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LA DANZA ES 
LA EXPRESION 

DE TU CUERPO, Y 

1 

By CARIN 

® 

TE OFRECE, PARA DESTACARLA, 
DISEÑO Y CALIDAD 

EN CALZADO E INDUMENTARIA 

Fabricantes de artículos para danza 
Pedidos especiales 

Envíos a todo el país 

Zapatillas de punta a medida 

Exposición y ventas: 
Libertad 816 ;.l- T el: 816-0616 

Ventas por mayor: Zuviría 3056 
Tel/Fax: 612-6874 "].} 637-1072 
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Invierno infantil 
PM ~4 LiJet ~· 

'reatro. danza , 1 ilere~ y corncd ia!' 

musicales so11 a.Jg u1 12s d e l:::is aJternabvas 
¡:,ortefiai:: para est.R$ v a c.ac10ne i::. 

m' n julio. llega un aluvic\n de 

'L e~pect:kulos ínfantile~ que 
se convierte en cúmulo inagota

ble de posibilidades, A tal pun

to, que lo~ paternale~ bolsillo~ 
liemhlan y m udias opi.: iones -
quizás la.~ menos comerc.: iales y 
no por eso las Je menor interés

q 1.11:dt111 esperand0 una nueva 
oportunidad . Desde ha¡;e apro

x i madarnente diez años el géne

ro infantil se h<1 mullipl icaúo y 
también -anee la gra11 compe1en
t:ia- ha me.forado la t::ilitbd de 
lo~ tex to;;. el montaje y las pues

tas en escen<1. En c:sle aspecto 
Hugo M idón fue uno de los pio

neros. Cuanta mayor sea la ca
lidad que se les ofrezca a los pe

queños espectadores, los Leatros 

tendn'Íll mayo re~ nJeptos y adic
tos parn el fui-uro. 

Del 7 de j ul in al 3 de agos
to, el tearro Colón lanza una in

teresante propuesta, experimen
tada arios atrá~ en el temro Pre
sidente A h rear: el b<1llet Coppe
lia ( 1870 }, ron coreografía ele 

A rlJ1ur Suint-Léc>n y 111úsica de 

Léo Del ibes. Este clásico del 
repertorio de lodn co111paiiía, tí
pico ballet pantomímico, es es
pecialmt:nte atract ivo p<1ra los 
niño~ debido a su vivacidad. El 

protJgl'íll '-IJ rn:hculin\) en esta 
tJp t1rtu11ijad. 'ern nuc\a111cnte 
el rtl' .. O \ un Kle\ tlul ( los días 
~5 ~ 2~ 1. 41111:11 imcrpret:m1 e,.; te 

rnl haLe tn l'<-•r J<' .,ñl" en el .-\1-
\'C;Jr ,ium 1 .i C'.:~ir :i K..:rchc . El 
b:iil.in n . o 1 p .... -ur.:.. e,n :na con 

l;i primer .. tt!llLr n_ K .JrinJ Ol
medo. a~ mp:W ... J1".. J'OI' el 
t.:uerp\l de P- Ir J=I Te.1trn Co

lón. que Jin-=e Rnquel Ru,~ett i . 

EnlaqmJ- "-h...,,e i'"11.1g1íni
co sera o..1•mprml 11 r \ lejan

clro Paré'm .. ~ Lf - O l gou. 
A l mi- rr i1 . rn- •. r,., ::'ru

dio~ Di:-ne_\ ¡tt. ...._-rr . ~1· -u tn:1-

dicional e-..pc. J . e -•11 'ul
guero.Aladdi11 - ~ e htd• lfna 

superprodutdt 1 <tlf-' f;'Ut e m:i; 
Je c incuem.c ¡ _!\n .. J :--,., ,.i l:.1-

rine:-.-uerób.1L-• · ~ t'I-.- 'l·t>ln. 

cien to ochenta u¡,-·-,._.!,\ . i<! n
co t.reinta ~ uo , ~ ~- l' i:,un 
show que Jc-- Ju~r<T. _ permite 
remenrnrnr In en~ " h _ l¡ _,, rrn 

llevadaalt·inc , · ~- e,·11. 

A pan ír Jd ;: ,·. 11. d 
Circo de Mmcrl ·,--= !!'! _ Luna 

miento y cailJ.1.i ü. ~ ¡_ 'TrJne
ra. jumo al Circo Tif10 11_1 '- m

par(i rán -n qu11 •. - -.: .J -'!' _L.r,;in
ese públii.:u tlé',t> , J~ d1\1tb 

emoción del -:Ln.v. · w ,Jt_ld ... Ju ... 

e~tilo' -;0 11 di r'creme' ~ IJ 
t'O n <:C: fll' J<'i íl t:"> ld1L. LUll · 

bién, no ub,t;irm:>. ~~k l..t 
pcn:i rcallrm.tr : -u .tnti
gua rn~ tumbre de \11:_1;:.r-.e 
~cdu <.;ir pur b MJ~ ! <1 in
curnpitrJhlt' Je u t.:(J 

El yenio de Aladdin. de estudios 
Disney 

Dentn• ,le l-1- J i f.:
reme, or~rt.ll· Je LOmed ia 

111 Lb tc.ll. La rtaca Esco
peta -m-r~ re;;i \lrat.!<1 de 
L 1nd:.1 Pere ll:· rei ncide. 

cun \ ll O¡'l rm irín Ham
/, 11 r~11 1 .11 1 en el B lanca 
Podót:i, obrn estrenada el 

uiio p,1,aJo bajn lu d irec

c iú n del c1.1ri::ógntfn R0d 
Barrnn. Um1 t:u idada 

pue~Ut en l::t que no faltan 

lo> efecco' e~pec inles . 
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Cortndc1 Galli y Malias Hackcr en d Collar di'" Perlita 

Por otra parte. el terror .. de 
mentiritas'". tambit'n tiene su e'
pacio en el Mclr(lpolitan 1 con 
La Familia Frauke11s1ei11. una 
l'O l11edia eon músic:a Je A ngel 
J\fohler, Jirigida por Gus1av11 

GarL1)11. quien J e estu forma de
buta et.Hn1) director. Lo, r ro1a
gonisrns. Georgi11a Barbarº''ª 
(una encanwdora .;c:ñora Fr:111-
kcnstcin). Fabiún Gianola 1cu~ a 
creación de Franken-;tein e,,. 

~end llamente exc:epcionall ) 
Maurice Jouvet (como el Banín 
Von Frankenstein). hacen dees
t~l comedia Llll delicioso d(vcn i
mentll. l loracio Rubino. el au
tor, dcj6 de lado las pautas im
puesta.\ por In> mito.-.. se despo

jó del tcrrnr y co1winió a los 

pcr,onaje' en -.ere' entrañable
mente huma1111,. portaJore-; de 
un men'aJe que bu,ea dt'wanc
cer 1:1' difon.:nci¡¡, ~ mirar nm 
los 11j1h del c1WaL.cín. 

Tambi~n en el género tk 
cvmeJia inu,ieal ~e incorpora 
El Principito, el <: ltb ico ele 
Antoine de Saint-Exupery. en 
ver, ió n di: Marisé Monteiro, 

con mú,ica de ,\lartín Bian
chetl i. E'ta pic1t1. t¡uc 'e re:.ili1.a 
en el 1catrn A'>tral. convoca a 
María Leal~ Jlhé Angel T rellcs 

1 

l'n l1h role' principales. 
En e~ l<1 tempurada surge 

u11<1 11\)\ cdau interesante traída a 
L1 e'cena por Claud.io Hoch
mn 11 . j1H en y ereati vo direcror 
de 1mplll' tante1> obrnh declicadas 
a l púhlil'o infantil : El collar de 
l'erlita. una hi ~toria arrabalera 
que tiene al tango como prota
goni,ta. A modo de 'ainctc. y 
con u1w gran euota de canuidez. 
la trama prel>t:nta una rom:íntica 
hi,toria tle amor ambientada en 
e>c Buenos Aires de los año, 
· 40, don ele t:I tang1) y la mi lun
ga constituían una fo rma de 
vida. Execknte observación de 
la tipologíu porl.cña, urn ñada 
por la mú,ica de Chll11g1• Parías 

G6111c1. que M! presenta en el 
teatro Presidente Alvc;ir. 

LO'- títeres mantienen su 
reducto en La calle de los títe
res (e ¡¡~ero' 17 50 ). donde se 
real i1:t11 e>peetáculo-, diferentes 
que corwocan a titi riteros tle 
ttldo el país. Algo i.irnilar. pero 
con 111..:nos antigüedatl, sucede 
en e l Auditurio de la Universi
dad Popular di.'. Relgrano, don 
de Sil vina Rinaudí y Horncio 
Tignan~lli ~e unen a esta aven

tura de c:rear ei;pacios para el 
juego y la imaginación. 9 

F'abián Gianola y Georgina Barabrossa en La Família 
f rankestcin 
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DANZA Y 
MOVIMIENTO 

DANZA CLASICA 
TECNICA 

Todos Los niveles 

GIMNASIA 

EXPRESION 
CORPORAL 

Dir: Mc11ta wmez Ramos 
RIVADAVIA 5012 

32 Piso-Tel : 903-2794 

Graciela Ríos Saiz 
Centro Coreográfico 
de Danza Española 

REGIONAL/ BOLERA 
CLASICA / FLAMENCO 

Niños y Adultos 

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

CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
DANZAS Y GIMNASIA 

Fundado en 1955 
Oficina: Mariano Acha 1403 (CP 1430) 
Capital Federal Te l: (01) 552-4163 
Estudio: Independencia 2167 1º A 

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

DANZA Y C:IMNA61A 
oit~Eo " 

~+~ e~ 
~ ~ 
o i 
~ PROFESORADOS E 
~ FLAMENCO N 

lnstructorado y Profesorado de Técnicas de Gimnasia 
Profesorado de Gimnasia 

Sedes: 
Florencia Varela, Berazategui, El Rocío, Adrogué. la Plata 

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

Profesores: María Verónica Facal - Jorge Risetti 

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

Abierta la Inscripción Vacantes Limitadas 
Todas las edades - Distintos niveles 

Se Otorgan Títulos Inscripto en el S.N.E.P. 
Receptoria Oficial del IV Congreso Internacional de Danza 
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La, Z'~ u ~ ~ 

'I ~~ta, rd4te 'I ~ 
~ et~ de ta, mefe'i ~. 

