI 755 (Loe. 5) 322-2094 



ACTUALIDAD 

EL ROYAL BALLET POR PRI MERA VEZ EN LA ARGENTINA 

La Bella Durmiente del Bosque 

e omo addantara 1Jaffeti11 DANCE el 
m.:.'> pasado la prestigios:.i compañía 

londine11se nos v i ~ i tará p0r primera ve1 con 
dos deslumbrantes program~1s . que presen
tarCln en el Teatro Colón y en el Estadio 
Luna Park. 

Pum el Colón se di-
gió un programa mixto 
compue~to porRlwp.wrfr. 
coreogr<ifía de Frcderick 
Asht<m con música de Ser
gei Rnchnrnninoff. Fare· 
11·elfj i·om wimer drewus. 
coreogrn ffa de Keneth 
Madvli llan con mú~ ica de 
Piotr lllich Tchaikovsky, 
Few:fitl .1·11111111(•/rie.v. co
rt:ogrüfía de A. Page con 
mú~ ica de John Ad;ims y 
lospa.I" de deux dcMa11ó11. 
(MacM illan-Jules Mas
senet). Tliair (Ashton
Mas~enet). Le Corsaire 

tPetipa-Drign) yCra11 Pus 
Clm .1iq11e (Gsovsky-Au
berl. que se presentará el 
12 de este mes. 

Para el Luna Park, 
( func ione~ del 13 al 16) la 
Impactante producción de 
Lu Bella ... (Petipa-Tchaicovsky). con esce
nografü1 de Mari~a Bjornson. quien creó 
también la.~ de El Fa111t1M11a de la Opera y 
/\ ndrell' L/oyt! Weber. con un11 visual distin
rn a las hahit11alcs del balle t. 

Antony Dowell 
Anthony Dowell es director del Royal 

Ballet tlesde septiembre de 1986. ante1for
mente había sido ai; istente del direcwr y 
director asnciado. 

DANZA CLASICA 
ELOttCiflCIOrt 

ESTUUIMIErtTO 

lttVESTIGflCIOrt 

COltEOC:UfflFICA 

HIÑOS-flD<ILTOS 

Prof. Victoria 
Rodríguez Faves 

l.'\FL> R4' .l l;:,'): 

8<; 1 .. :)7~0 

22 • 13a/Tetin DANCE 

Dowell naCi<í en Londres y e;,,tudió en la 
Escuc'la Hampshire. ade1mis de la dd Royal 
Ballet. En 196 1 ingres(i al b:i l lct y dn~ aiíos 
después Frec.lcrick Asht<:>n lo t: ligi<í para 
interpreca1· el personaje de Oberon en El 
Sue/10. En esa ocasión bai 16 por primera vez 

IlI Acto de La Bella Durmiente 
en la producción c¡ue se uerá en el Luna Park 

con Antoinette Sibley. que interpretaba a 
Tirania. esa fue la bai.e par3 una ~obres<i

liemc pareja de ballet. 
Se destacó rápidamente por la .:ombina

<.: ión de una gran fuerza técnica y la calidad 
lírica en su danza, amoldándose perfecta
mente a l o~ trabajo:- clá~ iws y modernos. 
En 1966, fue promovido a Primer Bailarín . 

Sus mejores interpretaciones en las obras 
tle A~hton incl uyen a Oberon, Bcli;1ev en 

Un Mes e11 el Com¡>o. Tryle en E11i 1mw 

Variu1im1s y Lo Stran iero en \lari l C111i1fr'l'i. 
Parn Kent:th Ma1.:Milla11 interpretó a De~ 

Gricux en Mct11011. Benvolio en R/lme11 r 
Juli l!lo y fue lu pareja de Kshe~~inke en 
A11a.1·w sia. el Muchacho en Triad y Otufü.1 

en La.1· Cum ro Eswc ¡,,. 
nex. También interpretó 
ni Muchacho con f\ lanetl 
H;iir en Slwdml'play tle 
Anthony Tudor. a Pro~
pero en La Tem¡Jl'suul Je 
Nureyev y el papel prin
cipal en Las Cuw ro Pi<!

~as de Scl11111wm1de Hans 
Van Manen. En tre lo~ 

papeles en los que fue par
ticularmente aclamado 'C 

incluyen roles principa
les de ciertos trabajo~ de 
Ashton, como Ln Fil!<' 
Mal Gardée. Ce11icie11Ut. 
DaphnisyCh/oe )' 1 'uria
ciones Sii!fónicas . Can
ción de la Tierra y Ro111e11 

y Jt1/ie1a de MacMillan. 
en La Bayadera, Dw1cc.1 
at !he G(lfhering y En lt1 

Noclre de Jerome Rnli· 
bins. como así también 

en A 1(1111 de Bal3nchine. 
A ftnale~ de los '70 bailó con d Rt1~ al 

Ballet:-- el 1\ merican Ballet Theatre en l'ue
va York. donde ~u extenso repertorio inclu
yó el papd Je Solor en la prim.era presenra
ción de Lo !Jayadera de Natalia MakarO\ a. 

En 1979 LOmc'l el papel de Narrador en 
El B r111t¡1ier de• la !Joda de Ashton para el 
JotTrey Ballet, que luego repitió para el 
Royal. Durante la celebración del cincuenta 

Danza Clásica 
(To dos Jos niveles) 
Parte naire 
Salsa-Merengue 
Biomecánica 
Karate 
Profesorado de 

CANTO 
Prof. Fabián Callay 

·Educación y reeducación 
vocal -Respiración 
·Técnicas vocales 

·Preparación de repertorio 
con play back 

·Arreglos y grabaciones 
en demos 

PROMOCION JUNIO V 
JULIO $ 40 MENSUALES 

DEl.GADO 1455 
551-2183 

T écnlcas de Gimnasia 

PAYSANDÚ H43 CAPITAL 
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ani,•ersar io del Royal Ballet en 198 1, inter
pretó a Hamlc t en la obra de Helpmann y 
bailó el papel pri ncipal mascul ino en Rap
sodia. creado por A~hton para Mikhail 
Baryshnikov en 1980. 

En el otoño de 1982 participil en dos 
producciones en el Metropolitan Opera 
House de Nueva York (MGT), en celebra
ción del nacimiento de Igor Strav insky. 
Para Ashton desarrolló el papel de Pesca
dor. con MakarO\ a como Nightingale en U! 
R11.uig110/: y t;imbién tomó el papel de Na
rrador en Ol!di¡1h11.1· Re.r. 

Luego de :isumir corno director. su pri 
mera producción para la compañía fue El 
La}{O de los Ci.111c.1. cuyo estreno mundial 
fue en man.o de 1987. La Bella D11r111ie11te 
fue estrenada en abri l de 1 99~ en el John F. 
Kennedy Ce111re for the Perfonning Arts en 
Washington y fue subsecuentemente vista 
en Nueva Yorl... ames de su presentación en 
Londres. en noviembre de ese mismo año. 
Esta versión también fue filmada para TV y 
video. 

Dowell continúa apareciendo en el es
cenar io en algunos papeles. incluyendo a 
Carabosse en La Bella D11rmi1!111e. En di
ciembre de 1989. interpretó el papel del 
viejo Emperador en El Príncipe de las 
Pagoda.~ de Kencth MacMi llan. Apareció 
en el papel del marido de Masha. Kulygin, 
en S11e1ills de !11 viemo . t amb i én de 
MacMillan. Interpretó además el rol princi
pal del ballet de televisión de William 
Tucketl. Tlw Rime of the A11c:ie111 Mariner, 
y enjulio de 1995 narró la nueva versión de 
Ped ro y el Lof10 de Martew H art. interpreta
da por e~tudiantes de la Escuela del Royal 
Ballet. en la cual también actuó de Abuelo. 

En 1972 fue nombrado Compa11io11 de 
la Orden del Imperio Británico (CBE) en la 
Lista de Honor del cumpleaños ele la Rei na. 
es el bailarín má~ joven que ha sido honrado 
de esta forma. En 1995 fue nombrado Caba-

llero Bachillen:n ln Lista J.e Ho
nnr del cumpleaños de la Reina y 
presentado, con la Royal Acade
my of Dancing. para el Premio 
Coronación de 1994 de la Reina 
Isabel 11. 

Bailarines Principales 
Silvie Guillem 

fa la Principal Art ista Invita
da en el Royal Ballet. Nació en 
París y estudió en la facuela de 
Ballet y Opera dees::i ciudad. Ganó 
el Concurso de Varna en 1983 y 
el premio Carpe:1ux en 1984. En 
el '88 recibió el premio Andersen. 
el Co111111t111de11r de1· Arts en Le1-
1res y el Grand Prix de lt1 Danse. 
Viviana Durante 

Nació en Roma y estudió en 
la Escuela del Royal Ballet. Se 
unió a la Compañía en 1984. fue 
promovida a So/oi11 en 1987 y a 
Pri11cipcil en 1989. 
Darcey Busell 

Nació en Londres, estudió en la E~cuel a 

del Royal Ballet. Gunó el primer premio del 
Prix de u111s<111J1<' en 1986. se unió a la com
pañía SWRB en 1987 y al año siguie111e fue 
solista del Royal Bal let. En 1989 ascendió a 
Principal. Recibió el premio 1990 Eve11i11t? 
Swndart Ballet y el premio Variel,\' Clllh 
para la bailarina nue''ª más prometedora en 
ese mismo año. Ganó un OBE en 1995. 
Jrek Muhamedo11 

Nació en Kazarn y se entrenó en el 
Instituto Coreográfico de Moscú. Hizo su 
debut en el Bolshoi en 198 1 con E.l'p{/rwco. 
Ganó el premio del Concurso Internacional 
de Moscú en 198 1 y el premio A ndersen for 
Best Dancer en 1988. En 1990 se unió al 
Royal Ballet como Principal. 

Tetsuya Kumawaka 
Nació en Hokkadio, Japón y estudió 

Vuiana Dllrante como la Princesa Aurora 

ballet en ~u país antes de unirse a la escuela 
del Royal Ballet en 1987. Fue promovida a 
Soloi.11 en 1989. Fir.1·1 S11/oi.l'I en 199 1 y 
Pri11cip11lcn 1993. En 1989 ganó la medal la 
de oro y el premio Príncipe Takamodo en el 
Prix de La11sa1111e ) el Gold Pri:e en el 
Europea11 Young nancer <~f 1he Year 
Cm111u·1i1io11. 
Stuart Cassidy 

Nació en Erith. se enrrenó con los J11 -
11ior Associales de la Escuela del Royal 
Ballet antes de entrenar a la misma en 1979. 
En 1989 ingresó a la compañía y fue promo
vido u So fuüt en do~ a1fos después. a Fir.1·1 
Svlvist en 1990 y a Pri11cipal en 1991 . 
Jo11athan Cope 

Nació en Devon y luego se mudó a 
Gales. Se entrenó local mente y posterior
menh.: en la Escuela del Royal Ballet. Ingre
só a la compañía en l 9R2, fue promovido a 
Sofoist en 1985 y a Principal un año des
pués. CliJ 

ESTUDIO OTTO WER.BERu 
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Danza Clásica: Ricardo Rivas 
Intermedios - Avanz ados 

AV. CALLAO 353 1º A 
ITL:· 962-56.12 ·-s ·1n -72451 
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MAYRA PIERlNI 
PROFESORA NACIONAL 
nJ: OANZA Y GIMNASIA 

U .ASIC:O · l·.'.'W. l1VO/. -1\//A lll·.' 
(;/MNr\SIA l .OC:r\/.1%r\/M 

Al:'IW1\/0/J/:ºl .tl /)()/l;\ . Sll/.SA 
NIÑOS Y ADULTOS 

TODOS LOS NIVELES 

921-3020 / 921-3808 

Llder en Ropa, CúZddo y Accesorios pdrd Ddnzds, 
GlmndSid y Acrob.itlu 

ARTICULOS PARA DANZA 

Pedidos Especiales 
Zapatillas de Punta a tu lVIedida 

Envíos al Interior 

• Planes de Pago 
• Cuentas personales 

• Decuentios especiales 
• Precios Promocionales 

TUCUMAN 961 CAPITAL 322-2369 
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COMENTARIOS 

Cintura Pélvica 
(3ra Parte) 

Sínfisis Pubiana 
Lu sínfisis nubiana es un<1 

nrticulución que une p0r delan1c 
los do:; huesos ilíaco~. Posee un<1 
movi lidud d~bil. rcpn:semado. 