INDUMENTARIA Y CALZADO 
PARA DANZAS 

ZAP ATERIA PA RA TEATRO 

DISFRACES 

Ventas por ~layor y Menor 
Av. Córdoba 1239 

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

Danza Clásica 
para niños 

Andrea Bengochea 

Técnica Clásica 
Académica 

Haichi Akamine 

Danza CotJlemporánea 
Mónica Fraccia 

Modern - jazz 
Cecilia Gesualdo 

Danza Española 
Renée Nouche 

Tango 
N orberto Guichendúc:: 

Gutemberg 3931 - Capital Federal 
C.P. 1419 Teléfono: 501-0475 
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Mnríc1 Leol lJ Jose Angel Tre/les en El P1;ncipito 

A puro Midón 
Maestro a\e1.adn en las lí 

des de intrudlll:ir •t lo-; chicus en 
los camino' del Le•t lro. Hugo 
MiJ ón e:-t~ in, ta lado e11 la e ~ce

na porteña a tr:l \ és de 1 re' obras 
que tienen su ,ello indiscutible: 
Locos ReCuerdus. El Salpicún 
y Juego de Reyes. La:- tre' ' l lil 

comedias musicale' par:i las qué 
Carlos G ianni -el copiloto ele 
M idón- ha real iLado un;¡ exce
lente y c reatlv;1 prupue-,w musi
c;.11. Lol'os l<eCuerd11s. 4ue vol
vió al T eatro San Martín. es una 
bella se lección de l o~ mejores 
momentos de \'h·ítos y Cn/ean· 

do l. 11 r //f. donde h1s c lowns 

reto man emoLi "'" hiswrias. 
Mientras que El S11f(IÍC1Ín . en el 
Paseo La Plaza. 'e aproxima a 
los avatares de la vida cotidiana, 
con humor crítico y elementos 
simbólicos, sob(e u11 ;1 partitura 
sin desperdicios. J w!![O de Re
.ves. en cambio. si bien se basa 
en un texto de M iJón y en la 
música de Uianni. e, un espec

táculo que lleva adelanre el gru
po L(.I Co111¡1ursu {egresadoi, de 

su escuela), y cuenta h istorias 
de reyes de~de Ja óptica de una 

murga barrial. w 

EL MAR y LA TARDE CAE SOBRE UNA MESA 

Ballet Contemporáneo 
del TMGSM 

Del 26 de ju lio al 11 de 
agosto el Ballet Contemporá.nco 
del TeaLro San Martín, que diri 

ge 05car A raiz presentará El 
1\lfar. coreografía del propio di

rector con música de C laucle 

Debu~sy y vestuario de RcnaLa 

Sd1usshci m y se repone L(.I Tar
de Cae Sobre Una Mesa de Ana 

María Stekelman. con música 
ele Edgardo Rudnitzky, estcno
g nd'ía y vestuario Je Jorge 
Ferrari y el disetio de i lumina

c ión de Araiz. 
A propósito de esta obra, 

Osear Araiz declaró: "Hay e mo-

ciones que me parecen oceáni 
cas. Los grandes c~pacios, lo;, 

g randes vacíos. la~ angu~ ti as 

profunda,;. la plcnirud del uni

verso y la impetuosidad de la 
violencia. L'na ma~a de agua y 
de aire que nos acaricia, nos 
atrae, 11 0;, rechaza y nos recupe

ra para l ~warnos como una ma

dre. 
En la construcción del j ue

go tcat ral y coreográfico, las 
leyes de la física y de la natura
leza ~e confunden ínti mamente 

con el mundo anímico de su;, 

creadores ... <:is 
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Hello Dolly! 
Desde el mes pasadn el re,tti.~se11rCostuntinoJuri ' e encUC' lllra 

en el puís supcrvi~ando lo~ ensayos en el Teatn) Astra l del clásico 
de Broadway Helio Doflr 1• que i nterprcrnr:.ín. la actriz esp::uiola Na ti 
Mistral y un elenco argentino cncttbaado por Juan Cario.~ Dual. 

Para montar ht coreografía que se verá el 19 de ju 1 io llt'gó al país 

la rcpoi; itorn norte.americana Diana Baffa-Espil. Ln .asis rencia co
rcogníficacs del argentino A riel St(1ller) la cu-dirccciún es J e Diana 
Grandi . 

Baffa-Espil 
La coreógrafo norte<.1mcri

cana intervino como bai!Jrina 
en ci nco musicales ame¡; dt: ini
ciarse en el montaje csi.:énic.:o . 

. tvla111e. con Angcla Lansbu
ry, Ploin 1111<1 Fa11tT y M11.üc 
Man. t'ueron sus primeras rcpt)
s icioncs. 

En la Argentina rea lrzti 
Mollv Brown (con Susana Gi
méncz). En Budapt'st reali zó 

Huir, y montó Los R11/fr/\ de 
Ensw:lio en el Teatro Nücional 
Habima, de Israel (Jonde \ivi0 

durante dos a11os). 
En d istintos cswdo~ de Nnr-

tcan1érica dirigíl'i y corl'ograf'iú 

cl;.b,icn~ del tc1nro neoyorquino 

corno An.rthing Goes. Lo Ti<'tl 
t!iw del Hormr. t\11nie Gel Your 
Can_ I D o I L>o. lmw la Du/, ·e, 

Shrnd111u1 y Bye nve Birdie. 
Adc-m:í, sus giras por aquel 

P•IÍ> in1.; luyen entre otras fiel/o 
Dnlly.'. El \lia/i11istu .rnbre el 
Tejado, Mame, DL111111 Y<111quees 
y M1"h· 1'vlc111. Por úhimo, aJe
m:h Je haber reali?.ado diversas 
nhra' p ropias. Buffa-Espil ha 
corc0grafiaclo Helio Dollv.1 m:ís 

dl' una docena ck. vece~ en tea
tro' de iocla América. ú8 

Rosario 
Hasta e l 15 dt· j ulio e.-,t..í ahicna 1<1 i11 , cripción parn el IV Festi· 

val de Don~a. Ro~urio ·9n que ' tl lle~ ar•L a cabo entre el 23 d..: agos

to y el 1 ºde ~eptiembn: en el Centre> Cu ltural Parquc de Espiüia, con 
el patrocini(> Je la Secretaría de Cu l tura de la Municipal idad de 
aquella ciudad santafe;,ina. 

El encuentro abnrcar;'í lo~ género' ch1,il'l1. neoclásico. d:inzas 
populares. jazz. moderno y contemporáneo. c.\dLl~NndD loo, trann
jos de g i rnnasia jazz. rítmica o aeníbic<i 

Las obras deberán i n~cribir~e y Juego 'e represenLarán f're mc a 
un jurado encnrgado de sclccclonar las más destacadas. 

Ya c.:onfirmaron su presencia los maestro~ Toshic Kobaya,1,hi 
(clásico) y Marcclo Cirino (jazz da rua). de Brasil ; D~mna Uchizono 

(contemporáneo rclcasc) y Dnuglas Rosemberg (video-danza), de 
Estados Linidos; Gadea San Román Me.ndiguren (espafiol) , de Es

paña. y el argentino Rodolfo Uses (folclore). 
Para mayor inform:'lción dirigirse al Centro Cu ltural Bernardino 

Rivadavia. calle San Martín l 080, Rosario o a los teléfonos (04 1) 
24-8382 ó 24-861 lJ ~ 

Buenos Aires Video Tango 
Este me<. cierra la inscripción p arn rarticipar en el I« Concurso 

Porteño de Video Clip de Tango. de :-únaJo a realizadores de video 

con re¡;idenóa en la ciudad de Bueno~ Aire~. La partici pación e¡; 

libre y gratuita y los concurs~ln les deberán presentar ~ll~ trabajos en 
un v ideo en PAL-NTSC. formato VHS. antes del 15 de jul io. 

La¡; obra~ premiadas en las di~tintas disciplina.\ ~e difuml in1n a 

nivel nacional e internacional , en organismos púnlicos e integrarán 
un ciclo en el can<:1l Solo Tango. Acle1rn'Ís \ e entregarán becas de es

tudio y u·abajo. La inscripción se realiza en: Dirección General de 

PromociónCullural,SarmiemoJ551,Piso 11 , <le IOa 17. Tel:476-
0096, 371-9700 y 374-2656. Fax: 476-4725 . 0l 
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Rita Caride 

DfiHZfi 
Estudio 

Oiga Kirowa 

Santa Fe 1854 
812-7512/942-7346 

DANZAS 
Española s lJ flamencos 

RITA ORTEGA 
Direcfom tlel Ballet y dt• la 
Exn1ela del Ri11crí11 /\11(/(1111:. 

lngresá al Ballet Juvenil 
del Rincón J.\ndaluz 

Seminarios en Capital 

f odo, l e ~ e Interior 

Nh··b . 981-7031 

PROFESORADO Df:: 

Danza Clásica 
Danza Española 

Jazz Dance 
Zapateo Americano 

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

35 años abocados a Ja danza 
para niñas y adolescentes. 

Abierta la inscripción de 
lunes a viernes 

de 16 a 19:30 hs. 

Prof. Nacional Reg. N2 89848 
SUSANA GARCIA CARDO 

RIVERA INDARTE 172 
CAPITAL FEDERAL 
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~4~'1' IJ-1111;N,f1; 
asociación cuftura[ 

Dirección: Si/vana Cardell y Silvia Prilz 

D ANZA CIMicA: Héctor Baniles 

Ü/\NZA ModrnN/\: Silvana Cardell (Humphrey) 
Teresa Duggan (Release) • Marina Giancasprn 
(Cunninglwm) • Diana Szeimblum (T. Alemana) 

CoNTACT IMpnovisAcióN: Alma Fallcemberg 

FIAMENCO: Cecilia Crespo (de Los Tarantos) 

fANqo: Ceci.Lia González y Julio Balmaceda 

SALAS DE ENSAYO 

SEMINARIO 

RENATE SCHOTTELWS 
Hasta el 26 de agosto 

Guardia Vieja 3783 Tel: 866-3655 

Representante 
de ITA* en Argentino 

* {lnternalional Top 
Associotion) 

ZAPATEO AMERICANO 
Clases para todas las edades 
Principiantes, avan zados y 

con preferen cia a "profesion ales" 

Barre a terre: Diana Leone Gault 

ESTUDIO SIGLO XX, Arenales 368 l · 831-0423 

Para mayor información: 
martes,jueves y viernes de 1 O o l 2 hs 
Ciudad d e lo Paz 2735 Tel: 781-2733 

y 821 -2479 (hay contestador) 
Show para fiestas y espectáculos 
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U na argentina 
triunfó en Cuba 

Anu Clara M1~nni. Je 1 O aiin, Je euaJ. fue b u1m::i cxtrnnjcr:i 
que obtuvo el m:himo g<1larJ1ín Je 'll laiegnnJ. en el Priml'r Con
curso Internacional Alicia Alnn,0. que -e n::1hw dt'l .~!l de ma~o ;.11 
9 de junio en L:t Habanu . .:11111011' .1d.:l •• n1~r:i •A1..,·ti:; DANCE. El 
encuentro convocó :1 15(1 p.1ni.:ip;.1me, J<· Amcn .... 1) ':lml:iién Je 
Japón. 

Nuestrn comp:ilriota concur1.o .:.111 L, \;JT1.sdOr11.•,,, J ,· 1,,, h:ilk-L-; 
p, lli ~ n " (!;t1 ¡ull . en la 
.... L;nt .. e ª"lCO l nfamil. 
c.¡u ... ~;nipah.i .J ni ñ1 '"Je 1 U a 
13 ...ii ... \na Cl.1r¡1 ..:ur' ü Je· 
ll.l:llnxn·.: d primer .1ño de la 
carr:rM Jcd..~z.i, del ln~l iLu· 

tn Sur,__ mir .... Arte del Tca
Lrn C 1 !l . p- r li< l.1rdc el 5° 
grado ~:: l.1 ""' uela Angel 
G:ill..JTJu, . --u m...c-rr:i pr.;:
parad11r :1 1 .1 - ¡j, 1. de ... ue l o~ 

;. iete afüi- U.J.:'j;¡ \\ ur-.¡_ 

El jur.,J ... ... \ ·n:~~rn

do pe>r: s .. n · · .. -=·· =\:f<•lll<•. 

Amp:im Br ·~ Cr ·_ º"· 
minguc1. .\r-r_ntJ.o R ' '· 
Fra111:i>eu R.:~. R ~ \ tJr:í-

Anct C/(trCI Migonl nez y ;\lari:; E: . TJ~ U r<.'ntc. 

de Cuha: t-\rnnld Spohr. <le Canadá: Thulia Mara. de E~¡_, · )• Uni· 
do~: Rodolfo Re) c .... Je Mi!xk<>: Maria Clara Salle,_ t.l.e Br... ... J! 1•
jandro Y ,1ri. uc Perú y P;17 Díaz. de E~paña. 0S 

Aniversarios 
El Co11'crvawriu par:i niños de Pau la Schapi rn rnmpl:: J1a 

año~ Je cxi,lcm:ia. 1::1 c,1l1tlio se cnractcrirn por haber 1m"' 1r;:_cJ., 
a lll A rgc111ina e l nwd..: lo J e csludios del Conscrva H> rii• J.! O n
zas de la Rubi11 AL'adcmy of' Musir and Dance de lsra.:-1. -'.:m úr 
metCtd(1logí:1 ccntniJa en las necesidades de los niño.-;.. 

Pura Sc·hapirn son fu11da111cnt<lies l o~ re¡;ur~o<. ulil i1:11.lr' P• ~ 
la en ... ciianza de la Ju117.<1 en edaJe;. muy 1c111prana-... ··<;e r ~" . _r1 -

mc 11zar a aprender a lo' tres üño~ en clase~ de u·cinc min l • 

lin 111J11 l•h e l emenw~ que los niños cstán prcp.1rJ" ~ - i:-.~ "..r
Una vc7 comenzado e l con~crvawrio. lo' ni ñl''- e ... cntlltl -
se' uc uunla clü-.ica. contemporánea. rnp. pzz. rr¡; • •• ~~-- n y 
compo,ici1í11. puesto que -como expl icó !>U J1rc. umi- -en h. 11 .t 

Je In' C\l ilo-. c,1:í Ja c lave para que J e,arn>lkn · J prní' . .l ¡:~r. 
lidad como ani\las··. 

El .:on ... crva1orio 
cuenta con un grupo de 
trabajo en el que partici· 
pan ,ólo aquello!-- alum- . 
nu-. que ~e imere!--cn en 
formar parte de c~pCCliÍ· 
culo' que ,e pre!--cnlun 
en escuela,. Acwalmcn
te é'Li:ín ufrccicndo /Ay. 
si te i·iera Garoy!. ~ Schctpiro rodeacla por conejilus 
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o,el 3, AL .., DE JULIO 
liispartae8 en el Luna Park 

Maximifüino Guerra e~ el primer bailarín 110 -;oviéti1:0 que crn.:a
ra la producción di:' E.11>i11'/(l('C1 en l:t versión complL'La <.k Yuri Grigo
fl)\'kh . En e!>lil 1i.:asi6n se presentará en d luna Park aeompaiiadn de 
estrdh" del Ballet Bolshoi de Mo~ní en los role~ prim:ipalcs. 

Elina Pakhina intcrprctaní a Frigia. Yuri Klcvtzov .,erá Cra
sus~ y Nadczhdu Gratl' h1wa. Egina. ) c~turán ~.:rnnuudu:. por l."I 
1.:uerpo ue hailc ud Teatro E~tatal de Opera y Ballet de 
Novo~ihir,1-. Esw pien1 fue interpretada <.:o n gran éxito por tvlaxi 
en Rusia. Mérida y n.:cicnlemt:nlt: en I<.•!-> rC!->ti\ ale' de Santander 
y Pcr:Jl¡1\)u ( füpaña) . 

El bailarín ha ~ido in vi lado par;1 interpretar Es1111r1aco en 1997. 
con el Balkt dl'l Tc<11ro lle l;1 Open\ Nt11.:in 11 nl de Varsm·iu. en nqm
skiún de Yuri Gdgornvich. como parte JL· lo\ fe,lejoJ' de lo~ 70 rnin!-. 
del maeMrn. que ~e L·clcbrnr:ín en Polonia. 

Lu l'unei(1n de estreno 1,cr:í .:-1 Jia J _~a h..:neficio de Fundalcu. 
La fecha !>igu icnte ~cní ¡i hc11 ..: f'i c:i11 de lc1 FurufaL·i6n lntcramcricana 
ele C.1rdiología y de lu 1-'undaciún Catd iológice1 Argentina y el 7 de 
juli l) ~crá a bcncfiL·io de la FaculnJd J.: MeJicina. ~ 

............... ===-=-----~ --... ==-----.... 
Duggandanza '96 

El grupo que dirige Tere~a Dug¿:an M:~ prcsentan'Í en la Sala ETC 
del Cemro Cultural general San Martín. los viernes tle julio. a las 
21 hs. 

El programil <.:Omprcnde u·c, coreografía~ de la propi;,i dirc<.:LO· 
ra.Alico. realizada L'n colahor:1ción con el iluminauor Jorge Merzari. 
~obre músic11 de Dc11d can D,111.:e. ¡\far Adl!11trc•. es un dúo interpre
tado por Gahrid.t Piz;ino ~ ('l.1uuin Bclli. con mú~ica de Erk Serra 

Ter('SCI Du.gga11 en ALieo 

y porühimoCtiíreft'x. 
un l'uarteto cre:tdn a 
partir de los runda

mcnto~ y de la técnica 
rl!(l!C11e con 111ú1,j¡,:¡1 tic 
Patrick O'Hearn. que 
.~cní interpretado por 
Nutalia Comouo, 
Feclra Fourouli,, Ma
ría Laura García y Ga
bricla Pizano. 03 

Premio María Ruanova 
El Con~cjo Argentino de la Danza (CAD)_ que preside Ortilia 

Pérez Rom:ín, re:.iliz6 el j ueve!-> ó de junio ~u entrega anual de pre· 
mios. en el Salón Dorado del Teatro Colón. 

Bajo la c:onduc<:ión y prc!-.en!ación de Angel Fumagalli. se rin
dió homenaje a María Ruanova en el vigé,imo anivers11rio ue ~u 
de~nparición . y 'e dió lectura de una rnrta que Antonia ~forcé en
viara ¡1 la célebre hailarina y rnae~tra argentina en 1934. 

El Premio recayó c:.1e ;\ño en Oiga Fcrri. Se entregaron t.liplo
ma~ de distinción a lo~ rnilestro~ Tamara Grigorieva. Antonio 
TruyoL Mtiría Fux. Flora Martinez. Setembrino Mclo. Ignacio Le
tamcndia. Eduart.lo Mayoral. Noerni Coclho y Antoinelle San Mar
tín. Como es habitual se cnn-egcí una medalla a la egresada con el me
jor promedio del lnsti tuln Nacional Superior del Profc~orado de Dan
za M<lría Ruanova. que correspondió a Mariana A. Grazioni. C'3 
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Vqriedad en c~s1bo . E$PAÑOL 
•r.TEMPflRANEO 

~\ P~TJl/f. IMNASIA 
· ~tftv -

: , azz 
. ' ·~ ' 

: ;·~·, .::... M.tll.1s. . ,..._. . 
""'· _.. Medias 
~\~ rollerines 

Tutú 

t: .. -1,.. il¡ ;-;-1- ¡ 

/
;, 
' . ,
1 
~ 1\cc~sorios 

·r~~ 
.l. ~ 

4 · ºº'ºs 
Solicitar promotor al 

552-4163 

C Trajes <.k Adu,1ción 

~~,ea. y En>.iyo 

(JJodo par.1 la danz.'I 

520 n 2 1179 
Tel. 845219- La Plata 

Silvia Briem Stamm 

Jazz: Silvfo Briem Stamnz 
Guillermo Acosta 
Giovanna Da Silva 

Jazz-Contemporáneo: Laura Sigal 

Clásico: Guadalupe Cejas 
Cecilia Guterman 
Mecha Anwdeo 

Tango: Paula y Cristian 

Flexibilidad: Silvia Briem Stamm 

Gimnasia: Pa1ricia Castiglia 

INFORMES E INSCRIPCION 

JURAMENTO 1669 - LOCAL 17 
Barrancas de Belgrano 

TE: 788-8421 
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ESTUDIO 

ESTELA AGÜERO 
(Prof Nacional de Danzas) 

DANZA CLASICA 
Grupos especia les de 
iniciación a la danza 
para ninás de 4 anos 

ADOLESCENTES 
ADULTOS 

Preparación para el ingreso 
a instituciones oficia les 

JAZZ TAP 
Niveles principiantes e intermedios 

en ni nos, adolescentes y adu ltos 
CLASES: individuales y grupales 

- SEMTJ'líA RT(} DE lJANZA 
..M:ESDE'"J.ULIO_ ----

Danza clásica: Principiante, intemedio y avanzado 
Barre a terre 

Danza Contemporánea: Concientización de la energía 
Danza Jazz: Principiante e intermedio 

Tap (Zapateo Americano): principiante e intermedio 

Informes: 581-0989 
Lunes a viernes de 9:30 a 14:30 hs 
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ENTREVISTAS 

Cisne Negro 
Aprovechi:tndo IA ~irri q ue realizó por nuestro 

p."lÍ!< IR presllgios.oi cor11pafmt C1sne Ne$1,ro de San 
P.oiblo, (que IR.mentablernenta no se pudo ver en 

Capilal f.'ederA-ll. 'Bc1{fcti11 DANCE cmtr{o'vistó a ~u 

dtrector.oi H1ilda B1llé11coud V R.I coreog,rafo de 

la obrs Mt:1mcRf1í do Chico ke1· i\lário 

Nascimento 

HULDA BITIENCOURT 

Inicios 
La con1p:1ñía se formcí hal'e 

19 mios. a partir d.: una excelen
te cx pcrkm:i:i qu~ enc;1ré con 

gimnastas: ..:ampcones de remo. 
nala<.:i ón. bnsl\et y V(1ley. Ca
sualmenk: todos querían bailar. 
Estaba fascinada pnr4ue eran 
varones. co~a que en Brnsi l. no 
es c.:nnuín. Tenfa doce hombres 
muy di~l:i plin::idos. c.:on gL111us de 
trahajar. con mu-
cho i nrcrc;.~ en de~
rn hri r Ja dan1.:i y 
'entir la magiu del 
escenario. 