Figura 1 

La L.ona encuadrada en el 
1í111bito de la sín 11sis pubiana e' 
111uy utilizada en la técnica del 
bullet. Aparece. entre Otn1'. en 
las abertura~ y en los plié:-. pcr\l 

afortunadamente no :-u· 
frc h:~iones con tanta fre
cucnda corno ocurre con 
los deponi~t:is. en e:-pe
cia l lo~ futbol istas ~ lo' 
tcnislal\. pues por lo gene
ra 1 esos cu llores no os
tentan análoga flexibili
dad en sus miembros in
feriores a lu 4ue poseen 
los bai larincs. 

Se inticrc: de lo ante
dicho. y valga la tácita 
redund;mcia. que la me
jor prevención para lo-. 
problemas deri' ado' de 

Equilil>ración de la peluis: 
músculos. huesos (ilíaco y columna 

ltimbosacra.) 

la sínlhi~ pubiana la con,. 
tilllye un 1ruhujo coni.
cicnte y sol\tenidodedon
gacioncs apropiad<b en 
los miembros inferiore;, 
lo que. desde ya, propi-

Grupo B-0: retrouersión peluis: 
Grupo A-C: anterouersión peluís 

ciamo~. 

bá~icamen1c. por un disco 
fibmcanilagino¡;o comparable ul 
que po~een I n~ véncbras y que 'e 
torna más blando en ocasione:
punwalcs. por ejemplo en el mo
mento del parto. 

Esta articulación e,1á recu
bierta. además, por el tcnd6n de 
inserción del mtísculo recto ma
yordel abdomen. Posee l igamen
tos cuya po1cncia la torna ~olidí· 
si rna. ~umamente dificil de di,lo
car. 

Figura 2\ 

Movimientos de la 
pelvis sobre el muslo 

Lo, mm imiento' que reali7 ,1 

la pch ;, 'obre el muslo ~on m.•,: 
ante' er,ión. retrover,.ión) hue
ro~cr"ión (ver '1Jalktú1 DAN
CEN° 23). 

Para explicar de una manera 
~enc i lla como se despliega caúa 
uno de ellos. resulra i lustrat ivo 
tratar dos eje~ perpendiculare,. 
con lo que quedan dctermínadu' 

a} Peluís en anterouersión mal: aumento de lordosis lumbar. 
Apoyo sobre esca parte posterior. Sacro elevado. b}Peluis 

Normal. e} Peluis en retroversión mal: cifosis lumbar. 
Aplanamiemo de columna lumbar. 
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cuatro zonas. En la figura 1 ob
servamos ní!idamente esas cua
tro secciones. en donde dos de 
ellas, la A y la e corresponden a 
los músculos que provocan.laan
teversión. y las otras dos . B y D. 
a los que causan la re1n;, ersión. 

La an1eversióo es realizada 
por tma numerosa cantidad de 
músculo , comenzando por un 
conjunto llamado masa co1111ÍI/: 
el sacro lumbar. el dorsal largo, el 
epiespínoso y el cuadrado lum
bar. Ademá~ de los menciona
dos, imervienen en es te movi
miento el soas ilíaco. el sartorio, 
el pectineo. los aductores menor 
y medio. el recw anterior y el 
tensor de la facia lata. 

En la re1rovers ión. a su vez. 
participan los músculos que enun
ciamos a continuación: abdomi
nales. g lúteo. -principal mente el 
mayor-. isquiotibiales. aductor 
mayor y cuadrado crural. 

E o cuanw a La la1eroversión, 
es reali.z<tda por los grupos mus
culares de su lado con los del 
lado opuesto (figura 2 ), o sea que 
por ejemplo. la latero versión a la 
derecha e, ui provocada por los 
abductores derechos y los aduc
tores izquierdos. La izquierda es 
exactameme al revés. 

En la danza. la basculación 
lateral de la pelvis é manifiesta 
principalmente e n los apoyos 
uni laterales. Por e.1emplo. el 
passé. donde en un pri mer tiem
po la pierna de apoyo debe sopor
tar el pasaje de un opone doble 
a uno simpletunipodal). tal como 
se observa en la figura 2. Esta 
traosferem:ia origi11a naturalmen
te una basculación latera l de la 
columna Jumbosacra. 

Todas estas osci laci0nes pro
vocadas pueden controlarse a tra
vés de un trabajo de entrenamien
to del bailarín. con el cual se 
logra el equílibrio necesario para 
el ballet, cuya permanente bús
queda debe llevarse a cabo en 
todas las figuras que impl iquen 
apoyos unilaterales, como así 
cambién en barre (} /erre. 

¿Es imporianre conocenoda 
esta información acera de la mus
culatura pélvica? Estimamos que 
sí, puesto que estudios realizados 
sobre Ja estabilidad normal del 
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Figura 3 
a) Peluis normal. 

b) Peluis en retroversión de
.f ecro por error en la técnica o 

problema postura/ .. 

cuerpo arrojaron interesantes 
conclusiones acerca del balan
ceo pélvico. Sintéticamente, se 
obscrvóqueexisten allí dos tipos 
de equilibrios: uno en que la lí
nea de gravedad del cuerpo pasa 
siempre por delante del eje de la 
articulación coxofemoral, y otro 
en que dicha línea se sitúa en to
do momento por detrás de ese eje. 

En el primer caso, Ja pelvis 
está mantenida por una ligera ten
sión tónica de los m1ísculos is
quiotibiales, y en el segundo, por 
el soas y los cuádr iceps -es decir, 
pelvis en retroversión y en ante
roversión, respectivamente-. ori
ginándose en cada caso mecanis
mos de compensación en los seg
mentos supra e infrayacentes. 

Obligada conclusión: es en 
vano tratar de buscar un equili
brio local en la pelvis, puesto que 
el mismo está en estrecha rela
ción con el equil ibrio general del 
cuerpo del cual participa, y sin 
olvidar que el propio cuerpo tie
ne cendencias naturales que mu
chas veces no congenian con la 
técnica del ballet. Portal motivo, 
el bai larín debeacruarcon caute
la y propender a una reeducación 
asistida de tales tendencias natu
rales a fin de obtener los mejores 
resultados artísticos sin desme
dro de su salud. Cl!J 

PARA PUBLICAR EN 
qJa{fetin D~NC~ 

STUDIO 
PATRICIA ARNOLDI 

-SALTA-

DANZA JAZZ 
C~INTENSfVO 

PI),()~. H~V~,,, 
5 al 1 O de junio 

Informes: Los Nogales 21 B·T.C. 
Tel: 391164 - 392158 

Silvia Briem Stamm 

Jazz: Silvia Briem Stamm 
Guillermo Acosta 
Giovanna Da Silva 

Jazz-Contemporáneo: Laura Sigal 

Clásico: Guadalupe Cejas 
Cecilia Guterman 
Mecha Amodeo 

Tango: Paula y Cristian 

Flexibilidad: Silvia Briem Stamm 

Gimnasia: Patricia Castiglia 

INFORMES E INSCRIPCION 

JURAMENTO 1669 • LOCAL 17 
Barrancas de Belgrano 

TE: 788-8421 
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Diversidad lvfa111í. c.:on mt'.1sic.:a de Dupcré. 
está montada con esencia indí
gena: Ma.vcarada. l'On músic.:a 
de An of Noice. enm:1n:ada en 
la técnica contemporánea:C1111-
cití11 de Amor. con música de 
Paco de Lucía) Manuel de Fa
lla. incu~iona en lo~ ritmo~ es
pañole~ 11tili1ando mo' imien
tos de la rumba ll:unenca; un 
dúo con música de Dcad Can 
Dance. Vfraldi f1or Ja:: ) por 
último t:l larir de 111i lmerior. 

la escencia de los ritmos ) mi 
lenguaje coreográfico. Con e,to 
intento llegar al público en ge
neral y no a una elite de tenden
cias dancísticas como :.uele o.:u
rrir", enfatizó el coreógrafo. 

» 1 ballet que dirige Adolfo 
L Colque ha cambiado de 
nombre, anteriormente se lla
maba Dm11·1¡r,v y ha <id optado el 
nombre en espaílol Boilari11es. 
El motivo seg1ín explicó el co
reógrafo a '1Ja(fcti11 DAN C E es 
que se encuentra en c~te mo
mento "en búsqueda de mi ori
gen. de mi tierra y de mi músi
ca". 

Con su compaii ía y alumnos 
se presentará en el Complejo La 
Plaza. e l 15 de este mes. Para 
e~ta ocasión interpretarán obras 
de di ferentes es ri los y composi
<.:ion..:s musicales iotalemnte 
opue~tas. Coreografías del di
rec.:tor) unadeAnalía Gonz;1lez. 

Horoc/1i. con música de 
Kítaro. compuesta en estilo neo
clá~ico: El <WllO de Ta11gata 

Todas las dbciplina' de la 
dan7.il se encuent ran l!n ..:'te e:-
pect;ículo. jazz. tango. tlnmen
co, c:ontemporánéo. "cuidando 

Esta diversifidad en la e'ce
na dan el título al espectácult): 
Di1•et'.\h/ad. 

Bailarines: Matildc Cnmp1-
longo. Marisa De Petri. Loren.i 
Potri llo. Anita Menendez . .-\na
lía Gonzalez, Adriana Latat'e. 
Ro min a Laimo, Co nstanza 
Canova. Diego Funes, Federico 
Lynch, Claudia Gazul. Damian 
Zaga y Guillermo Larretape.~ 

Fechas 
Para figur:ir en '1Ja{{eti11 DANCE commlicarse con la re

dacción al 55 1-6:!87 o por fax al 555-5024 
antes ue h1~ ~ i guiCnt<' S dfas: 

Para publicar. Fe,·ha límite: día 15 de cada mes. 
Toda!. lil~ at: tl\ iuadc:s que sean grntuitas se anun.:ian en 

forma gnituita tcla~e' abiertas, '13a{fetin Informativo). Fecha 
límite: día :!O del 111<'' anterior a que salga publicado. 

VIDEO-DAN7A 
Curso teórico práctico sobre técnica y narrativa 

Audiovisual aplicado al moviiniento 

PARA COREOGRAFOS Y BAilARINES 

JORGE COSCIA 

Entrevistas: 

957-1253 y 384-7769 
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ABTy Julio 

r, 1 American Balkt Theatre 
L abri6 ~u temporada 1996 
en el Metropnl itan Opera Hou:.e 
con l <i ccld.,..m:ión del 1 O" ani 
versario de Julio Boct.:ujunto a 
la compai1 ía) el clebu1 de varios 
sol isla~. entre elkh otra argenti
na. Palonw Herrera. 

La temporada -que e'te año 
se extiende ,ólo odm 'emana~

:.c inició e.in un notable incre
mento en l.1, 'e111a, debido a la 
presenci;t Je primera, fig uras 
como Herrera) el \ ir111oso bai
larín Angel Cordla. De esta for
ma el conju1110 ,e recupera ele 
una 1.: rhi' t¡ue supo remontar 
Kcvin MacKenzie. di rector ar
tístico de l:J compañía desde 
199:!. lueg,1 Je penenecer du
rante doce ;1ño' al cuerpo de 
ballet. 

El Am..-ric:.111 Ballet Theatre 
pa~ó ,u, p<.'ore-, momentos du
rante lu profunda rece~ión eco
nómica que :tl·ompañó las ges-

tione' de ~likhail Baryshniko,· 
(de 1980 a 1989) y de Jane 
Herman ( 1989 a 1992). 

El conjunto neoyorqui no. 
1:on:.iderado uno de los mejore:. 
del mundo. fue creado hace 57 
ui'ins (en 1939) por Richard 
l' lesant con la ayuda financiera 
de Lucía Ch¡\se. Durante mucho 
tiempo :.e nutrió ele los bailari
nc:. rusos exiliados de la URSS. 
como Natalia Makarova. Ale
xancler Godunov y Baryshniko' . 

Su primera época de gloria 
(en 1<1 décaclt1 del 40) estuvo 
signuda por las coreografías de 
Antony Tud()r. Jerome Robhins 
y Agnes de Mille e inclu:;o 
Georgc Bulanchine. La segunda 
<ib;ircó los años 60 y 70 con 1;1 
a<: tu;1ción de los bailar ines 
Anthony Dowell. Rudol f Nure
yev. Carla Fracci y Erick Bruhn. 

MacKenzie debió encarar un 
déficit de 5.7 millones de dóla
res. con la ayuda del nuevo di
rector ejecutivo del grupo. 
M idrnel Kaiser. quien anterior-

mente había logrado remontar 
la 1.:ri:.i' linam:iera del Al\"in 
A iléy /\mc:rican Dance Theatcr. 