Invitados 

El grupo 
Informal~ e<puntáneo. así 

C' la mant>ra de buil ar de este 
grupn. E.' un:.1 da1lla muy fuer
te. de bail.inne' cnn mucha.~ ga
nas. nada de J :tn7a e-iereoripa
da y e.le 111aneni- 1 ieiadas. es una 
pe4uefh1 l·vmp..11'i1a drrnde tndc.) 
e l mundo h1we de l0dl1. Yo c~
cojo a I n~ c11retigr.ifC•'· Jecern1i
no quiénes ~on Jo, m..1e~ 1 rn,... el 

!ipe> de programa. 
Je re~rcorio . 

Integrantes 

Pilra 1 a~ pri
mcr:i' corcogrn· 
fía,. agregué a la~ 
mejores a lumna" 
de mi e"cuela. 
faia fusión arrojó 
un i nteresantc rc

sult:1do e inmediu-
tamt'nte come111.a
ro11 las invitacio
nes para fe,1 i v11 Jc , 
y cspcc: tácu los en 

Dtb4/o de Peclro lnd[o 
que íluslra c>l programa 
cll• rnano d~· Maracatú 

clo Cltico Rey 

s.1n 12 baila
ri ne- br.1- ilcro,... 
Li· ,d eú·íone-.. <,e 
n:\l:en J \ece- por 
..1ud1-:16n. en que 
-e pre,cman emre 
cuarenra ) cin
cuenca personas. 
4ue evalúa un 
equipo. A veces 
no es un excelente 
bailarín. pero se 
mueve bien, esto 
para mi es esen-

distinto., estado~ de Bru'i l. 

Coreógrafos 
En e~a ¿plica 111\ it l! ¡¡ un ar

gentino. un e'pañol) un:i hrasi
lcrn, tre' t·nreligrafo, prufe-..io
n ale~. Ello' trabOJjarnn cun e~te 
grupo. que o::r;1111í i:cw:rí1·. tenía 
..:hica' con buena 1¿i;nic:t y tra
bajo. ~ 'arnne' deporcbtas. La 
prim<'ra funci6n dc~pertó un 
gran interé-. por la compañía. 

Papeles 
No tenía c.Jocumcnto~. esta

IUto~. ni nombre. El problema 
'urgió cuando rnvimos que rel'i -
bir el primer cobro. Entoni:e' 
unimos la c.:ompnñía a Ja escue
la que"~ llama Cisne Negro Es
cuela de Ballet. 

c ial , 

Economía 
Lamentablemente no tene

mos apoyo del estado. sobrevi 

vi mo/> con la venta de e:-pectá
culos. En este último año hemos 
producido nuevos trabajo ... i 11-

cluyendo Afaran11ú do Cflir·o 
Rey que tiene un apO) o de la 
Secretaría de Culcura de San 
Pablo. Trabajamo' como coo
perati' a. el dinero ~e divide en 
una parte para cubrir ga.<.tos ma
yore!- > ca-i el 90 Cft parn Jos bai
larine:-. 

Residencia 
Vivimo~ en San Pablo, pero 

hac:e nio~ entre ochenta y cien 
r1e1jcir111a11ces por año, en db
tintas ciudades. 
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MARIO NASCIMENTO 

Maracatú do Chico Rey 
La obra e, p:me Je nue~trn 

historia: un estlavo 4ue iue lle
vado a Brasi 1 Jonde logró com
prar la Ji bertad con su Lrahajo. 
Yo hice una investigación para 
saber qué era Marncatú, estudié 
las danzas regionales ele Brasil , 
y procuré hacer una fusión de 
movimientos de la danza folkló
rica y la contemporánea. Fui 
conducido mucho por la rique
za de la música, principalmente 
en su part.e percusiva. Es un ba
llet narrativo que fue un desafío 
para rní. porque suelo trabaj¡tr 
con [a elocuencia y pureza de 
movimientos. La historia es con 
texto de Marit¡ Andrade, un ar
tista brasilero muy conocido. 

Creación 
Aprovecho lo que 111' bui la

rioes ofrecen. Estudio mucho en 
casa y llego al ensay u cun 1 a 
obra ya compL1esta. 

Un buen bailarín 
Un buen bailarín tiene que 

tener personalidad, acle111ú' de 
la técnica y Ja disciplina. 

Profesor 
Soy profesor de danza con

temporánea y también em;eño 
en la compañía. Yo estudié las 
técnicas de Martha Graham y 
Paul Tayl or y a través de los 
años. procuré hacer una clase 
especial. también con percu
sión. 

Porqué la danza 
Para la vida. La danza traba

ja el espíritu, Ja mente, sin nece
sidad de ser profesional. Yo doy 
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cla'e' en difc-rentes lugares de 
BrJsil inclusive para persona~ 

lJLI<' no ' 'Jbcn nad<.l . E'lll)' pasan
d() energía. 1rabajando la p;1rte 
física de la . .; personai-;, ayudando 
a un conocimiento l.'orporal 
me,ior y me es muy grat ificante. 

Deportista 
Jugué fútbol y corrí lOO 

metros. 1-last:i los 17 ar'i ns fui at
leta. El trabajo físico del depor
te es muy intenso, yo llevé eso 
a Ja danza. Ei1 mi clase dedil.'o 
una parte a trabajos mái; especí
ficos para la musculatura: abdo
minales, intercostales. para Jos 
hombres trahajo los bíceps y 
triceps. Pienso que solamence 
con la clase no alcanza. princi
palmente por una cuestión de 
tiempo. Además estudié fi siolo
gía y educación f ísicu. Em:aro 
mi cl;1se parn la 1wevención de 
l esione~. 

Pesas 
No mucho. pero es impor

tante de forma ..:aulc lo,.,¡i, sin 
exagerar. Pienso que la natación 
es fundamental. además de una 
huena alimentación. 

Consejo para 
estudiantes 

La dedicación es lo princi
pal. junto ..:0 11 la pasión y el 
amor al ane. Un buen bailarín se 
hace con dedicación y discipli 
na. esos son los racwres pri nci
pales. Procurar una buena es
cuela y bueno~ maestros.(:IJ 

Todas 
las edades y 

níveles 

* 

Danza 
Jazz. - Tap - Clásico 

Iniciación a la Dtf.nza 
Teatro Musical 

Yerbal 79 Te!: 902-8932 

líder en Ropd, Cd/z.tdo y Accesorios pdr;r Danz.ts, 
Gimn.tsí.t y Acrob.it/cd 

ARTICULOS PARA DANZA 

Pedidos Especiales 
Zapatillas de Ptu1.ta a tu lVIedida 

Envíos al Interior 

•Planes de pago 
•Cuentas personales 

•Descuentos especiales 
•Precios promocionales 

TUCUMAN 961 CAPITAL 322-2369 
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FREDDY 
ROMERO 

• 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 - INICIACION A LA DANZA 
Grupos desde 4 años 

FREDDY ROMERO - CLAUDIA CARBONELL 
MAIA GUILLEN - SILVIA NOCERA 

LETICIA MASCARDf - LAURA CUCCETTI 
ANTOINETTE SAN MARTIN - SUSANA INDART 

JOSE LUIS HERRERA 
ANA MARIA DOPAZO - MONICA MADIA 

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

Cfásica. 
:Españofus 
Jazz 
Ara6e 

Danzas: 
Iniciación a fa. Danza 
Ffamenco 

Ta1190 y Miío119a 

Contemporánea 
Salsa y Merengue 
Estiramiento 

CLASES DE SEVU,LA.NAS Y RUMBA 

Gimnasúc 
Moáeíruíora, Armoniwfora, Carciio Funk 

HATHAYOGA TAEKWONDO 

SALAS PARA E.NSAYO=.t 

ormes; 9:30a-13:00y17:00 a20:30 fes. . . 
MIRO 126 (Rivada\Júi al 6000) Cap. 

Tel.: 431-4037 
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Inicios 
Desde los 14 años la gimna

sia era mi disciplina. en la Es
cuela Hipó lito Vieites primero 'f 
en Gimnasia y Esgrirna de: Bue
no:; Aire~ después. Empecé a 
ver ballet realmente tarde:. a los 
17 años y la decisión final para 
cambüu· de profes ión fue cuan
do vi bailar a José Neglia, a Ru
dolf Nureyev y algunos espectá
culos de Osear Araiz muy im
pactantes para la época. como ú 1 
Consagración de la Pri111m•era. 

Primer maestro 
Me. contactaron con Enri

que Lommi con quien einpel'é u 
traba.far muy duro. ¡\ ll•·~ ~ie1c 

meses ingresé como refuerzo en 
el Cuerpo de Baile: del T c:t!rn 
Colón y cuatro meses mii> tarde 
hubo un connLrso e iagre.s~ 

como estable. Tu ve tmu:ha ;;,aer
te que también in!lu~e en una 
carrera. 

Primer bailarín 
Accedí por concurso al 

puesto de primer bai lar(n ea el 
año ·77 y lo mantuve hasta que 
me reliré en diciembre del '94. 

Referentes 
Como referentes anísticos 

tuve a NegJia. c¡De lo vi bailar 
muy poquito. Mús que con la 
parle técnica lo que sobresalía 
en él era una gran personalidad 
y carisma con el público. Lo 
mismo pasaba con Nureyev qDe 
1enía un gran magnetismo. 
Comprendí que la forma de lle
gar a la platea era conseguiJ· que 
Ja gente sintiern lo que yo esta
ba sintiendo. 

Etapas 
Para mí fue fundamental la 

primer eleccJóu, cuando recién 
había entrado y vino al Teatro 
Colón Viuorio Biagl para mon
rnr cuatro obras. En esa época 
los que recién ingresaban sola
mente haéfan de cuerpo de bai
le y muy atrús. El decjdió que yo 
hiciera tres de sus ballets como 
primer bailarín. Otro de los fac
tores importantes fue gue al año 
s iguiente_ pude bailar Giselle 
con Oiga Feni. siendo muy jo-

ENIREVISTA 

'en ~ preparado por un grande 
;iJ que le Jebo mucho en mi ca
rrcr.o que fue .'\le\andc:r Minz, 
w1n ce .e-- i:ne_¡ore~ m<Le~tros que 
tu11e y _ '" Jrrt.• Je lo> que rná~ 
apri:'ll,L 

Momentos 
l.1 5, lrlud<! lue Jno Je l o~ 

momenws n-.Js lindo~ d.:: mi ca
rrer,i ) Ct1n1101 C"u,t11.Ju 'mo 
Ale\ant.ler Plise1sk) a montarla. 
también fue muy emuL·ionanle. 
Tengo manwillosos recuerdo~ 

de casi t0<la la geme con lu que 
trabajé. George Skjbine, ct1a11do 

hice Romeo y Julieta (a lo ~2 

años) y con Sarco Prebil cuan
do hizo Don Q11ijo1e y Cu•c·u
nueces. 