Afortunadamente esta tem
porada d impacto en las c:nlra
das mue, tra una sustancia l 
n.:composit.:ión ya que durante 
los últi mos aiios las localidades 
s61o ~e agotaban par;1 las ac:tua
cionc, út' Julio Bm:c.:a. Ales:.an
dra Ferri ) Nina A11aniashvili. 

El aiio pasado Mac:Ken1.ie 

Estados U nidos 

incorponí a cuatro nue,·o:. :.o
listas: Vladimir :vlalakm . José 
Manuel Carrc:iio, Angel Corella 
(de sólo 20 aiios) y Maxi m 
Belot:.erk<wsky. El programa de 
esta temporada incluye los de
buts de Julic Kent y Keirh Ro
herts en T/1e Leavcs tll'I! Fmli11g: 
P<tloma Hcrrc:ra y Corrcla en 
Td1aik111·sky Pa.1 de Deux y 
Su:.an Jcff y Carreño en el pm 

de cleux de Le Corsaire. O'J 

A119el Corella e11 u11 ensayo en el ART 

l CONTEMPORÁNEA 
ANA KAMIEN ·CE NA GOLDIN l_,APACÓ · NORA CODINA 
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LORELE OSTOLOVSKY · SILVI;>.IA SZPERLING 

DANZA CLÁSICA 

ESTIRAMIENTO 

OREOGRAFIA 
NA TAMBUTTI 

A ALEXAl\1DER) 
SILVIA MILDINER 

SARA DE AGUIRRE 

JAZZ ANDREA LEFEVRE 

clases para adultos y profesionales 
e ases para niños y adolescentes en niveles progresivos 
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PAULA JADLLI 
Barre a terre 
551-4-683 

Maipú 484 2 2 , Capital 

33 Orientales 1481 
San Isidro • 732 -2149 

Punta Chica 

LIBROS 
USADOS Y NUEVOS 

VENTA - CANJE - COMPRA 

Rctirú 111 

13a[fetin DANCE 
de /1111es o 11ieme.r de 

JOo /3:30yde J5:30u 20 
y los sríhados de I O a J 4 11.,-_ 

La Pampa 2516 
Belgrano 

l!lJl!Jl!UI 
CLASES DE PIANO 
Iniciación musical 

Metodología 
especial 

para niños 

362-8331 

ASESORAMIENTO 
INTEGRAL 
CONTABLE 

IMPOSITIVO 

CONTADOR 
CLAUDJO 

MASTRONARDI 

785-7954 
de 1 O a 17 hs. 
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Danza en Ecuador 
ft.o'r- 11~ (3e4i6 

Para conmemori:tr el dia internacional d e la danza, 

e l 7 de rna yo la Ca.s:a de la Cu Hu ra Ecua toriana 

Benjamín Cardón. realizó en las generosas 
instrul'lcio11es qu e tie n e en el. centro d e Quito un 

homenaje A. los trabajadóres de su danza. 

_E" 1 pre~idenre de la casa. 
~Camilo Rcstr<::po Guzmán. 
abrió l;,i cc~monia con un so
brio pronunciamientn sohre los 
creadClre' de los cumpos artísti
c.:M y académicos, actualm<::nte 
:1mem1:wtlos por 1:1 influencia 
<.k In glohaliwcit'ín y la homo
ge11eidad, en tiempos ele disolu
ción de antiguos valores éticos, 
políticos y sociales. 

Los homenajeados fueron: 
Luis Aguilar. Jorge Córdoba. 
Cario' Cornejo. Esperanza 
Cruz. Anuro Garrido, Felipe 
Gun1.ále1., Camila Guarderas. 
Rubén Guartleras. Pic:ro Jara
millo. Manuel Martinez, Pepe 
Rnsales. Paco Salvador. Laura 
Solorzano, Noralma Vera. Fran
cisco Vi llagomez. Klev<::r Vie
ra. Bal Jet Ecuatoriano ele C<'íma
ra. Compaiíía Nacional de Dan-
1.a y Muyacán. 

La función conmemorativa 
reunió a tres expresivos grupos 
de Quito. dos de ello. los cuer
pos estables del país. 

Ballet Ecuatoriano de 
Cámaro 

En el marco de la celebra
ción el Ballet Ecuatoriano de 
Cámara. bajo la dirección de 
Rubén Guarderas. presentó 
Vals ... Solo para el Espacio. 
coreografía grupal del tubano 
Luis Aguilar (también 11witre 
de la compañía) y U11 M11111ento 
Nada Más, solo masculino del 
también cubano Lesme Grenot. 

Los valses ele Strauss. de 
Aguilar, aparecen excelentes en 
el e~cen :iri o. con la primera es
cena del ballet. Fluído lenguaje 
técnico y genermo 1ratamiento 
especial. ~on las cualidades que 
hacen de e~te inicio lo mejor de 

la pieza. En la~ ócena-; ~iguicn

tes l;,i obra pierde fuerza~ ear<'ic
ler. enredándose en tedio,;:b se
cuencias técnicas <.JUC la compa
ñíu no con~igue ejecurnr con 
claridad. La Pbviedacl de l o~ 

porlés y l a~ -.oluciones inge
nuas <tborlan esln tentativa. que: 
lenninade ahogarseen Jc11·isual 
grncias a un vestuario de gu~m. 

por lo menos. dudo';o. 
El solo de Greno1. con 1111í

sica de Vangeli~ tuvo como pun
to aho la e_~tupenda interpreta
ción de Vilmedi~ Coba , que 
con solvencia técnica~ no poca 
elocuencia física, CU\ O momen
tos fra ncamente e'Cc..: lente.' . 
Coreográficamente. tiene pasa
jes de gran interés. lengu::1je cu
rioso y buenas co,tura"" de nw
vi mientos. Aún sufrientlo dc 
;,ilgunas precariedacle>.. como la 
repetición innece~aria de po-e-. 
ele efecto y el equirncadí-.imo 
lin;,il. se tra1a de una pieza dig
na. de buena opriún formal ~ 

el'il:iente desemp<::ño. 

Compañía Nacional 
de Ecuador 

A continuac ión. P•bó a e'
cena l;,i segunda trott¡>e oficial 
de Quito. la Compañía Nacio
nal de Danza, dirigida por Arturo 
Gan·ido. El Plato. de Claudi;,i 
Capriles, con música de Renán 
Charpen1ier, tiene má, mérito, 
conceptuales que escénico,. Un 
inic.: io de d ima interesante pro
duce concentración en la platea: 
un gran pote de barro en el cen
u·o del escenario. varios bailari
nes inmóviles y uno entrando, 
~on elementos con los que la 
coreógrafa comienza a corpori
Lar su obrn. Efectivamente cuen
ta con momentos inteligentes, 

pero se pierde en laexten,i1í11J..
la pieza. en la resolución Je l.t' 
relaciones con los obj<::to' 1 r N.: 

de barro. arroz por el 'uelo. fon
do de lámina.~ de me1al y pl.iti'
y. sobre todo, en el pé. imo eo
crenamiento. La Compal'ii.:i '\11-

ciona I precisa con urgem:ia t.k 
un buen ensayador. Lo. bai liln
nes están desparejos de form.i.~ 

dinámicas y fraseo musical. 
Aún a-;í se siénte el Í/l\ i .:u: 

de la compañía que procur,1 un 
camino estático más original que 
el padrón habirual de la d•in L.i 

Cllicial, 

Muya can 
La noche cerró con el grttpo 

Muyacan ele folklore que mu-
Lró ci neo cuadros ele sabor re
gional: Tri.vres Trópicos. Cow 
cachi: solera mesti:a. Bomhu: 
'.!,O;o y ri11110 mora110. Alha:o: 
haile para estrenar el du1. 
Roco/a: pusió1111rha11u y.fn1t1 ,, 
y AlleRro: 1orhelli110 de alcl.!n•~ 

y fin uro. 
El grupo de seis bailanne-. 

parel: ió pequeño para la prn
puesta coreográfica y para el 
generoso escenario de la Ca'l 
de Cu ltura, pero fue interc_,ante 
apreciar el talento y la particular 
cadencia de movimiento-. de 
Pac.:o Salvador, también direc
tor del grupo. 

El biotipo físico domínam.: 
d<:: toda la función deja basmnte 
que desear. si bien los cuerpo' 
más redondos no molestal'On en 
el fo lklore de Muyacán. en el 
contexto académico del Balkt 
Ecuatoriano de Cámara y en el 
/ay-out coniemporáneo de Ju 
Compañía Nacional de Danza. 
las caloríao; sobrantes se nota
ron mucho. C'3 

.lun.io 1996 



ACTUALIDAD 

Video Danza CAD 
Oiga Ferri será r.:cono<:ida 

nuevamente por su trayectoria 
artística. el 6 de junio, en el 
Salón Dorado del Teatro Colón. 
El Consejo Argentíno de la Dan
za. miembro del Con~ejo lnter
na~ iona l de la Danza. Unesco, 
realizará este acto de homenaje 
en el que se le otorgará el Pre
mio María Ruanova 1995. 

Otto Werberg 
El maestro austro-argemi 

no Otto Werberg pionero de 1, 
danza moderna en m1estro país 
está por editar su último libr 
autobiognífico en el que hac 
un recorrido por todas sus vi 
ven<:ias personales desde e 
mundo de la danLa, llamad 
Todo Bc(¡o Comrol, Da11::.andf 
por la \licio. 

Hasta el 1 ~ de junio e~rá 
abiertu la i 11~.:ri pci6n para par
ticipur en el :2º Fe~ti' al lnrer
nauional de Video Danza. (>r
ganizut.lo pur el Cenrro Cultu
ral Rii.:ardu Ro ja-. Je l:J Uni
vcr~idad tle Bueíll'~ Aire~. 

El encuentro e-tá au,pi
ciado por 'R1L~iiJ1 DANCE. 
el Fondo ~a.:1onal de las Ar
tes, la Direcd6n tle Cine y 
Yid<!O tlt' lt1 l·arrera tle Dis<!ño 
de !mugen ) Sonido. el 
Amcri.:an Dt1 nce Festival 
(EEUU l. IJ f undación Cun
ninghum 1FH'll 1, el Arts 
Counci l 1 Gran Bretaña). el 
Mu~eo Pornpitlou (Francia¡, 
la Secret:Jiia de Cultura de la 
Nación. la Fu11dación Estela 
Erman. la Alianza Francesa de 
Bueno~ Aire,}' el Instituto de 
Artes del Espectáculo (UBA). 

Los objetivos fundamen
tale~ del Festival son propi
ciar e l intercambio artístico y 
técnico entre artistas de video 
dunzu urgcntinos y de otras 
pnrtes del mundo a través de la 
exhibición de obras del _géne
ro. charlas, dehates y encuen-
1 ro~ entre lo:. realizadores y el 
púbhco. 

Se desarrollará en tres 
¡,,'fltndes t1reas temáticas: vi
deo danza como forma artísti 
ca; documentales Sl)bre dan
za; y danza en pantalla y en 
vivo (multimedia). 

Para informes e inscrip
citín dirigirse al Centro Cultu
ral Ricardo Rojas. Av. Co· 
rricntes 2038, 2° Piso ( 1045 ). 
Capital Fc!deral. Tel/Fax: 951-
6060/326-6284. Directora del 
Festival, Sih·inaSzperling.üiJ 

En la misma fecha se recor
dará el vigésimo aniversario de 
la desaparición de la bai larina y 
mae~tra María Ruanova. C!1I 

Más de trescientas fotog:ra 
fías recogen los principale. 
momento:- de la historia de I· 
danta de nuestro paí!- . <l'IJ 

INTERNACIONALES 

Tango Macho 
El actornortc::ameriéano Roben Ouvnl 1 (l\¡wcalipsis Now, 

1;,·¡ l'adri110) y el maestro de lango ar&entino. Néstor Ray 
dieron una da;.e magistral ~obre el wngo danza en el auditorio 
de lu Shcnandoah Uni versity. en Winchcs tcr EE.UU .. 

A comienzos de mayo. lu ·pareja· de bailarines dicró una 
clase con todos lo:-. secretos del tlo~ por cuatro a profe~ore:-. y 
alumnos de la casa de es1udios durante más de tres horas. úiJ 

ASOCIACION ARTE Y CULTURA 
1996 

CURSOS EN LA SEDE ACADEMICA 

Talcahuano 214 - Piso 2º 

Técnica Clásica - Repertorio - Partenaire 
Principiantes - Intermedios - Avanzados 

Pn~f. Raúl Canda/, Katty Gallo, Graciela Sultanik, Mabel Silvera, Sara Rzeszotko 

Curso especial para varones (sábados) 
Proj'. Raúl Canda/ 

"Jugar bailando' 
de Iniciación a la Danza para niños 

Prof Cristina Servera 

Los grupos del interior que nos visiten por 11110 o dos días tienen un descuento especial para tomar las distintas 

clases de los días sábados o fas organizadas especialmente para los días domingos. 

Por pedido especial se organiza el Fin de Semana de Ballet, con ingreso a 1111 espectáculo, e/a.ves y un paseo cultural 

por la ciudad a cargo del Lic. Mario Orione (si el grupo viene con micro) y con las comidas organizadas. 

También puede realizarse en 1111 día (tomar clases, almuerzo, paseo y espectáculo) regresando a sus lugares de 

origen luego de presenciado el espectáculo. 

Carlos P ellegr ini 143 4 10 Of 17 (1009) - Capital - Tel: 373-2703/2716 Tel/Fax: 326-8660 
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Broadwa 

A star is born 

Con sülo 12 años de edad y provenh:nte del 
<~l.T l?m(/{lwm·. el afro-noneamerh:ano 

Savion G lover se ha convertido en d nuevo 
;a:.tru e11 la meca de:! teatro estadounidense. 

A finc!s de abri 1 G lo ver hizo ~u (l\:bua 

como intérprere y coreógrafo en la fumo1-a 
cal le ck Manhallan, con su cspect;í¡;u lo/Jri11g 
i11 ·011 Noiw. Bri11g i11 ·oa F1111/.:. en el que 

evoca la hbtoria de la raza negra en E~t•ados 
Unido:.. de:.dc la esd;wilud. la guerra de 
secesión. k1 migración al norte. el Harlcm de 
los ;año:. 20. el tap hollywooden:.e. h:i,ta el 

pre:.entc!. 
La a1.:ciú11 transcurre en una suco:::.ión de 

¡;uadros danlados acompañados de proyec

ciones y con texto escrito por d poeta ra¡1er 
Reg.Gaines. 

El descollante bailarín es1á acompaaiado 
por Baakari Wilder. Jimmy Tate y Vincent 
Bingham. tres importantes fi guras ck l tapen 
aquel país. 

La hbtoria 1iene un profundo 'c111ido de 
reivindicación polí1ica de los 1>adecimien1<1> 
de aquella etnia.al ritmo de la vigoro:.a músi
ca funk. En el número má~ calmo Glover se 

planta solo. de espalda:. aJ público y comien
¿a a hablar de :.u<. mae~1ros: Chuck Urcen. 

INTERNACIONALES 

Lon Chane). Bll'ter 13rown. Jimm) Sl)de. A 
medida que lo~ de:.crihe mue~1ra lo que le 
trnn:.firieron con ~orprendente pn:dsión. 

Glliver es verdadcramenh! un joven pro

digio. A los 4 ai'io.; empo.:1.cí a IOmar cla~e' de 
ha10.:ría y a lo~ 7 de tap. A los 12 pani<.:ipó en 
el elenco del musica l de ílmadway The Top 
/) (111i-e Kid. lucg.o at.: lu<Í en la pcl írn la Ta¡¡ y 
regresó a Broauw;1y parn interpro.:tar peque
i\o, roles en R/ac!. al/(/ Blue y Jelf.1 .. s Las/ 
./m11. 

En marzodee,teañoel mundo lo¡;onoeió 

gracias su inierpretación en el 1ribu10 a Gene 
Kclly que se rc;alizó en 1:1 cmrega de lo' 
premios Osear. para la que i111crpre1ó ;u nú
mero Si11gi11·i111/ie F1111/.:y /foi11. 

En abrí 1 se rnnvi rtió en el hai larín m;í~ 
joven que recibió el premio de la pr.:stiginsa 
rcvi;la Dance Magazine. OIOrg:ado prcv ia
rn..:ntc a personalidades como Rudol f Nure
yc:1· y Twyla Tharp. 

Lo que busca Broadway 

J unto a la 1ambi¿n recien1e111cn1e o.:~1renada 
Ne111. la obra de Glover (Rring in ·oa 

N11i.1·e. Bi11g in · Oa Funk) es la exprc;i6n ami> 
cabal de la 1ransfor111aci611 que está airnve
zando el 1emro noncamcricano. Ambas pie-

MODELOS EXCLUSIVOS 

za' han sido recogidas del rico munJllJdofJ 
Broac/1rny. hacia donde ~e dirigen lo' pw
duclore' para recoger las do:.b de creat h id.aJ 
que estoín fa la\nclot.: a l<t cal le de lo' teJtr''' 
neoyor4 u i nos. 

La respuesta dcl.pübl ico ó c·o111unde111e 
Por eje111plo.Re111 -un show ace.rca de\ alien
tes an islas. 111ud1os de los cuale' pJde,..:n 

sida- a\:¡;audó 5 111i l1011\!s de dóbre" ' º, r< >r 
H'nta:. adclaniadas. Ren1 ya gan6 .:1 r rt: ni11 
PulÍll.t:r) 1icne diez po:.tulacione' .11 T 'n~ • 
más que cualquiera de las otra:-. obra, 41ie ha~ 
en cancl. Ademá:. fue elegida el me' p.i- .. J • 

por el Círculo de Críticos de Teatro d ... :-..e 
York como el mejor musical de la 1emp- r .. J.i 

95-96. 
Lo~ an<tlbws señalan que con e.'IO ' "' ..rl>rc 

la era Je Jos musicales serios. una vez a:;<'. Ja 
la rór111u la de mcgamusicales con co,tl• ' • J 

ria~ 'cce:. millonarios. 4uc los prodt11:1M:· úe 
Broadway lle\ aron al paroxismo. 

En la' 1í11imas cuatro temporada.,. 1.: 1 
'hm''' ;..ubio.:run a e-.cena en Broad\\ ;i~. ue 1 -
cual<'' , ó lu 28 eran ohras de teatro r4ue i"J' 
otrn part.: no lograron sobrevivir>. Lo- ; ra:n
de< é\Íl<h como C111s. Les Miserahf, . El 
Fumu.w111 de la Qp,•ra. provienen del e\lC'
rior. generahnen1e de Londres. O tambien • n 

nue' ª' \ er-ionl!s de viejos clá~ico:-. é\ mo 

SOMOS FABRICANTES de 
INDUMENTARIA Y CALZADO PARA DANZAS Y GIMNASIA 

30 - '13affct i11 DANCE 

Venta Directa al Púhlico en Capital Federal: 
Paraguay 947 -Tel: 382-5821 

Echeverría 2410-Tel: 785-3627 
Coronel Diaz 1802 esq. Güemes 
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Vicwr Victoria o El Rey y l'o. 
que han tr iunfado en la~ pan
tallas (cine y tele1 i,ión). Con 
estos. los procluc1ore, apues
tan a lo seguro. 

Broadwa 

Christophi:r Renshaw y Lar 

L ubovi tch. Esta versión e'tá in
tc:rprctatla por Donna Murphy 
en el ro l de Anna Leonowens. la 
111aestr;1 de inglés contratada por 
el Rey de Siam (personaje que: 
in111ortali1ó en la pamalla Yul 
Brynner ~ que ahora encara Lou 
Diamond Phi l lips). para que im
parta c.;lases a .,u, hijos y esposu. 

Otrodato importamc para 
entender lo que ocurre en lo 
que ticrnpoair;b 1 mucho) fue 

la cuna Je la intelectual i<lad 
norteamcricann. e' que las in
versiones han optado 1x 1r re

fugiarse en shows pasatistas y 
con producciones fastuosa' 
(ruhro en el que compi ten en 
<lewt!majacon Las Vegas) di
rigidas a una audiencia di:-
pue,ta a pagar los 75 dólares 
de una entrada. 30 del esta

Julie J\rtdrews con su marido. el director Blake Edwards 

Phillif)sse hizo famoso tam

bién gracias al cine (con pelíc.: l1-
las olviuable' c.:0 1110 Lo Bomba) 
y ck allí ,aleó a los escenario,. 

Por'u pane Murphy rue recono
cida en 199~conunTonyporsu 
interprewcitin en Passirm. 

La crítica norteamericana 
donamiento en Nueva York. 100 má' de In 
cena. y 50 del programa y l<i remera del 
espectáculo. L ógicamente. en el e'penador 
que piensan los productore' e' el wri,ta. 

Es esto lo que lle1 óa Di'ne~ .tde embar
car en la calle ~1 con toJ<i un andamiaje de 
tecnología de puma t¡Ut: k ' pcrmirir,1 enfren 

tar lo' nuevos cle>alfo, yuc ,e 1raen la infor
m:ltic.1. el cine y la telc1 i , i.m. 

E van Shapiro. el jo1 t'nuire1.wrde marke
ting <28años1ddJm11.111. Jcd.iró recientc-

1nc:11lc que "Broadway no e' lu meta. Nuestro 
plan es aprovechar el éx i111 y en poco tiempo 
irno~ a otra parte. París. Lonun::s. T okio y 
otras capi tales del mundo. Noesperamo<. que
darnos a pasar el año nuevo de 1996. a no ~er 
que estemos muy bien de venta, ... 

Un nuevo viejo 

J erome Robbins resurge en la reposic ión 

de El Rey y Yo, el musical de 195 1 creado 
por Rodgers y Hammers tein en reposición ele 

ck,cacó la actuación de Taekwon Kim en el 

nú mero A/gu 1\1/(ll·w·i l/o.rn y la interpretaci6n 
del ballet La Pl.'queiia Casa del Tío Tl10111as. 
corc:ografía original de Robbins. 

El No de Mary Poppins 

L.1 veterana actri1. Julie Andrews se negó a 

la posibilidad de ganar un premio Ton y 
-cqui va lente al Osear para teatro- por su pro
tagónko en la obrn Vicwr \li f' toria (musical 
que tuvo unco,tode8.5 mi llones dedólarcs), 

Q 

noeJDÍ eoelho rodolfo olguín 
Creadores del Modern - Jazz Ballet 

Estudie con 
seriedad guiado 

por quienes 
introdujeron el 

Modern-Jazz en 
Argentina y 

formaron a los 
profesionales 

de hoy. 

MODERN-JAZZ 

1 , . Todos los niveles C lases especiales para niños 
Danza clas1ca Acrobacia para bailarines y actores Estiramiento 

Montevideo 787 1° Piso (1019) Capital Federal - Tel: 812-5483 
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KINESIOLOGA 
BEATRIZCONTE 

INTERNACIONALES 

FLEXIBILIDAD 
PARA 

BAILARINES 

~ Elongaciones de 

máxima complejidad 

· Pies: trabajo especial 

para puntas 

- Souplesse 

- Abertura 

~ fortalecimiento Integral 

~ AJlneaclón postura! 

En base al reconocido 

Método Mezieres de las 

tres escuadras. 

Informes 
772-0202 

en protesia .:omra el jurado que 
al confeccionar la lisw de candi
datos igrwr6 al reslo del ele111.:o. 

Con este espedáculo. And
rew, -;l la que, al igual que en la 
película horrnínima. la dirige .-u 
marido.131ake E<lwards- regre.-6 
a Broadw;iy después de 30 años 
de aL1>CtH.:ia. 

La intérprele de los nlms 
Mary PoJ1pi11.1 y La Nol'icíu Rc
helde, secn1wini<i así en la terce
ra artista en rechazar esta postu
laci6n. Lo' dos anteriores rueron 
William Daniels4ue no la acept(l 
en el · 69 para su obra / 776. y la 
' egunda fu .: en 1974. cuando 
Dougla' Turncr W~1rd la r~chat.ó 
para Tlle Ni~<·r Ni1·er. Los Tony 
se entreganín e l 2 de este mes en 
el Teatro lVluje-.tÍl: . 

Andrew.- de 60 año,. ya ha
bía sido postulada en 1957 por 
M.» F11ir Lild\'. ocasión en que 
pcrdicí ante: Judy Hollyday (T/w 
Bt!ffs tire Ri11gi11g ), y en 1961, 
porCw11<•{(n. oporlunidad en que 
la supen:í Eli t :ibi::th Sea( (/mw fa 

Douce ). La actriz ret:ha7.<Í la no-

PAULA SCHAP RO 

DAíl ZA~ 
Unico Conservatorio de Danzas 

para niños de 3 a 12 años 
Directora Pedagógica: Paula Schapiro 
Egresada de la Rubin Academy of Music & Dance 

de /JJ Univet>idad Hebrea de Jerusolem 

Cursos para niños con los mejores profesores del país en cada área 

Alberto Agüero (Tap) Luis Baldasarre (Clásico) 

• CURSOS PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS • 

22 al 26 de julio 
1° Seminario de Música y Danza para Educadores 

Paula Schapiro • Alberto Agüero • Luis Baldasarre 
Clara Silberman • Vivi Kremer • Liliana Sedler • Kari11a Kogan 

Alejandra Zandman • Isi Mandelbaum • Yamil Ostrovsky 

J.R. Velazco 415 {1414} Tel: 856-6883 Fax: 322-2404 
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mi mll·ión en mrnnento~ en que 
\lictor Vic ·r1>ri11 era el t'spet:lácu
lo con mayor n:t:~1ud ;1t: i(í n de la 
temporada, 

Los nominados 

J unto a Rt'llt \ Hri11i: in 'Da 
Noise. Brill!i i11 'Do Fw1k -~ 

en segundo 1frn1irw- e-.1án nomi
nada:- Crú11in1 de 1111a /Vf11N/e 
A111111ciad11. hasada en lu nowla 
de Gabriel Gnrcia r-.1ar4uet. y 
Swi11¡;i11011 u S111r!amha') a rue
ra de cartel. 