Interpretación más 
recordada 

l~a que más recuerdo e< la 
última, porque fue mu:i emnti
va. La primer Gisell<.' y el último 
Onegi11 fueron los dos puntC'"de 
toda mi carrcrn, porque LU\ icron 
connotaciones esenciale~ . 

Maestros 
Todos l o~ mae--tm, que p~

saron por el Colón me Jcjarun 
algo. aún los que no me g11s1.J
ban. Siempre apro' .;x·hé lo p•)
sitívo, y corno dije :..n te~ el 4ue 
mis me e n~c.ñLi fue Alexander 
Min;c 

Coreógrafos 
Con el que mejur rrt1baj¿ fue 

con Pierre Lacottc. Con el 4u.: 
meno' []finidad había era .::on 
Ptebil. no compatibilizábam11s 
nuestras persnnali tlades. pero 
me aport6 artísric[Jmeme mu-
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chas cosas. Sobre todo Plisets
ky, Skibine y Biagi. Los coreó
grafos argentinos con los que 
trabajo muy bien son Julio Ló
pez, Rodolfo Lastra y Osear 
Araiz. 

Coreografía 
Todavía no me Jo propuse y 

no se si Jo vaya a hacer. Soy un 
recreador de las coreografías 
que hacen otros, las hago mfas 
y cuando las sé completamente 
le$ aporto algo. 

¿Triunfo? 
No se si he triunfado. Me 

considero uo trabajador de la 
danza y no una estrella. Siendo 
primer bailarín del Colón desde 
el '74 al '94, estuve en un espa
cio que gané con trabajo. traté 
de hacerlo lo mejor posible y 
con honestidad. 

Vida personal 
Siempre dejás de lado algo 

algunos aspectos dela vida per
sonal, como pasar más tiempo 
con amigos o con la familia, 
pero cuando se coma esta carre
ra se sabe que es así. Por ejem
plo, no se compatibilizan los 
horarios de la gente común con 
loi; nuestros. Yo traté de buscar 
un equilibrio con Ja parte afec
tí va y familiar, que para mí es 
muy importante. Estar bien co
mo persona es la plataforma de 
despegue para que uno pueda 
proyectarse como artista. 

las grandes figuras 
La etapa de las divas o 

divos. como nosotros la vjvi
mos, ya pasó. Es un problema 
cultural, el artista ya se ha acer
cado mucho al público y no 
mantiene la distancia que había 
antes. Elegidos, o sea, gente ta
lentosa y con capacidad, va a 
haber siempre. 
¿Por qué actualmente no hay 

en Ja Argentina otro Raúl 
Candal? 

Afortunadamente somos úni
cos. La generación inmediata
mente posterior de la nuestra, es 
la de Maximi liano Guerra, Julio 
Bocea, Luis Ortigoza y Paloma 
Herrera, que no están bailando 
en Argentina. Ellos tendrían que 
haber ocupado el espacio en el 
que estábamos nosotros. Ojalá 
pudieran estar encabezando la 
compañfa. Eso sería fabuloso 
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para el país y quizás también 
para ellos. Representan al Tea
tro Colón en otras compa.ñías, 
son embajadores culturales ex
celentes. 

Elección 
Lamentablemente el Colón 

nunca ha promocionado a sus 
artistas ni Jes ha dado reJevan
cia. La ópera ha ocupado un lu
gar prepoodei:ante siempre. Ser 
internacional es una opción, 
ellos (Bocea y Guerra) tuvieron 
además la suerte de tener em
presarios que los promociona
ron. A(lemás ganaron concursos 
internacionales importantísi
mos. Estando en el Colón hu
biesen bailado tan bien como 
bailan ahora pero no tendrían 
trascendencia y jerarquía inter
nacional. Y tampoco hubiesen 
bailado ni Ja décima parte de lo 
que bailan ahora. 

Profeta en su tierra 
A las grandes personalida

des no se les da un espacio. Es 
un pecado que tiene el país. hay 
que rendir examen afuera. para 
ser valorizado. 

Docencia 
Me acerqué a la docencia 

por una necesidad, llegó una 
etapa de mi carrera (cuando es
taba cerca de cumplir la edad 
para retirarme) en la que me 
planteé la necesidad de volcar lo 
que había aprendido y de devol
ver lo que me dieron los grandes 
maestros con los que trabajé, 
aportarle algo a las generacio
nes que vienen. Cuidando la 
individualidad y creatividad de 
los alumnos, dejo que crezcan a 
partir de ellos, ya que esa era la 
manera en que me gustaba que 
los coreógrafos y maestros tra· 
bajaran conmigo. 

Escuela 
Hice un análisis de qué es

cuela enseño y no es definida
mente esto ni aquello. Es como 
todo lo que se hace en la Argen
tina y porlo que nuestros baila
rines son tan requeridos en todo 
el mundo: tenemos una ductili
dad enorme de adaptarnos a dis
tintos estilos. Mi clase es una 
combinación de todo lo que 
aprendí con los maestros que 
tuve, formados en Rusia, en 
Francia, en Estados Unidos. 

Cttir ·JAZZ · º""li~ 

Danza Clásica 
(Todos Jos níveles) 
Partenaire 
Salsa-Merengue 
Biomecánica 
Karate 
Profesorado de 
Técnicas de Gimnasia 

58'1-6456 PJ.\YSANt>Ú H43 CJ.\PrfAt 

DELGADO 1455 Tel. 551-21:8~ Belgtann 
D. MAGDALENA 1032 Tel. 7:59·9613 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 

Direccíón General: 
Mabel S. Ferrara 
Mónica S. Chorni 
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PATA de GANSO 
de MARIA JOSE GOLDIN 

-- " 

DANZA CONTEMPORANEA 
ALQUILER DE SALA 

t el : 775-0054 

llUllJll!JI 
CLASES DE PIANO 
Iniciación musical 

Metodología 
especial 

para niños 

. 362-8331 

FLEXIBILIDAD 
PARA BAILARINES 

máxima complejidad 

... rles: trabajo especial 

para puntas 

..._ Souplesse - Abertura 

..._ En base al reconocido 
M étodo rostural 
M ezleres de las 
tres escuadras. 

INDIVIDUAL 
PERSONALIZADO 

KINlSIOLOGA 
BEATRIZ CONTE 

Informes 
772-0202 
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S;14ué tambi¿n muchos 
recur~us de la gimnasia. 
~obre todo cómo trab;tiar 
el torst). 

ISA 
Fui vicedirector del 

Instituto Superior de Arte 
ddTe<1troColón en 199 1 
y 1992. Fue una ex pe
riencia por un lado posi
ti va y no tanto por otro. 
La burocraci¡¡ adminis
trutiva de 1<1 Municipal i
dad hace ba~tantc engo
rroso el trabajo. fui con 
1m11.:h:1s propuei;tas y pu
de concretar muy pocas. 

lo mejor 
Creo que la mejor 

ctupa del bai larín es entre 
los JO y los 40 años. eJ1 J:i 
que puede aunar la experiencia 
con la calidad técnica. Puede 
volcarlas en el eiicenario y toda
vía tenc:r un importante poten
i:ial füico par;1 responder técni
camente a l a~ exigencia' de los 
roles. 

Retiro 
un bai larín tiene que reti

rarse i:um1uo eun.,idere que ya no 
esl<Í en condiciones de hacerlo. 
No pue<lo t.lecir una ed<td. pero 
cret1 que la üptima e~ en la que 
yo rne retiré. a lo¡. -W 0 -+2 :.tiiu¡._ 

Razones 
La 'ituac·i0n del 

T eatm no tbh.1 para que 
me que.lle. no e - 1:ib~1 
Cllnlürme ctlll la per,o
nn que JirigíJ el halle1. 
E,11 al·ekró un p1)c"\• mi 
clcci~ i lí n de m• pertt'ne
cer 111.1> a 1:1 c·omraíi1.1. 

Consejo para 
estudiantes 

El lumhtmt'm.11 que 
me -an.i11 .1 m1 e- t<'ner 
un objeti•o claro ~ tr.1-
hajar ptir ello -in imp• •r
tar lo que p.he :ilrede
dor. Si u1111 li1caltza Ji ,.,_ 
nest;1111e11te Ull l>b_1e11 \ " 
confía en la per,1111;1 qu.: 
los dirige y ¿qa Je de-
vuel ve esa confütn1 .1 ~ 

le hace saber que In puede lo
grar. Jo único que tiene que ha.:er 
es trabajar. Olvidarse de In que 
e·aán haciendo i.U!> compañerth 
u otro.; mae,tro~. No copiur JI 
t.le :i l lado pon¡ue !> iempri' \a ,1 

>cr una im iwci ón. ú6' 

========~~~~==,,,_ ....................... -=:::=~COMENTARIOS 

Martes de Danza del TMGSM 
I:I g ru po Cl Escote se pre!-:ent.ó e l rnes pasa.do en e l 

ciclo de coreógrafos in depend1e11tes del TMGSM. 

Toda~ las coreografías del 
programa fueron de su directo
ra. Roxana Grinstein. 

El nombre de la i:ompnñíu 
surgió de la ohra homónima y 
s inteti ~.a de investigación que 
Grinstein venía elaborando des
de 1987. con otro grupo. El Es
cote se pre,.;entó en fcstivale¡¡ in
ternacionalt:s en España. Ital ia. 
M éxico. Co~La Rica. Venezuela. 
Ecuador y este año ha sido invi
tad;t para actuar en el Festival 
Internacional de brael. 

C11er1w.~ e11 .lul!go fue la 

pri mcr coreografía del progra
ma. con música de Hernán Vi
ves y Sebastián Matarazzo. 
Arrastrándose por e l suelo hay 
bailarines 4ue ruedan domina
dos por otros que los dirigen 
con los pie~. Muchas secuencia~ 
de movimiento están basada~ en 
la pérdida del equi l ibrio. con 
tra'>lado~ de peso ulifo.ando a 
los demás intérpretes. Durante 

casi toda la obra algunas baila
rinti~ permanecen con el pelo 
cubriéndo les el ro.;tro. En el fi 
nal un solo tt:menino de movi
miento~ recortados y ve lnce~ 

merece definin.e corno lo mejor 
de la pieza coreográfica . 

Todo a 1\4edias. con mú~icu 
de Gui llermo Klei n, fue inter
prewdn impecablemente por Li
liana Toc·caceli. La composi
ción c~tú orientada por Ja caden
cia particular ele la música: 
como un disco 4ue patina. La 
bai larin<1 pudri:i decirse, que 
también /)atina al son de los 
compases. Tuccateli maneja las 
vtiriueiones de dinámicas de 
manera natural. uniendo los pa
~os con urrn energía mágica. Las 
pérdida~ de eyuilibrio están da· 
da~ con pert'ecta limpieza y el 
movimiento ~e continúa en una 

nueva 'ecuencia 'i n perder el 
hi lo conductor del primer im
pulso. La obrn finaliza con et 

de~nudo de Ja bai larina que des
aparece, i:usi sin luL. del escena
r io. 

La función se cerró con lo 
obra 4ue ha dado el título al gnr
po y que, por cierto. es la mejor: 
El Escote, con música de M:ir· 

tín Pavlovsky. 
Los intérpretes pierden la 

forma hum<ma, mimetizándose 
por momentos con i nsectn» 
ar:ícnidos o aves. Cuerpo~ , ¡n 
cubez,a que es reempla7ada pm 
abanicos. semejando un pa\ ri 
real. El vestuario pre,em:i un 
escote pronunci:idl1 en la e-pal
da de lus mujere-,. En un h:.nc·o 

permanecen do' h.1ilnrin:b 'en
t ada~ <le e'ipakla. que re.1li1un 
ondul aeionc.., Je tur, 11, con la 
cabeza e'rnndid:i ante la 1 i'r:i 
de l espectador. Un hombre yue 
deambula por la escena adquie
re impMtanti:.i en un duo que 
i nterpr~ ta junto a un cuerpo <. in 
cabeza en el centro del escena
r io, al tiempo que piern:is. hra
ZO\ ~ tor~os se confunden pro
fundizando la idea de distor:>iu
nar la fo rma de los cuerpo' hu
manos. <:S 
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ANDREA CREO UN NUEVO ESPACIO PARA VOS 

Indumentaria - Calzado - Accesorios 
DANZA Y GIMNASIA 

• PEDIDOS 
TELEFONICOS 

• TRAJES Y 
ZAPATILLAS 

A MEDID 

• ENTREGAS A 
DOMICILIO 

• PROMOCIONES 
DE 

INAUGURACION 

• ARREGLO DE 
PUNTAS 

CARLOS PELLEGRINI 755 (Loe. 5) 322-2094 



T eatro Fanuíslico. grupo que dirigen la 
coreógrafa Silvia Yladímív~ky y el ac

tor Salo Pasik. pune hacia Europa este mes 
para pre:.entar su último e'pect(lculo La:o.~. 

en el Festival lnrem<1cional t.lt: lmpnwi~a
ción de Elba. Francia. La pie1.;1. que combi
n;1 corcograffa y te;llro en d singular lengua
je que caracteri1.a desde 
hace 1 O mi0s a la aso<.:íac ión 
artístic:a Pasik-Yladimivs
ky. realizó su premier en ht 
sala ETC del Centro Cultu
ral General Sun Manín, en 
junio. 

ú1~11.1· está di vididu en 
dos partes: Hem111.rn /Jia y 
N11dos y Angc•les. Según sus 
autores " tiene que ver con 
fas atadun:is que todos 1cne-
111os para scntirno:. más li
bres. Estamos buscando 
elevar nuestra condición 
humana". explicaron a 'Ba
ífcti11 DANCE. 

radicars.: en Ital ia entre 1987 y 1993. Por 
e.,te ";e mi llero .. pasaron en su momento 
María José {Jabin. Ruhén Cel iberií. Juan 
Leira<lo y Gerardo Baam0nde. 

Durante su estadía de 8 años en halia. la 
dupla creó el grupo Tcntro Fan1:ís1irn de 
Buenos Aires. que intehrran Claudia S;ícari. 

ENTREVISTAS 

primera bailarina d.: la Openl Je Roma y 
Domini4ue Portié. e\ tb1,1eme ~ \olista de 
Roland Petit. entre Olrl''· 

A dos año:. de :.u reg.re, o. en f 995, el 
Teatro Fantástico de Arg.:ntina -e próenttS 
en un festival de El Caiw (Egipto!~ en Ita

lia. Vladimivsky habfa mont;tUl> coreugra-
fía:. propia' en la Oper,1 de 
Roma <Dtío. en IYlJJ. j unio 
con PasikJ y en la Opera de 
Berlin (Rigole110. del mi~mu 
año dirigida por Augu'to 
Fernándc7,). 

"El nuestro es un traba
jo de investigación en el que 
la imagen es lo i111 pon:intc. 
Estamos trabajando ~nhre la 
teatralidad del movimienw". 
explicó Pa:.ik tratando de e~
quivar la ambiglia úefi n1ci1)n 
de teatro-danza. 

Teatro Fantástico :.ur
gió en Buenos Aíre:. a prin
cipios d.: los aiios '80. para Rigolello. coreografía de Silvia Vladimivsky , dirPcción: Augusto 

Femá11dez. Opera dP Berlín. 1993. 

Yladimivsky acn t:.t que 
"lo coreográfico lo awmo) o 
y lo que tien.: que 'er con la 
interpretación y fa e'tructur.1 
dramática, Salo. Pem ha~ un 
punto en e l que de!-pué' de 
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, 

Dúo. dirigido por Salo Pasik !J Silt"ia \'ladimir•sky. Opera ele 
Roma. 1993. 

1 O arios de lr•thajarjuntos hay u11a i11terre laci1511 : ~I puede opinar de 
coreografía y hasw puede t:a111h1ar a lguna, y yo también puedo 01)i-
11ar ,obre la csinu:tura drnrnátic:a·". 

El lugar de la expcrimenlacrl)n e' la c:la,c. ·--rrnbajamo' a partir 
de lo corporal. pero no 'olam..:me de la po~ibilidad de lle;\ibilidad 
de los mú~culos y la ' aniculacilinc,. Lo corplÍrúO tiene que ver tam
bién t:on la' ,i.;nsai.: ionc-;. la' cmm:iones y los scnlir11ienm,··, seria l{> 
Pasik. 

El acior pro' iene de un:i formación tradicional ( .. pero no soy un 
actor de ni.!10«.lo ... ª'e gura ) ~ enclllllró en Vladimi'"'k}' una .. inquie
tud en común ... 

Ella si111ctiz() estos valori:s estéticos scri;1 lando que .. la humani
dad c>stá en una profunda crisb. Bust:a la integridad del ser. la ar
monía de las parles. del cuerpo y la mente. (.k los sentidos y e l es
píritu. El <trie está buscando ser uno. Por eso ap~trecc Pina Bausch ... 
La c:ore<Ígrafo y bailarina alemarrn es un fuerte referente de la pare
ja. junto a Ana ltdman. y al dirt:c:tor y maesi ro brit•ínico Pe ter Brool-. . 

.. Como bailarina tm·e una grave crisis y la única per:.ona que me 
ayudó -con su aporte de una visi6n 1otaliz;1dnra de l hecho anístico
t'uc Ana llc lman ... dijo Vladimivsky. 

Sohrc e l fina l los dos apuntaron que el otro pi lar. del c.; u al am
bos son di,cípulos, es el argentino Augusto Fcrnández. al tiempo 
que ~e lamentaron por no contar en nuestro país con las .. comodi
dades'" c>conómicas qui: di,ponen en Ital ia. parn investigar y mon
tar ohras. <'-f 

Rigolctto. coreografía de Síluía Bladimíusky. dirección: 
l\tigus lo F'ernández. Opera de Berlín. 1993. 

noelllÍ eoelho rodolf o olg11ín 
Creadores del Modero - Jazz Ballet 

Estud ie con 
seriedad guiado 

por quienes 
introdujeron el 

Modern-Jazz en 
Argentina y 

formaron a los 
profesionales 

de hoy. 

MODERN-JAZZ 

1 Todos los niveles Clases especiales para niños 
Danza clásica Acrobac ia para bailarines y actores Estiramiento 

Montevideo 787 1° Piso (1019) Capital Federal - Tel: 812-5483 
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Buenas Nuevas 

Esta entre.era de la Asoc-iación 
Arte y Cultura en 'BafCcti11 

DANCE trae buenas noticias. 

El Centro Cultural General 
San Martín nos ha 
comunicado que su 
programación a partir del mes 
de agosto ha quedado firme. 
por lo tanto e l 11 Festival de 
Danza del Mercosur se 
realizara en las fechas que 
estaba programado: 1° al 6 de 
septiembre con la Gala de 
Clausura en el Tei:itro Colón el 
7 de septiembre de 10 a 12 hs . 

Comunicamos por lo tanto 
que continúa abierta la 
inscripción y reiteramos 
nuestro agradecimiento por 
las cartas. telegramas y 
llamados telefónicos que 
hemos recibido apoyando 
nuestra gestión. a todos 
Muchas Gracias. 

AUSPICIA 

CULTURA 
DE LA NACION 

DESARROLLO DEL ll FESTIVAL DE DANZA DEL MERCOSUR: 
• 11 Congreso de Danza en el Mercosur: 

Coord. Mabel Silvera. 
• Seminario de Danza Contemporánea: 

Coord. Silvia Pritz - Silvana Cardell 
Prof. Invitada de EE.UU.: Lesa McLaughlin 

•Cursos de Técnica de Danza Clásica: 
Maestros invitados: 
Jean Charles Gil (Opera de Montecarlo) a confirmar 
Lotpa Araujo (Ballet Nacional de Cuba) 

•Seminarios de Técnicas de Danza: 
Coord. Kaly Garrido 

•Seminario de Flexibilidad para la Danza: 
Coord. Beatriz Conte - Nora Constantino 

•Muestra Artístico Coreográfica (Sala ETC): 
Abierta a quienes deseen mostrar sus trabajos en todas las 
variantes de danza. 

•IV Certamen Internacional de Ballet y Danza de Buenos Aires: 
Sala Leopoldo .Marechal: 
Domingo 1fl de septiembre: 

16 a 17 hs. Sorteo y entrega de credenciales y acreditaciones. 
20:30 hs Gala de Apertura: Desfile de los participantes y actua
ción del Ballet Clásico de La Habana. 
Programa: Tarde en la Siesta. La Esmeralda, Canto Viwl. A.pollo. 
El Cisne Negro y Mq.jísimo. 

Lunes 2. martes 3 , miércoles 4 y jueves 5 de septiembre: 
Ensayos y Funciones del certamen de las distintas categorías. 

Viernes 6 de septiembre: Rondas de finalistas en Clásico. 
Sábado 7 de septiembre: 
Gala de Clausura en el Teatro Colón. de 10 a 12 hs. 
Entrega de Premios y actuación de los premiados. 

Maximi1iano Guerra entregará e l Premio Arte y Cultura al prome
dio más allo del Certamen en modalidad Clásico. consistente en: 

·Beca ele Estudio en la Escuela de la Opera de Viena. 
·Pasaje Aéreo otorgado por la Secretaria de Cultura de la '.\ación 

(Gestión del Dr. Mario O'Donell) 
·Mil dólares en efectivo donados por Maximiliano Guerra. 