El r<'~lO de la, nomin,1ci1m<'~ 

fu<.'ron para Burinf Clrifcf (que 
recibió otra> .:u.1tro nomin:1cit1-

S in duda:- el encuentro '.\la
drid en Darm1. fue el hecho 

t1r1ís1it:o má~ re le1 mm: ncurriuo 
en España el 111 .:~ rnbaLlll. Del 2: 
<il 26de mayo se dí e ron cita en el 
CeniroCulluraJ de la Vil la.111011.'
truos de la danza com11 Lo , Ba
llets de Montecarlo con \drián 
Gal ia -primer hailann ~ coreó
grafo de Crisli rn1 Huy u~- ) Vic
toria Merche Esmeralda. i.:nn ' u 
espectáculo Muieres. en la que 
1ambién pani cipar1)1\ Juana 
Amayay Yerbabuena. Tamhi¿n 
intervino el g:rnpo Ananda Da1ba 
con ~u t rabajo H v1111!11<1¡e a K. 

El 15 de mayo la bailarina 
Cnrol yn Carsnn inició MI gira 
por la península lhérica en la 
que muestra su solo V11 d · ici 
(visto desde aquí). 

Además se prc,entó en el 
Teatro Albéniz de M adrid la 

nes l. Clct'<' Mc1'.!i• m. \ /, '··, 
Cfassl. de Terren.:e .\1 ..... \ " ·~· 
R(/l'i11g 011'111011. de D.111J HJrt'' 
Se1·e11 G11i111r.1. de Augthl \\ t - 10 
q11e tral<I ~1rerca de 1,1 1 _.,. • •n
temponínca de lm. negr. - ~n E•· 
tados Unidn.-. Sen.'11 G ' t re· 
cibióen total ocho nnn1111 .. ~ <'-

incluyendo la Je mej11r t.111<.', 1Df 
Lusuperprodu.:rion.8 . __ .,_ 

ctistó 1 Omillones dedól:m., ~ro:
nas akunz(l las c inco men.. n<', 
induy cndo guión) libree, 11~'
ta ~u renund<J. la única 1111c-:>r::t: 
de un musical clá~ico •lU• n. Ji:a 
dar'e por sut b.recha er... Ju ~ 
Andrews. C'3 

compañía dt: Antonio r-- 1..ir-..Jc:' 
!quien altcrn <i su' actu.1.:-it "·' 
como e,trella inv itada del B~ -ti 

Nadonal de España). 
Del 2 1 de junio al 7 de 1ul > 

,e rea li1.artl el Festival de l'- l u· · 
ca y Dan7.a de Granada centr~u l 

en Manuel de Falla. El <!'"''~ 
mú!' e.-perado es A 1fá111id11. 1r -
terpret<ido por el grupo cat,, .11 

La Fura deis Baus,en la Pla1ad~ 
las Pu,iegas, al aire libre. Dcll1-
do a la dt:mamla de localiJ.1Je, 
\C agregaron cuatro func1one• 
má,. La 'egunda gr.m pn •d i... -
ción e!> una versión de El Ru..i 
hlo de Moi'SC Pedro. diri¡;1d..i 
por Arie l García Valclé, , Y [)M 

últ i 1110 L1n elenco de bai l:inre, 
granadinos y cuerpo de baile for
mado con vecinos de Albaii.:in ~ 
Sacromonte que monearán El 
Amor Brujo. C!8 
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INSTITUTO DE DANZAS 

GURQUEL LEDERER 
PASTEUR 110-1er PISO (1028) 

TEL. 951-91891374-0316 

Invitamos a alumnos del interior y del gran Buenos Aires 
a participar de nuestros cursos de invierno 

Otorgamos medias becas y los precios son promocionales 

• Danza Clásica 
principiantes, intermedios y avanzados 

• Danza Conten1porán.ea 
• Técnica para puntas 
• Estiramiento para bailarines y para n.iiíos 

Sistema Gurquel 

• Ban·e d Terre 
•Iniciación a la Danza 
• Tap (Zapateo Americano) 

•Gimnasia 
• Expresión C01poral 

NUEVO ESPACIO ESCENICO 
El estudio de danzas Gurquel-Lederer informa que ha equipado su sala con 
sonido e iluminación escénicos, para crear un nuevo espacio destinado a la 

danza. Por ello recibimos videos de coreógrafos y grupos independientes, 
interesados en participar en las funciones del nuevo ciclo. 

STAFF DE MAESTROS 
Alfredo Gurquel - Juana Lederer 

Alberto Agüero - Katty Gallo - Helda Seró - lValkiria Appelhans - Bárbara Souto 



TEATRO - DANZA 
DANZA CONTEMPORANEA 

ALQUILER DE SALA 
tel : 775-0054 

Creoli, idad en el 
movimienlo 

Prof. SANDRA REGGIANI 

865-7027 

Una realización de Moira Chapman 
y Kaly Garrido. 

Adqumlo en Florida 617 3° o en Cabildo 2040 15º O 
Informes en los teléfonos. 788-0360 788-6577 

Ventas por mayor y menor - Envíos al Interior 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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INTERNACIONALES 

Madrid en la danza 
fto'z- ~~toe, S a,¿¡ 

De 1·egrel'o a Buenos Aire~ . la maeslra '. 

bail:uina Gt-aciefR. Rios Saiz. nos cuenta ac1.:1 C;{ 

de la movtda a rtística espR.ñola 

Nacho Dual<> , director de la 
~ Compañía Nal'ional de 

Danza estrenó d 11 de abril en 
Madrid l.U última corc:ogr:il'fo 
(la número 16) Pnr 1·os 11111err1. 

un homenaje al rnl que J esem
peñó la danl a en el siglo XV I. 
Duato i:xplil'ó que ""en c:;u ¿pli
ca la danz¡¡ tenía un papel mu~ 
importante porque no e~taba 
con~iderada arte y, por lo tanto. 
11 0 cm um1 ;u:riviclad e litista. He 
escogido :-onetos de Gan.; il a~n 

ele la Vega y música anónima 1.k 
e~e siglo dirigida por Jo r<li 
Savall"". Esto ,.ucedió en el Cen-
1ro Cultural La Vaguada del Ba
rril> dél Pi lar. donde cada fun
cíón se realiz6 a sala llenu. 

Paralc!lamente Duato y ~u 
ballet en,.ayaban otra de ~u~ 
obra,. para integrar el especrácu
lo en homenn,ic <LI Día de la Dan
za que ;..e 1.;debró en el Teatro 
Albeni1 l o~ último!> días de abril: 

Mediwrrwrio . 1\1 La.1 f-'c1/1111 •• 1. 

Sorprendió su dcci,1 •n l.lt 

retirarse como bailarin. ·e.,;un 
él en noviembre. el Teatw J.: 1.i 
Zarzuela contemplad ... u uh1m.1 
in1erpre1nci6n. Por OH'tl r-·"k 

continuar:kumoclireelorc.Jd s_.
llet Nacional por tres ;uip, n ....... 
ya que h¡1 renovado ,.u contr-' 
Paralelamente pien"a tkJ1, ,.,. ... , 
u la enseñann1: el pró1- t l11L•~'i 

pondrá en marcha la e ... , ucl.t. 
que es h1 hase de unll .:ompafo . 

En ,:,.le 111omcnt11 D u.111 •:: 

clama mayor atención p<1r ' , 
tallere-, de danza. que h.1n , J • 

c riti c:uJo,. porque todn~ 10, r .. r.
ci pantcs snn extranjero .... A e• •· 
,'.Omenu:irios les ha salidL' "I CTI· 

cuentro rcplit:ando que I<'' u.I ( -
reo; -:uponen un esfuerzo c\11 .. . 

que lo~ participantes pag.m ...... ... 
i111pues1os y ulquilere" en E-~.i

ña. y cada persona es del p tii- ~

el que trabajo. 

Día Internacional de la Danza 

El Día Internacional de la 
Danza fue in .... taurado en 1982 
por inici:ui'a del Comiti! Per
mane111cdc la Danza del Institu
to Internacional del Teatro. Fue 
una cleci ... ión tomada en el XIX 
Congre:,o Mundial de l l lT 
Unesco celt:brado en J\lladrid en 
1981. Su obje1i1'0 funJamental. 
es reforzar el .;e111imiemo de uni
dad entre lo~ diference' puc::blo~ 
tlel muntlo. 

Se i:elcbru el 29 de abril. 
fec:ha del nacimiento ele Jean 

Georges Noverre. gran innova
dor de la danza en el sigloXVll l. 
nacido en Pnrí.; en 1727. 

Cada año d Comiré de l ti 

Danza del !JTsolici'ia a una per
sonalic.lac.J reconocida mundial
mente, la elaboración del Me11-
saje /111emacimwl. que se di fun

de por roda la comunidad inter
nacional de 1;1 Danza. Igualmen
te el Centro Español del l lT en
carga el mensaje nacional a una 

personal id ad española. E'tc ..tflt 
Je tocó el honor justumenh: .. 
Nacho Du<1to. quien dijo "\ 1 • 

mosciemposdeconfu~ión.J -
de los sentim ientos de Ja 111. m · 
prensión, violencia y xenl•h .., :i 

atenu.an al hombre. Tiemr 1-

en los que prolifera n guerr.,, •111 
sentido y crueldad llaci.J 
menos favorecidos. E' en e,l , 
t iempos. precisamente. cu.ir 
la danza cobra todo 'u ... 1i:=n111-
cado hermanándonos haJ• •u 

manto donde sólo cabe l .1 e-
dad, donde 110 hay frnnt<'rJ· r.1 

distinción entre raza:.. 111 ~n

guas. El gesto ele la danza<'' 1 -

mortal y viaja por el c~rac1., 11-

cia el infini to, como 10 hic-i<'rJ .:1 
eco de nuestras voi::e~ aun;iJ.,. pi
diendo a gri1os un porn Je p .. 1 

Mucho~ ~on lo~ e'>p.!d.iJ -
res que lnmenlaremo' 'll ll<'• l 
sión de dejar el e~t:enariu J.:,Jc: 
el que este gran an i ~t a n0' m.i
ravilló tantas vece~. 0J 
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JAZZ 
1tit¡ltt ",.., .:..~ ¡ . -

..e ""' 

& ~ 
NATIONAL JAZZ DANll 

COMPETITION 

l ª Selectiva Bs.As. 
22 de Junio - Teatro del Globo 

---~--

Exhibición con premiación y competencia en 
Danza Jazz 

Presidente del Jurado: Noemí Coelho 

ORGANIZA: 
Av. Cabildo 2040 15° D 

KALY GARRIDO Tel.: 788-0360 Telefax: 788-6577 

EL IV CONGRESO INTERNACIONAL 
1 INFORIV!._A~LAN PARA MAS DE 6 PERSONAS O MAS PERSONAS 1 

PLAN 500 Kms. 20% Los kilómetros indican Ja distancia que debe tener Ja residencia de el/Jos inscripto/s 
PLAN 400 Kms. 14% hasta la Cap.Fed. se certificará con D.N.I. u otro documento. 
PLAN 300 Kms. 13% Este Plan es de 6 (seis) a 20 (veinte) personas. En caso que los interesados formen un 
PLAN 200 Kms. 12% grupo de más de veinte persona~ se liberará 1 (una) beca para el profesional a cargo o 
PLAN 100 Kms. 10% Profesor. En caso de ser 1 sólo el interesado comunicarse para la promoción personal. 

A pedido de los participantes de la Cap. Fed. y Gran Bs.As., EL CONGRESO INTERNACIONAL se puede 
comenzar a abonar desde Mayo. Tomando como referencia Ja feclmdel último Pago en: 

5 (cinco) cuotas del mismo valor y sin interés. 
Para el pl an de Pagos para la Cap. Fed. y Gran Bs.As. únicamente en Av. Cabildo 2040 15º D - Tel.: 788-0360 / 6577. 