Ballet J uvenil 

Un dicho popular señala que .. los 
chicos crecen .. :· y lo vamos compro
bando desde aquel primer concurso 
realizado en 1989. donde Karina 
Olmedo y Silvina Perillo se consa
graron definitivamente siendo en la 
actualidad Primera Bailarina y So-
1 ista del Ballet del Teatro Colón. 
posteriormente Miria.m Coelho fue 
la ganadora absoluta en una des
lumbrante variación de Paquita. 

4~fiet uvenil de Ar 'erítin't. 

Hace t res años creamos el Ballet 
Juvenil de Argentina. su dirección la 
ejerció Raúl Candal. y para ello con
vocamos a todos los premiados en 
los certámenes realizados hasta la 
fecha. Lo mismo ocurrió con La Don· 

Rocío Burgos, Pablo Piantino, Betania Antico, Erika Cornejo y Leonardo Reale (de pie) 
Selva Galli, Ezequiel Sanucci y Lorena Merlino (sentados) 
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cella de Nieve montada es
pecialmente por Rodolfo 
Olguín, e interpretada en 
los roles principales por 
los participanles premia
dos en los distinlos certá
menes Danza Niño: Carla 
Vincelli. Cecilia Carbonel. 
Vanesa Araujo. Daniel 
Proietto. Herman Cornejo. 
Luciana Barrirero. Nadia 
Muzyca. Juliana Cibale
rio. Aldana Bídegaray. Lu
ciana Paris y tantos otros 
más. 

A toda esta lista se 
agregan los Premios Ne
glia otorgados a los parti
cipantes del interior. mu
chos de Jos cu ales tam
bién han obtenido las ma
yores distinciones: Tucu
mán (Prof. Reginatto). Sal
ta (Prof. Pedrazzoli). Cór
doba (Profs. Sánchez y 
Parodi). Mendoza (Prof. 
Lértora) . Forrnosa (Prof. 
Donk.in), Chaco (Prof. Bar
ba). Santa Fe (Prof. Sture) . 
La Pampa (Prof. Chejo
lán}. Gualeguaychú (Prof. 
Fuentes). Rosario (Prof. 
Lozano}. San Luis (Prof. 
Alori). y muchos más. 

Toda esta introducción 
sirve hoy para ver los fru
tos. aquellos adolescentes 
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Miriam Coelho, 

Karina Olmedo 

y Silvina Pe rillo 

ilusion ad os 
por integrar un pequef10 
grupo. para el que monta
ron coreografías Daniel 
Colombino. Eliana Miglia
ri ní. Margarita Fernández 
y Rodolfo Olguin, y repu
sieron pas de deux del re
pcrt orio tradicional Gra
ciela Su ltanik. Cristina 
Delmagro. Lidia Segni y 
Ra úl Canela!. Hoy a lgunos 
de ellos forman parte de 
importantes compañías 
de ballet. Así, Betania 
Sanucci en Holanda. Pa
blo Piantíno en Estados 
Unidos. Erika Cornejo en 
el Ballet Argentino de J u 
lio Bocea. Leonardo Reale 
en e l Ballet del Teatro Co
lón. otros como Lorena 
Merlino. Hocia Burgos y 
Selva Galli continúan con 
s u perfeccionamiento. pe
ro en cada uno de ellos 
hay una esperanza y un 
futuro. La Asociación Arte 
y Cultura no es ajena a 
s us vidas y así nos lo re
cuerda n en sus cartas. 
visitas o postales recibi
das desde distintas partes 
del mundo o del interior 
de nuestro pais. 

INSTITUTO DE DANZAS 

RAUL CANDAL 
PRIMER BAILARIN 
TEATRO COLON 

I<AITY GALLO 
PRIMERA BAILARINA SOLISTA 

TEATRO COLON 
PROFESORA NACIONAL DE DANZA 

Clases para niños, jóvenes y adultos 

• DANZA CLASICA 
•DANZA JAZZ 

• DANZA ESPAÑOLA 
•TANGO 

• TAP 

CLASES ESPECIALES DE "DANZA MODELADORA" 
PARA MUJERES 

VIRREY DEL PINO 2551 - 2 dº PfSO ( 1426) 

CAPITAL FEDERAL 

TEL: 780-11 62 

INFORMES TEL/ FAX: 326-8660 

(INAUGURAMOS EN JULIO) 
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l. S .. D.B 
INSTITUTO SUPERIOR DE DANZA Y BALLET 

De Yudith y Ruth Lofiego 

Danza Clásica - Danza Españolas - Jazz Dance 
(Principiances - Intermedios - Avanzados) 

Kinder-Ballet (3 a 6 años) • Baby-Jazz ( 4 a 7 años) 

Yoga (Reik.y y Reflexofogía) ·Julio: Seminar io l··Ching 

Teatro Danza (Todos los niveles) 

Clases para adulws en todas las di0Ciplina<> 

HUALFIN 1072 (Caballito) lu. a vi. de 10:30 a 21 hs. 
Tel: 432-7139 • Call Box 348-8888 Cod: 12351 

INSTITUTO DE DANZAS 
A·L+R·E·D·O J·U·A·N·A 

GURQUEL LEDERER 
PASTEUR 110-1er PISO (1028) 

TEL. 951-9189 1374-0316 

• Danza Clásica 
principiantes, intermedios 
y a vanzados 

• Danza Contemporánea 

• Técnica para puntas 

•Estiramiento para bailarines y 
para niños (sistema Gurquel) 

• Barre i 't Terre 

• lniciacion a la Danza 

• Tap (Zapateo Americano) 

•Gimnasia 

• Expresión Corporal 

Stajf de Maestros: 
A lfredo Gurquel - Juana Lederer 
A lberto Agüero -Katly Ga.llo -Helda Seró 

1-Va lkiria .. A.ppelhans -Bárbara Souto 
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Royal Ballet 

Dci m nte 18 visit:;i. del Ro yal Ballet d e Londres, Ja 

A rgentina fu e sed e d e 1m h echo a rtístico 

e xce pciona l. 'Baffetin DANCE con v e rsó a so las 

con fa s fi.q:t1 ra s más p romi nentes de estR. fournée, 

S ir Anth on y DoweJL d irec tor d e Ja compañia 
desd e 1 ÜO O, y Sylv ie Guillem, sefial:;i.d<L co rno fa 

má x i ma fi&,LJ ra fe menina de la danza en e l m und o. 

Siempre prt'ocupado por 
preserv<ir la trud ió ón tl :.ís it:a de 
~us antece~ure~, Frederici- A¡¡h
ton y Kenneth Madvl illan. Ant
hony Dowt' ll expl ic<) los trance;, 

económico" por lo' a! r<i v ie~tl I¡¡ 
compañ ía desdt' hace t re~ aii ns 
y, si n jamá, perder su acti tud 

fl emática y respdL1 osn Je c:1hu
llero inglés. relntivi1.ó la 111ngni

tud de los g rande" di\«)" y mikh 
de décadas pasaJas. 

¿PorquéyN n o tenemos 
gr a11dl's figuras como /úerrw 

enlw 1110111e11to Nureye1ro 
Rar.1:5/Jniko I'? 

No digo que e l lo~ no fueran 

gente de gran ta lento. pero es 

cieno que trn"cenclieron en lo~ 

medios pcir4ue escapaban de 
R u¡¡i (t. J nst a nt<'íncamen te con vo
cahan la mracci6n de los medios 

masivos. Hoy hay gente talento
,;¡¡, pero 11 0 es posible que lla
men la atención en esn forma. 
E i11du~-o ha}' 1111 star system 

parn bailarü1es ... 
En el lc'<itrn siempre habrá 

e.\'trellas. El públ ico quiere ver 

:.ilgo exceptic11rnl. Si i'uéramos 
todo~ lo mi~mo no habrfo atrac

c ión alguna. Y cuando apárece 

esa persona e~pecial. que canta 
o bai la de una form<i que la gen

te no ha vi~ lo antes o que es es
pecial parn ellos. llegan a la 

punta. Siempre habrá gente así. 
,; Cómo se logra dotar a una 

compañía de prestigio 
intemacío11a/? 

En términos ~ i m ples: hay 
que tener un interesante repe110-
rio y también lograr pre~e rvar y 
dar nueva v id¡1 a los clá~ic c>s. 

Ideas innnvali vas en la forma en 

que presentamos a los clásicos. 

E interprct<itiones individuales 

y versátiles. 

Y u11a situación eco11ómica 
cómoda ... 

E~o es i mpo~ible. Y e.~e e~ 

la g ran preocupación. Cuando 
::t~ umí la dirección hace 10 alios 

no 'entfa las preocupuciones 
que hemvs debido encarar los 

úlcimo' rre,, aJios del d inero. Ese 
é.' un gran problema. A veces 
progrnma ... que yo habfa planifi

cado para u na temporada se han 
tenidt1 lJU ¡! modi f icar por pro
b lema< pre ~upues ta ri os y tu v i -

111 0~ 4ue ugregar func iones de 
d {tsi..:.o.\. SL el d inero afecta la 

programación. 
¿ l' las giras? 

Las giras son muy i mpor
ta nte~ pero no e!'tnmos nutori1n
dos a trabajar fuera de la Royal 

Opera House u menos que po
damcn; hacer un poco de dinero. 

No podemos sill ir del territorio 

si vamos a ir a pérdida. Interpre
tar para nuevos públicos esti

mula al hailarín. Cuando eres 
parte de lu Royul Open1 Hou~e 

el .público está ha.biwado al ba
llet y no pasa de ullí. Cuando 

salimos al exterior tenemos que 
probarnos ¡¡ nosotro..; mi,mo¡,, 

¿La coreograffa de La Bella 
Durmiente es idéntica a la 

original? 
La mayor parte e- la de Pe

tipa, 4ue el Roya.1 Ballet estrenó 
en la década de 1940, cuundo 

ernn producciones de Sergue
ieff. el bal let-master del Ballet 

Imperial. Cuando no encuentro 

regi,tro de lu coreografía de Pe

lipa l porejemplo en mi otra pro
duc·ción de La!{o de los Cisnes) 
he utilizado una parte de la co
reogrnf fa de David Bentley. En 

La Bella Durmiente, parte es ele 
Kenneth MucMillan. y un ¡ws 
de trois y un solo son de 
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Ashton. O sea. está dentro de la familia 
del Royal Ballet. 

¿Cuál es el sistema de notació11 que 
utiliza? 

El siste1m1 Benesh, pero cuando hicimos 
la investigación buscando la coreografía al
gunos fueron a Rusia y vieron las notas de 
Stefanov. 

¿Los bailari11es del Royal tien en algu11a 
especial característica técnica? 

Muchos vienen de la escuela del Ballet. 
Están entrenados en la técnica clásica y ade
más en el e~ ti lo que necesita l a compañía. 
Pero en última instancia. cuando escojo a un 
bailarín es mi propio gusto personal. Estoy 
influenciado mucho por estar con la compa
ñía desde 1960 y conocí a todos los grandes 
bailarines de c:;e entonces. Busco que ten
gan muy buena ti gura. que sean muy musi
cales y capaces de actuar. 