CONGRESO: 

CONGRESO Y UN SE.l\IIINARIO: 

LOS SEMI~ARIOS COSTARAN: 

HASTA EL 2 1 DE SEPTIEMBRE 
DESPUÉS 
HASTA EL 21 DE SEPTfEMBRE 
DES PUES 
1 HASTA EL 21/09 $ 30.-
2 HASTA EL 21/09 $ 50.-
3 HASTA EL 21/09 $ 70.-

$ 125.
$ 150.
$ 145." 
$ 175.-
DESPUES $ 40.
DESPUES $ 60.
DESPUES $ 80.-

LA MUESTRA: La particípación en el Congreso de Danza y en cualquiera de los seminarios le dará un lugar sin 
inscripción alguna a Ja muestra abierta en el mis1110 lugar con 2 (dos) grupos por persona. Si el o los interesados no 
estuviesen acreditados en el Congreso para participar de Ju muestra deberán abonar $25.- por cada grupo participante. 
El valor de la entrada en la muestra será de $5.-

EL CONGRESO IN TERNACIONAL DE DANZA: Tendrá lugar en Bs. As. Ateneo Cechina los días 11-12 y 13 de 
Octubre de 1996. 1 O Seminarios Intensivos con materiales exclusivos, y más de 20 clases prácticas con profesionales 
de Argentina. USA, Brasil, Cuba, traídos especialmente en exclusividad para este gran evento. Este IV CONGRESO 
INTERNACIONA L tendrá un departamento de Danza Clásica con más de 20 horas de Clásico con Maestros de 
Argentina. Invitados extranjeros: RICHARD PIERLON. REGINA DRAGONE; ALBERTO BONNE y muchos más. 

LUNES 14: Se realizará el I FESTIVAL CON PREMIACION DE DANZA CLASICA - NEO CLASICA Y 
CONTEMPORANEA Ja participación será libre y gratui ta para todos aquellos que estén participando del 
CONGRESO DE DANZA (Pedir lineamientos en oficinas). 

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA entregará 1 (una) AUTORIZACION PARA PRESENCIAR SIN 
CARGO el ensayo General del NATIONAL JAZZ DANCE COMPETTTION. que tendrá lugar en PASEO LA 
PLAZA sala Pablo Neruda, A v. Corrientes 1660 el 15/J 0/96. 

LAS VACANTES DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA SERAN LIMITADAS. 



C.E.A.F. 
CENTRO DE E~TUDIO~ Y ACTl~DAD~ FI~ICA~ 
MAR DEL PLATA/ TANDIL 

A&,,.a " 81. A1. 
INSTRUCTORAD 

CURS01996 
1 Comienzo 

SETIEMBRE 
..... 

CARRERAS DE FORMACION PROFESIONAL 
1'.EORICO PRACTICAS I ANUALES 

•Instructor de Aeróhics y Fitness 
• Instructor de Pesas y Máquinas 

de sobrecarga 
Director: 
GUSTAVO MÜLLER (Ex Director 1PE'F) 

CLASES DE ACTUALIZACION 
PERFECCIONAMIENTO Y 

ESPECIALIZACION 

SABADOS 15 HS. 
Valor de la clase $1.0 

·rn Prof. CLAUDIO MELAMED /Hip • l'lop 
,SS Prof. MARIA M. MOLLON /Aeróbica 

Prof. G. A COSTA/ J. MERCADO 
En:tra(la en o.;aJo r I Posic~ones básicas 
Técnica de flexibilidad I Barra I Coreograffa 

~ 
~A..SETTES ~?ijtqyJ.k·,fj~.;:: 
Demús1cayv1deo paralusclasesde: <--:·~·.<-~ .... . ·::: .' .. ; ._., .. ,,.,_:.·: .... ·· 

AERD~. DE C~MPETICION -~EROBICS - AERO LOCAL ~·sr-ee·~f1;tiD1DE5:::· 
STEP SUDE AERO SALSA LOCALIZADA, ele. ~ ........ .. ..J( .. . :._,·· .. ·»:·. :·:····'·· 

Adquinlos en ORTABE PRODUCCIONES f;}\;:=;>:,::~HétlMif'i.fütt 

11 Prof. JQSE SLAMON 
Slide I Coinbinacio.nes - Parte II 

• 

Pro(. JQlGELINA BISSO I Aerolocal 
Prof. CARI.:OS LAMACCHIA /Localizada 

• 

Prof. llOXANA RAMIREZ J Aero Funky 
Método estrate_gico y divertido. 
Prof. SERGIO QC.:utfO I Step 

. Coreografía, Niveles y :variaciones. 

• 

Prof. ELLY y BILL Y J Salsa 
Pasos básicos y sus combin~ciones 

11 
Prof. JOSE SLAMON I Slide 
Duración 3 hQrasfCosto $20 
Metodologías desde lo básico al 
alto rendimiento 

DANCE 
La Revht~ A"'Kentinadf: O;rin:till 

~t·m.'F7h~hl·Tt! 1•ci!Hll1 1HMtl.C 

REVISTA 

CUERPO_.:. MENTE 

(DEPORTES 



Torneo Nacional 
SE LE GT I VAS 

Mayo 
18 • AVANT PREMIERE 
Teatro del Colegio de La Salle· Cap. Federal 

Junio 
La Plata - Junín - Rafaela - Corrientes 
Mun iz (San Miguel) - Lulán - Pe hu ajó 
Mar del Plata - Capital fede·rat -Mendoza 
Concordia - San Juan 

Julio 
Merlo - L. de Zamora - Escobar - Bahfa Blanca 
La Pampa - Misiones - Concordia - Capital Federal 
Villa C. Paz (Córdoba) - San lsldro - Rill Gallegos 
Mo11t11video (Uruguay) 

Agosto 
R. Mejía· Santa Fé -Rio Negro · Rosarlo-Vlllavuay (E.A) 
San Juan· Villa Gesell • Ushuaia -Córdoba· Tucuinán 
C"apilal Federal· Salta· San Luis -San Francisco (Cba.) 

Setiembre 
FINAL NACIONAL, con la consagración de los 
campeones en todas las disclpflnu y categorías 
clas1ficatorio para el SUDAMERICANO de Diciembre. 

t.'i-<1 
411§11 

IH i\ifiil•I• 
l:Jf'OL LORE 
1 MM 

tu CabfeVislón 

'Bafft. t ín 

DANCE 

propuestas ... 

Aquellos ~uienes gustan de la 
Salsa, ya tienen dentro del 
GYM ON STAGE, stilorneol! 

:J?a los ~ailarines avanzados en Danza Jazz, 
Ortabe producciones inica el Bs.As. JAZZ. 

Sumate a este nuevo desafio. 
Mostrá tu coreografía, con televisación en todo el país. 

Si sos del Interior o Gran Bs.As. iruormate 
las fechas en las pro~cias mas cercanas 
a tu domicilio o Uamá a los siguientes Tel.; 

811-2992 /5169. 815-3126 

Las dos cadenas de TV por cable del país emiten 

\D nuestros programas, GYM ON STA GE y TOTAL FITNESS, 

i. con 6 horas semanales. Segúramente ya lo viste. 

. . . . . )!: :u i~líluto puede llegar p~r satélite ª,'oda Amer'.c~ . 
..... · · · fu cmdad puede ser conocida en el pais por tu actmdad. 

La TV Argentina nos brinda su apoyo irrestricto. 
Nosotros te invitamos a que seas vos quién reciba estos beneficios. 

t.~CableVisión 

Cablesport: 
Jueves 18 hs. 
Viernes 16 hs. 
Sábado 1 O hs. 

o 

... ,-<: .. 
••.•. fr, ''ª'• !fi.i!.! • 

CV Sport: 
Martes 13,30 hS. 

Miércoles 14,30 hs. 
Sabado 20 hs. 



Chile 

Hartley debutó con el Nacional 

E l Ballet Nacional Chi leno. 
que dirige Edgardo Hartley. 

inició ~u temporada '% el mes 
pasado con Mila¡.:m en la Ala· 
meda. obra cu rnbre de Ern~l 
Uthoff. que su hijo Michael vol
vi <í a montar después de 38 año~. 

Con música del c.:ompositor 
chileno Héctor Caravajal y del 
alemán Joseph Bayer. la c.:rítica 
trasandina considera a esta pi et.a 
como .. la única auténticamente 

JAZZ 
TAP 

chilena". La historia 1ra1a de los 
vericuetos de dos pelusitas y sus 
weilos durante la Navidad. 

Cabe recordar que el Ballet 
J'\acional inicia esta etapa bajo la 
dirección de Hartley. quien ha
bía 4uedado cesanteado del Ba
llet Municipal de Samiago. tras 
la a~unción por segunda vez de 
!ván Nagy. 

En marzo el coreógrafo asu
mió ladirecrión deesrec.:onjunto 

Infantil 
Cursos J uvenil 

Adultos 
CLASICO 
ESPAÑOL 
CONTEMPORANEO 

Profesorados 
E xámenes 

Yl inisterio de Educación 

AE ROBICS - STEP 
Gll'vlNASIA MODELADORA 

T AEKWON-DO 
IDIOMAS 

SADSA - MERENGUE - Cha Cha Cha 
TEA'rRO 

TALLE R INTENSIVO DE 
OANZACONTEMPORANEA 
Creatividad • l"so de elementos 

Prof. Fabiana Bezenzette 
(Escue ta t\ (un icipal de Danzas) 

CENTRAL (Caballito) 
Trelles 1326 Tel: 584-4680 

38 - 'Ba(fetin DANCE 

INTERNACIONALES 

que se caraeteriza por recoger la 
más pura tradi..:ión del expre~io
nisrnoalemiíndesde ~u nacimien
to hace 51 años. a pesar de 4ue 
corre con la des\entaja de ser el 
segundo en la~ preferencias del 
púhlic.:o. El re~rode la temporada 
del Nacional co111empl:1 el estre
no de r\11tcírtica. coreografía de 
Karen Connoll~. con mú~ica de 
Vangelis Papatan~1~iu~. ba~adaen 

el rerna de la contumi m1ción y e l 
equilibrio ecológico. 

Co111C1 anu nc.:i.ir~ _ -.,tr!'1 

DANCE. el platc> fuer::: F-T--=I 
resto del ailo .\ed la p1ez:i. .., __ "1 
propio Ha.nle~ imp\hCl -.:. ~~ r 
de 4ue el programa ~ J h.1t .• -
definido por la a.nt<"'rie>r .;r:" 
de Mantza Parada---\111Jt f ,. 
del argentino :\1auricio \\ J. -

Para cerrar la tempor.iJ-'1:~
dirán un homenaje a \ '!.mili". ~ 
Falla. para el 50° aíli\er-. ... r, -~ 

su muerte. con dm. obr:i< ~ 
Brnj11 y H<~jarasca. 

Danza independiente 

T al como en nuei-tr0 paí~. en 
Chi le l o~ grupo~ ele danza 

independie1He ~e \·en ob l igado~ 

a aguzar la íntcligendo para asu
mir ~u de~ afí<) ..:n:ati\ o. 

Es el ca~o de la Séptima 
Compañía de Dan<:J Contempo
ránea. que se formó en el país 
trasandin(len 19!<9.) que el mes 
pasado ewenü d()' piet.a~ ... Así 
es mi Pa/a/Jra. J e Herndn San 
Martín y Co11 C .. 11. Je Beatriz 
Alcalde. Lo~ monia.1c~ de este 
conjunto ,e pre-,encan en una :in
ri gua casona de 5amh1g0dc Chile 
denominada Lo Barnechea. 

Cou Cm1. con mú~ka de 
John Field e~ la primer coreo
grafía que Alcalde mue~tra al 
público ma~h·o. De3:'i uño,. e'ta 
bailarina y coreógrafa tiene una 
larga !Orm::ieión que ,111·anca en 
la Univer~idad de Chile. Jo11<.le 
se tituló de profe~l1rn de dan:i:a, 
para luego perfeccinnarse en el 
Joffrey Ballet Pero ad.·má:- foe 
miembro del Bullet Municipal 
de Santiago. del Nai.:it11rnl de 
Chile y del Contcmporát1e0 de 
Santiago. De>de 1994 integra la 
Séptima Compañia. 

Hernán San Martín es el di · 
rector de lacre::ición coreográfi · 
ca colectiva ... Así e.1 mi Pufo-

bro, que dura IS minuto,. f, :e 
bailarínnacióen 1966yempez0 
su carrera asisti~ndo a Yiin~, 

escuelas de Chile y tambien i.!e 
nuestro pi!lfs. lntegró el Baile; 
Contemporáneo de Santiago di
rigido por Mario Bugueil01. b:u
la también en Ja compailí<i de 
Karen Connolly y es i nvitadü Je 
los balleis de cámara de Amu
fagasta e Iquique. Desde ha~c 
dos años trabaja en la SéptimJ 
Compañía. 

Esta fomiaclón indepen
dienteestáintegrada también por 
lahailarinay maestraLuzCarob 
Os'ª (ex del Municipal de San
tiago) y por Carmen Aroi. (en
cargada tambíén de la cr<"'at.:ión 
de vesuiario). En .agosto tienen 
planificado viajar a Ecuador. 
1 u ego un estreno enJa escuela Je 
Teatro de la Universidad Je 
Chile y otra en el Museo de A~

te~ Decorali vas. 
S~1s integrames des tacan el 

esfuerzo que signiflca ser inde
pendientes "no tenemos finan
ciamiento, infraestructurn, ni 
teatro propio. Tampoco co111J
mos con una subvención com<' 
para extensión y difusión e~~

bles",declararon al periódico El 
Mercurio el mes pasado. 

Una de Nagy 
Consultado por la pren~a chilena. lván Nagy. el con~agr.id< 

director del Ballet Municipal de Santiago, declaró que "la bel len h..i 
~ido una con~ta nte blí~queda en mi ,·ida profesional y personal. La 
busco en todo y cuando a lgo me !Oca e l alma, ahí está y la atesoro. E
una energí::l llena de op1imb1110 que me motiva para buscar en Olr:J, 

partes 1 ..• 1 Aprender a ver. no ~ólo a mirar. a sentir, no ~ólo a tocar~ 
a dc~cuhrir en cadn momento el lado bueno de nuestro quehacer. me 
rnamiene el almn palpitándo. me da fuerza para luchar por lo que creo 
y orrecer la belleza del anc de la <lanza " ". ~ 

Junio 1996 



PRODUCCIONES COREOGRAFICAS ARGENTINAS 

S;: - ;:t::~f l'/J.\S 
-n~: ~r ¡ 
~ ~o 

BUSC~\i'1\0S ... 
J..\ lOS J'1\EJORES DEl J..\~10 
PREMIACIONES Y NOMINACIONES EN: 
v COREOGRAFIA 
V EJECUCION TECNICA 
v COORDINACION GRUPAL 
v SELECCION MUSICAL 
v UTILIZACION MUSICAL 
ti' VISUAL FISICO 
v VESTUARIO 
v ACTITUD CARISMATICA 
V REVELACION DEL AÑO (Mención Especial) 

CATEGORIAS: 
INFANTILES, JUVENILES y ADULTOS 

6to. AÑO DE LA ENTREGA DE ------------------, 
ESTATUILLAS A LAS MEJORES YA ESTAMOS SELECCIONANDO 

COREOGRAFIAS DE: AEROBICS, COREOGKAFIAS 
AEROBICA DE COMPETICION, 

CARDIO FUNK, STEP, DANZA JAZZ PARA LAS FINALES '96 
TAP DANCE, FREE DANCE y TODOS LOS MESES y EN TODO EL PAIS 

GYM JAZZ. 
INFORMES E IN$CRIPCION: Avda. CORRIENTES 2372- 'p1so 12-0F. 56 
TEL. I FAX: 951-8330 - TEL.: 951-7608 - C. P. (1046) - CAPITAL FEDERAL 



Aerosalsa. Pro¡: Mayra PiC'1°illi. 
Viernes 28. confirmar horar io. 
Te!: 92 1-3020. 

Barre aterre. Pr1f A/icí11 1ltfú11i
ca Ro::i. Martes y j ueves. u las 
15 hs, sübados ¡¡ l<is 9 hs . Estudio 
Ensayo. Vé le7 S.irs fi e ld 59, 
H¡¡cclo Tel: 650-4921 . 

Comedia Musical. Pr4 Ah'.ia11-
dra Fo111ú11. y Teatro para ni iios. 
Delgado 1455. Tcl: 551-2183. 

Danza A r abe. Pro/ Muyrn 
Pieri11i. Adoles..:e ntes y adultos. 
Martes 25. a las 11 :30 y 15:3011,. 
Tel: 921 -3020. 

Pn!f: LeiÍ<I Femú11de:. Mié rcoles 
19 y 26. a las l 9:.10 h~ . Carn i no 
Rea l. Miró 126. Tcl: 43 1-4037. 

Pro/; Naslwa. Mié rco les 19. a las 
19:45 hs. Pumacah11a 197. Ti.:1: 
568-9686. 

Danza Clás ica. P1-.!f'. Mavra 
Pieri11i. Con firmar ho ra rio. Tcl : 
92 1-3020. 

Prq¡: Min a Coronel. Sábado 22. a 
las 9 :30 hs . Rauch 794 1° Piso. 
Morón. Tel: 629- 1803. 

Pr<!/: Mc111611 Rrodsky. Esrnel:1 
Rusa. Manes y viernes, a las 
17:30 hs. Jorge Newbery 3176. 
Tel : 554-2738. 

~ 
~ g 

CETAN 

CLASES ABIERTAS 
Pro¡: Slienia Bara111111ska_ra. Téc

nica Rusa. Vie rnes 14. a las 18:30 
hs. Pt1111acah11a 197. 

Pn~( Nora Día:. 1 ntermedio:.. hi
nes 17, a las 18 :30 hs. Avan7.a
dos. miércoles 19, <l las 14 ::>011,. 
Pumacahua 197. Te l: 568-·9686. 

Da n za Conte mporá nea. Pro¡: 
A110 De11tch. Para inlcgrur luller 
de técnit·as de movimiento en 
danza contemporánea y compo
s ición. Martes y jueves. a las 18 
h,. Cíud¡\d Je l<I p¡¡z 127. Tel: 
775- 137 1 y 774- 1339. 

Pr<f Co/Jrielll Romeru . M iérco
les. a las 16 h,. sábados a las 
1 O:JO hs. Es tud io Ensayo. Vélcz 
Sarslleld 59. Haedo. 

Oanza Española. Pr(f Na11cv 
So110. Regiona les y flamenco 

para principian te~ y adultos. Ho
rario a confinnar. Delgado 1455. 
Tel: 55 1-2 183 

l'm/ Mayra l'ierini. Niilos. vie r
ne~ 28. a las 15 hs. Aclo le,..:e ntes 
y adultos. Si\badu 22. a l a~ 14 h~ . 

Tel: 92 1-3020. 
Da nza Moderna. Pro¡: M11yra 

Pieri11i. Níiios de C) ¡;¡ 12 años, 
nwne~ 25. ~' h1s 18 11~. Te l: 9 21 -
:1020. 

Danza .Jazz. ContJrnrnr horario. 
Gavil{tn 66. Flore;.. Tel: 637-435 1 

Pn~¡: :\!leru!des Alberlo. Ma rtes 
25, a 1,,, 20: :rn IK Rauch 794 1º 
Piso. Morón. Tcl: 6 29 - 1803. 

Prt!{ Nom Oíu~. Avanzauos, miér
coles 19. a 1:1s 15:.:15 h;,. Prt!/: 
Anahe/111 Trifiimo. P~1 111 acah11 a 

197. Te l: 56~ -lJ68ó. 

Esti r amiento. f' ri!¡: Na1a/i<1 
Mh1de~. Jueves 13 y martes 18, 
a las 17 h:-. . Corrien tes 6 1J 1 2º 
Piso. Te l: 1\05-8.:169. 

flamenco. M it' rcnlcs 26. a las :W 
hs. Rflu¡;h 79-t 1" Pi,n, !vk1ró 11. 

Tel: 629-1803 
Pr<f. Mariam1 S11e11~. PrinL'ipia11-

les, vierne;- 2 1. <i la' tn h., . Insti
tuto Artístico Buenu~ Aires. Pu
macahua 197. Tel : 568-9686. 

Pro/: P111da S11 /gadu. N11ins y jó
venes. Sfüados a I,,, 15:30 lb. 
Estudio 1:'.n:;ay0. Vélc1 Sarsficld 
59" Haedo. ·Jet : 650- .J.921 

Hatha Voga. Pn~/. 1\larw Cand<'
lü. Lunc. 1 7~ 2-L ll.b ló:JOIL,. 
Camino Real. ~li rn 12(1. Tel: -U 1-

4037 
In iciación a la danza . Pm/.1\/11_\m 

Pieri11i. L11n<'~ 2-1 . ,1 ]u, l l:\:J(l h.' . 
Te1: 92 1-30:20, 

Pn!I· túm1 lJ . : P --
1\ibrre:. 1 . _, L- '> r ~ 

h11a 197 . Tel: : r.-. .u 
Pr<l( Guhrit lu Pf¡ 

juev.:s. u ja , ¡- t-..-. E~ l.! 

sa Duggan. Supen -
782-9600. 

Gimnas ia. Pruj. Mv 
Loculízad a. eunflrrr _ -
Gym <lCfO lol'a l. 1icrnr-~ 1 • -
lirnrnr honu'io.Tel : '!~ 1 ': 

Step Coreográriw . P•· . 
des Alherto. M¡ine- 1" 
20:30 hs. Ra11ch 79 .. 
Morón. Tel : 629-1 80:\ 

S:1lsa. Prqf Teté Safu,. \ 
J 4. a las 20 hs . Pu 111;11. 

Tel: 568-9686. 
Tae Kwon Do. Pro}. ll ú. •• 

miérco les 19, a J a~ 1 X n. 
no Real. Miró 126. 

T anj!o y Milonga. Prn/. J 
S{tbados 22 y 29. a h1~ 1 :' _, 
Camino Re i¡I. M iró l 2n. 

Pro( 1\1/arce/o Con<!. ::.~ .. 
las 14 hs . VéJr;:¿ Sar, t1c _ -< 

Haedo. Tel: 650-.t92 I . 
Pmf: Amlré.1 Rodrigue:. S n 

15, a I'" 17 hs. Pumacahu"' 
Tel : 568-9686 

LO INVITA A BAILAR EN TRES MARAVILLOSOS 
CENTROS TURISTICOS DE AMERICA 

?ESTIVAL DE DANZA I>~L ~~R~,.,9SUR. 
EN LACTUDAD DE BENTO GON\_:AL VES 

(MUY CERCA DE LA IMPONENTE PORTO A LEGRE) 
BRASIL 

UNA BUENA OPORTUNTDAD PA RA MOSTRAR NUESTRAS CONDICIONES 

Al.YIE BICAN DANCE THE.A.TBE 
EN LA CIUDAD DE NUEY A YORK 

APRECIEMOS EL TRIUNFO DE NUESTROS COTERRANEOS PALOMA HERRERA Y JULIO BOCCA . 

.__ __________ _;;c;:;;;,_u=.JF!~ANZ.A.!!! 
LA DANZA CUBAKA- UN ESTILO PECULIAR DESDE EL AÑO 1959 

LA OPORTUNIDAD DE TOMA R CURSOS CON BAILARINES DE PRIMER NIVEL 

r;A;\ 
~ 

40 - 'Ra{(P.tiJ1 OANf'f 

Florida 868 7° A · Tel/Fax: (01) 313-6269 · (01) 311-7082 
(1005) Buenos Aires, Argentina 

.~ 
.l~w 

l'!f:VYT 
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CLASES ABIERTAS 
Confirmar horario, Gavilán 66. 

Flores. Tel: 637-4-15 1. 
Tap. Pro( Mó11irn Chnmi. Téc· 

nica y coreografía. Hur:1rio i t 

confirmar. Delgado 1455. Tel: 
55 1-2 183. 

Prcit: MatTa Pierini. M iércolcs 26, 
a las 19:30 hs. Tel : 911-~020. 

BALLETIN INFORMATIVO 

BECAS 
• El e~wdio Paw de Ganso 

ofrece hecus 1.lé tkmzu t:u n tempo
ránea pll ra \ Jror1e' " cargo de 
MaríaJo~éG0Jd¡'n . lnfunn.es: 775-
0054. 

• El c:.rud1,~ Melanic Alfíc 
ofrece. beca" de d:rnza contempo
ránea para ~arnne, . Informes ul 
772-2947. 
SEMINARIO 

El Dr.Albert0 LcaldicLará un 
seminario >obre Opera y Zarzue
la. iJu,trntl•' con v ideo~ . Escuela 
de Ane f ,µ.lñol. Arenales 1428. 
Tel: 812-0.296. 
AUDICIO\'ES 

•St: reMlitc1rán audicione~ 

mensua le~ parn integrar el taller 
coreograf1c11 B,1llet Danz~ . A car
go de Alejam.iro T oto y Cristina 
Gesu::ildi bail.irines del Teatro 
Colón. lnfr•rme<: Malvinas Ar
geniina~ 55. Haedo Norte. Tel: 
650-38%. 

•Se necesita bailarín de rnngu 
con formación clá~ic:<i y contem
poránea, para formar pareja con 
la profesor¡\ Viviana Elizabeth. 
Jnformes al 766-2346. 

• La Escuela de Danzas 
Fiamma. convoca u e..m1diuntes 
avanzados ele c l~ísico. e$p:iñol o 
jazz. para Integrar ~u bullet. Pre
sentarse eJ sábado 29, a la~ 11 :30 
hs, e 11 Rauch 794 1 º Piso. l\'lorún. 
Tel: 629-1803. 
ESPACIOS ESCENICOS 

•Los coreógrafos imeresados 
en pre~enwr obras en el Ciclo de 
Liberarte, deben entregar video y 
carpeta en Av. Corrie111e' 1555. 
tel/fax: 375-2341, o comunicur~e 
con María José Goldín (coon.Jina
dora) al 775-0054. 

•El Eswdio de Danzas Gur
quel-Lederer, recibe videos de QO· 

reógrafos y grupos independien
tes. Informes al 951 -9 189 y 374-
0:l l 6. 

'Ba{{etin DANCE se comunica con teléfonos celulares de Movicom. 

¿Dónde puedo conseguir la revista? 
La re\ ista 'llnf{etin DANCE sale entre el 5 y el LO de cada mes. 

Si en tu e'cuela 'e agotaron [o¡; ejemplares podés conseguirla en 
casa~ de vema de artículos de danza. en la librería El Banquete (l.a 
Pampa 25 1 CT) e n e~tudios particulares o en la redacción de la revista 
(Conde 1839 2º pi_ o Dpto 7), los martes y jueves de 1 O¡¡ 14 hs. Otra 
posibilid t1J parn 11 0 perder ningún número es suscribirte y te llega 
a tu ca;;a todo los meses a través del correo. 

RECIBI LA REVISTA EN TU CASA 
. ..\"1Liándore al Club de Lectores de 'Ba{ktin DANCE te 

llega la revista por correo y además automáticamente partfdpás 
en ~otteo~ meni;uale,~ y tenés descuentos en muchos negocios. 

Para asodarte, acercate a la redacción martes y jueves 
de H)a 14hs, o enviá tu solicitud y un giro postal para cobrar 
en la Sucursal 1428. a nombre de Agustina Llumá1 Conde 
1839 ·Piso 2° Opt.o 7 (CP.1428)'Capital Federal. Si te quedó 
alguna duda Uamá al 551-6287. 

La ~olicitud para integrar el Club de L ectores de '.Ba{létin 
DANCE debe contener los siguientes datos: Nombre y Apell i
do, DNI. Profesión (estudiante o doceme, danza C-Jásica, 
moderna, etc.). Teléfono, Movicom, Fecha de Nacimiento, 
Domicilio, Código Postal , Localidad y Provincia. 
Quiero suscribirn1e a 'BulYeti11 DANCE a partir del mes de ....... .. 
- por4 meses, envío giro p0stal p0r $ ...... {Cap,$ 1 O, Prov.$ 12) 
- por l año, enví(> giro postal por $ ...... (Cap. $ 30, Ptov. $ 36) 

.Tunín J 996 

Escuela de Arte Español 

(CP1.RL1-0§ '\7JL_A:\í 
C.::i1'1'e1 .. C1 clt! Dci112c1s és¡.k;1;ci lns }' Clósic .. ;s. 

C1M•sos de. Fl,-11 Hé! l'\C:o y T écvlÍc ... ~ nplicadci CI 

lü Da"'zo. és r-~ci 1\0 l u . T ..,, .::ifro D cu•'\2"" · 

S e v ill C11 ,cis e 1" SLIS d if..:-1'é'nte s ¿::>fllos. J ot c:1 . 

L a C (,' r::tl c1, L,:i zq,.2c1e la t' é l Ct1 1:) i.;,, 
J V\t e1·1::> 1·e t e1ci6 ''· ésc.:.1109••c1fío., Cie09•"ófíci e 

rlisto 1•it:1 ;.L\pli cc'.ldc.1 . Ci~1ifrH'>'•::I í-l._,.,,_,_e1, c c1. 

J nt e. 1·¡::t1" e twción ;V\"s i; GI del Co1-1,,p6s. 

Ma.,feni1nie V1fo. C.e1•6mic C1 "Tnbve1•c1 de la 

·R~ ¡ .,,c\ 1•• 

TODAS LAS EDADES 

Pel"feccio 

}' Flamen 

VITADOS DE ESPAÑA 

SION 
l .'f:l:SO 

PARA MÁS iNIORM.AciÓN dirúqiRsE A NumRA Escui:IA dE ÁRTE 

ARENAIE5 14 2 8 • TEl./FAX 8 12-02 9 6 
106.f CApiTAI fEdERAI • BUENOS AÍRES • AR(jENTÍNA 
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CARTELERA 
Liberarte 

Ciclo de tlanza. coordinado 
por Mar(¡¡ Jm.é Goldín. Miércoles 
a las 2 1 hs . Av. Corrientes 1555. 
Tel: 375-234 l. Entr,1da libre. 

Festival de Mimo 
fa1á abierw la in~cnpción 

para participaren e l VIII Congre· 
so y Festival L:uinuamericano tle 
Mimo que se re;1li7ará del 15 al 20 
de ocwbre. Informes: Te;iro Cer
vantes. Córdoba 11.55. 10º . Tel: 
8 16-1 318 y 8 15- 1386. 

Ballet del Sur 
Con los 1111ísicos. Intervienen 

coreógrufos y músic(IS qut: han 
trabajudo e r1 conjunto ohras nue
vas con música en vi vo. Viernes 
2 1, sábado 22 y <lomingo 23. Te;1-
tro Municip:ll de Bi1hi':1 Blunca. 

Cascanueces 
Re posic ió n de Ve ró nica 

Jdígoras. in te rprer:uJo por sus 
a lumnas. Domingo 23. Tearro lFT. 
Boulogne Sur Mer 547. 

Para real izar esta c:meleni. '.&J. 
ffetill DANCE se comunica con 
teléfonos cdulares tle Movicom. 

Gotan 
Susana Rinaldi, Raúl Lavié, 

Juan Carlos Copes y IVJ¡tría Nie
ves. MiéJc:oles a viernes a las 21. 
sábatlos a las 20:30 y 2 .~ hs y 
domingo.~ a las 20 hs. Teatro A ve
nida. Av. de Mayo 1112. Tel: 
383-4964/384-5680. 

Funciones de Bolsillo 
Coordinación: Luisa Grin· 

berg. Sábado 8. Centro de Educa
c ión Corporal de Lola Bril..nu1n. 
Gurruchaga 2444. Tel: 832-8856. 
Sábado 22. Boulevard de Danzas 
<le Ccci líu Gesualdo, Gutemberg 
393 1. Tel; 50 1-0475 . Sábado 6de 
ju lío. Escuela Municipul de Dan-
1as Nº2. Lope de Vega y Magari1io 
Cervantes. Tt:I: 567-5515. 

Bailarines 
Coreografía y direlTi6 n: 

Adolfo Colque. Martes 25 . Paseo 
La Pla1.a, Av. Corrientes 1660. 
Tel: 373-878 1. 

Periodo Villa, Villa 
Grupo De la Guarda. Vier

nes. sábados y domingos. a las 
21 :30 hi;. Centro Cultural Rcco
lela. Junin 1930. 

Danza Clásica 
Danza Jazz 

Español - Cursos de flamenco 
Gimnasia modeladora 

Localizada - Aerobics - Step 
Low Impact 

Taekwon - do • Sipalki-do 

Principiantes y avanzados 

Todas las edades 

RAuclt 794 1 º Piso .. MoRÓN 

Te: 629 .. 180J 
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Antikos 
Pre.~enw su obra Mi.w!rrrr. 

Dirección: Miguel Angel Robles. 
Viernes. ~•íbados y doming(ls. :1 
las 21 hs. Centro Cultural Recole
ta. Junin 1930. 

Martes de Danza 
El facute. d ireccicin: Ro:\ana 

Grinstcin. el 1 1. La Trup) E,1¡ui· 
zoom1utas. clircdón: L:1ur:1 Veigu 
y Jorge Riuo. e l 1 t{. Cario> 
Trunsky y Nora Codimt. el :!5. 
Suh1 Casllcubcnu de l T~ IGSi\ I. 

Corrientes 1530. Tcl: .'\74-861 1. 

El Salpicón 
D irec.:c.: ión : Hugo Midtín. 

M úsica : C . Gian i. Coreografía: 
Rii:ky P:1shkus. Domingos. a lus 
15 y 17 hs. Salu Pablo Picasso, 
del Paseo Lt1 P l ~1za. Av. Corrien-
1es 1660. Tel: 373-878 1. 

c w 
Enircga <lel Premio Moría 

R1u111m·a IY95. a O iga Ferri. por 
,u trayectoria artística y el Home
naje .t J\ 1 arfa Ruan ova por e l 10º 
ani,er,ario de su muerte. Jueves 
6. ;i Ja, 17:30 h,. Salón Dorado 
del Tc:uro C1)lc'n. Libert<1d 631. 

Royal Ballet 
La 81!1/a D11r111it'1111• ( Pe11pa

Tcha icov~kyl del U a l 16. E,t,1· 
dio Luna Park. A v. Comente!>~ 
Bouchard. Rlw11.wdy ( A,hwn
Rachmaninoffl. Fare11·t'/I -r '"' 

wi11tl'r dre11111s rM ac \l ill.ir · 
Tchaikovskyl. F<'ai:f11/ .1.>nmi. · 
rril's (Page-AdarnsJ ) lo~ /'"' dr 
clr11x de Mm11>11. (Mac\1 1lbn
Ma~sene!). n 111i.1· (Ashton· '.\Lv 
,enel). Le Corsaire tPe1ip.1-Dn
go J yGrc111 Pus C/assit¡ue 1G'". -
ky-Auben. El 12. Teatro CL1l ·11 

Casca1111eces 
Repo.; ic ió n de Vcror. 1- J 

Iuíg,lr:l'. interpretado p1Jr •• • 
;ilumna, . o,1111 ingol~ . Teum !FT 
Boulogne Sur Mér 547. 

La Família Frankestein 
Dirt>ccíon: Gl!,lu' v GJí 

Coreogr.1 fí.1: El1L.1be1h Y~ m 
Sábado~ . domín;:u ' ) frri..J • _ 
las 16 h$. TeJtrü '.\.leffvJ'<• 1u:i 

El Pri11cipito 
Dirección: Dame! \L.r, 

Coreogrnffa: Adrí:in 01.,cr T .. • 
nica teatro-negro. S:ibmJn, . ~ .. 
mingos,¡¡ las 17 hs. Teatro A-Ir'-

KRISTHEL 

AUDITOR ro TALCAHUANO 1186 
~o ruili)Qb TEL: 813-0041 

(onservanclo Nuestro Staff ele Profesores de Primer Nivel 

1 
l 

BA1LE: Aerosalsa - Marce/a Avila 
Funky - Jazz Marce/a Avila 
Jazz y Coreografía - Diego Funes 
Jazz para niños y adolescentes 

Corota Ojeda 
Ritmos Latinos· Marce/a Avilo 

CANTO: Ezequiel Rocho 

COMEDIA MUSICAL: Ezequiel Rocha 

TEATRO: Formación integral del actor 
Cortos Scornick 

GIMNASIA: Calistenia - Eutonía 

ABIERTA LA INSCRIPCION 
Snack Bar 

Junio 1996 



HEXILL DANCE y (f;:_b ~ 
Anuncian la apertura de su único centro 

de ventas en toda Latinoamérica 

BALLET-BAR 
Venta de artículos para bailarines 

Zapati.Has de Puntas 
Medias 

Zapatos y botas de jazz 

Zapatillas de 1/2 Punta 
Mallas 

Artículos de lana e lb.Dlo 

Vestuarios artísíicos 

Masajes Terapéuticos 

FOUETTE 
Dedicada exclusivamente a la atención del artista 

ViAMONTE 1177. CApiTAl FEdERAl- TEVFAX: } 7 4-7929 . 4 7 6-10} 8 



BOLETERTA: de JO a 2011s 
(ii} Redbalas en S il domicüio, llamarulo w 

~P fC*O 37'n.7·noo E 1.JLI~~:; atMCtm } · J ... ... _ ~. -:;~:i .. 
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