¿Trabajan Ja actuadón en forma 
independiente? 

La clase de la mañana es puramente téc
nica y de calentamiento. Los en!(ayos depen
den de lo que está en el repertorio. Crecimos 
con la tradición de los grandes coreógrafos 
Ashton y M acM illan y confiamos en ellos, 
lo que le dieron a la danza está comprendi
do en la coreografía. 

Cuando observa a un bailarín, ¿Je 
interesa que tenga técnica británica? 
No necesuriamente. M e preocupa más 

que tenga faci lidad. que parezca que nació 
para bail:ir. A lguien que hace que la danza 
se vea narural. Debe \er\c como "i hubiera 
nacido par:i bailar. 

¿Le atraen los bailarines latinos? 
No somos una compañía predominunte

mente británica. Si no hay talento en la es
cuela. busco afuera. gente de Ital ia. China, 
Japón. fapaña, e incluso un argentino, lñaki 
Urlezaga. 

¿C6mosedesempeñalñakí? 
Ha e~tado con nosotros una temporada 

y lo está haciendo muy bien. Está encontran
do su Jugar en la compañía. Estoy muy con
forme con él. 

Sir Anthony Dowell 

¿Dema11da m1 gran esfuerzo Ja 
incorporació11 a esta compañía? 

A veces es difícil porque tenernos un re
pertorio que cumbia todo el tiempo y hay 
que aprenderlo muy rápidamenre. A veces 
también se diticuha incorporar el estilo si 
uno tiene otro tipo de ·entrenamiento. 

¿Surgen de la compañía nuevos 
c·oreógrafos? 

Esta es la primera vez en la histor ia del 
Royal Bal let que estamos sin un genio ma
yor como coreógrafo. Crecimos con Ashton 
y luego A shron y MacMillan. Desde su 
muerte no tenemos u nadie de gnin fuerza 
creativa. Toda persona creativa tiene que ser 
innovaliva también. 

¿Cuál es Ja edad para que un bailarín 
deje de bailar? 

Cuando se da cuenta o cuando le dicen 
que debería dejar. Es siempre un problema 
difíc i l. Creo ahora que con los avances que 
~e produjeron en el área del deporte, Las 
co~as han cambiado. Yo fui muy cuidadoso 
y por eso duré mús de lo que pensaba. En 
mis días un bailarín varón hubiera termina
do a comienzos de lo:; 30 año~. Y o l legué 
hasta los cuarenra. 

.; Cómo es su trabajo como director? 
Tengo un muy buen administrador, lo 

que me permite concentrar toda mi atención 
en los bailarines y el repertnrio. Controlo 
gente joven, todos quieren llegar a la punta 
y todos tienen e~peranza.;. M b deci~iones 

conrrolun sus vidas. es una rremendu res
ponsabilidad. Es imposible rener a roda la 
compañía completamente comenta. Siem
pre habrá alguien que te odie. Con el tiem
po algo ha L"ambiado: uno habla mucho más 
con los bai larines. Quieren saber porqué tn
mo dete1111inada decisión. No digo que sea unu 
cosa mala. pero me toma muchn tiempo. 

¿Cómo escoge el repertorio? 
Los cl:bicos son las piezas que todavía 

quiere ver el público. Son grandes obras Je 
arte. las mejores danzas. las que aún son las 
más di fíciles de inrerpretar. Incluso con los 
avances tt:cnicos, bai lar bien a los c lásicos 
es un gran des<1fío. 

¿Qué futuro ve Ud. para Ju danza 
clásica? 

Creo que 1iene un gran fu1uro. Todavía 
provee un escape parn el público. Le~ llega al 
corazón. Puede crear una gran bellcn 1. Pe
ro las producciones deben seguir v i vas, no 
convenirse en piezas de museo. Como tam
bién hay que respetar la tradic ión. o sea. huy 
que lograr una combinación de ambas cosa.~. 

.; Tuvo que aprender a s er director de 
ballet? 

Yo básicamente eru un intérprete. Nun
L"U creí que sería director. Hubo gente de la 
Fundación y el director anterior que quisie
ron que fuera yo porque había crecido des
de la escuela. JO años después todavía estoy 
acá, recibiendo un montón de recompensas 
porque h.1 gente que escogí de la escuela 
creció y se convirtieron en solistas. Eso es 
muy regocijante. pero hay muchos má!> do
lores de cabe7.a. 

Consejo 
Escuchen a todos. No crean que saben 

todo. facuchen. incluso $Í no están de 
acuerdo con algo, inténtenlo. piensen. Escu
chen u los que tienen experiencia sobre el 
escenario. No crean que ~aben todo. Prepá
rense porque una vida corno esta es algo 
duro. Siempre hubní alguien que les parece
rá mejor. No dejen que eso los desanime. 
Deben ver Jo que hace a esa persona mejor. 
Admírenla, respétenla. y sigan trabaj ando. 

Q 

ESTUDIO OITO WERBER6 
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Danza Clásica: Ricardo Rivas 
Intermedios - Avanzados 

A\/. CALLAO 353 1 º A 
TEL: 962-56 12 ~ 311 -?245 
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INFORME ESPECIAL 

SYLVIE GUILLEM PARA PUBLICAR EN 
'Ba[fetm DANCE 
comunicarse al 
tel: 551-6287 
fax: 555-5024 

LR bellíi::irna e intrigante bailarina que sorp rendió R.I p1'1l:>lico nacionaJ y de 
los países vecinos que viajR.ron para conocerla en esce11a. form u ló 

polémica.<: declaraciones durante una converi:ación con 'Baífetín DANCE 
acerca de la politica artislicR que rige al Royal Ballet. t:utre otra.<:: cof:<'ls 

conside ró que el cuerpo britá nico pecabs:i. de conservado r por negarse, a 

antes del día 15 
aceptar a coreógrafos innovR.dorcs q11e no fueran ingleses del propio 

cuerpo de danza 

Del 15 al 17 de íunio 
se realizó en Santa Fé el 
IV Curso Intensivo 

de Danza Jazz 
por Manuel \/i1!!tjos 

para alumnos y profesores 
de la ciudad y loc,11idades 

vecinas. 

U. organización estuvo a 
cargo de Alicia Ortiz. 
quien junio a Miriam 

Heredia, dirif:!e el estudio 
de Aristóbulo del Valle y 

Angel Cassancllo. local 18. 

,: Cómo es /11 trabajo con el 
Ro.va/Ballet? 

Debemos cntenr.k.r que de 
donde yo provengu. con mi cul
tura y tradición, ha sido un poco 
difíci 1 anicu lar con sm tradício
nes y cultura. Ha sido difíci l al 
comienw. pero ahora esní bien. 
Conozco sus 1 ímites y ellos co· 
nucen los míos. Sabemos cuates 

son las reglas. entonces todo es 
mejor. fata es una compañía en 
J¡¡ 4ue soy una arti!'ta i nvitada. 
tengo un mínimo de 25 funciCJ
nes al a1io por contrato, pero 

suelo hacer má~. 

PAU A SCHAP RO 

DAíl ZA~ 
Unico Conservatorio de Danzas 

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

de la Universidad Hebrea de Jerusalem 

Vacaciones de invierno A 
Si tenés entre 8 y 80 años y nunca bailaste-, date ei:gu'!Íto! 

Clases iritensivas de Mimo y Tap 
c·on ALBERTO AGÜERO 

... ~'íamb~~ara intermedios y avanzados 
' r~ad de horarios 

Paula Schapiro • Alberto Agüero • Luis Baldasarre 
Clara Silberman • Viví Kremer • Liliana Sedler • Karina Kogan 

Alejandra Zandman • Isi Mandelbaum • Yamil Ostrovsky 

J.R. Velazco 415 (1414) Tel: 856-6883 Fax: 322-2404 
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,: Te co..9tií un gnm esfuerzo 
i11corporar el estilo brittf nko? 

No me pidieron ningún es
fuerzo. Es s61o que: yo creí que 
podría hacer algo miís. Pero la 
culturn y la tradición ing l e~a es 
muy fuerce. Lo t)Ue no puedo 
hacer con ellos tengo tu posihi-
1 ida<l dt' hacerlo <ifuera. Con la 
compañía hago rc·¡wr1oir11. todo 
lo demás Jo hago af'ucra. 
¿ Cmmdo tr;1bojó.<; fuera di! /11 

compañía. siempre hucés 
clásico? 

No. tle lodo un poco. La 
mayoría <lcl tiempo cuando voy 
invitada a alguna grnn compa
ñía. usual mente hailo clá~ico. 

Pero cuando quiero hacer algún 
trabajo crca11 vo lo hago con 

grupos más pequeños. 
,: No podés I rab;ljar ese tipo 

de técnica con el Royal 
Ballet? 

Hay una poi ítiea en el Roy¡¡f 
B:.illet que dcfinitivt1mente no 
está hecha para mí. Tratan de 
promover u sus prop io~ r.:ure6· 

grafo~ <le la cvmpañía. Huho 
uno qu.: me gu~taba mucho pero 
se fue hace a lguno~ ;1iio' ;i1rá1... 
La muyor p:irte de mi ~::trrera 

trabajé con Will in111 r:or') the. 
Mats Ek y M aurice B¿j¡¡rt entre 

oiros, rero afuera de la compa
ñía. Precbamente porque e ll o~ 

tratan de prnmo' er a lo~ coreó
grafos británico~ del Ballet. No 

es siempre fádl encontrar a al
guien muy talentoso. y no por 
haber tenido uno o do., -como 
Ashtoo y MacMillan-. necesa
riamente va~ a encontrnr a un 

tercero. No es a~í. No es una 
cuestitín de nacionalidad, s ino 
de talento. Y creo que por aho
ra el nivel de lo~ coreógrafo¡; en 
Inglaterra -especialmente en el 
Royal Ballet- no es tan bueno 
como en otro tiempo. 

.; Lreés que esto se debe a una 
política conservadora:' 

Es hasLante consen1adonL 
Son bastante conservadore~ .:-n 
sus deccinnes. Y también tie· 

nen algunos prnblem:.ls finan
cieros 4ue les impiden invitur el 

ntros ¡;oreógrafos. Aunque ,,¡ 111 

decidieran l'.On tiempo. pueden 
invitar gente 4ue ayudaría u re
solver el problema presupue~t:.l

rio en pocos años. Pero e..- una 
política de ellos la de promo\ er 
a sus propios coretígrafo,.;. 

¿En el Royal Ballet no 
realizan ningún tipo de 

i111;esfigación :' 
No tienen este tipo de traba

j o. Lo más lejos que pueden lle~ 
gar es a solicitarle al coreógra
fo que haga algo. No tienen lt' 
que se llamaatt'lier. Yo veo que 

hoy en día una comrañía cli ... i
ca debería encarar cotlo- lt'' e-
ti l o~. de lo contrario rn a morir . 

,;Creésque el estilo del Royal 
Ba/letes demasiadt1 bril.ánico:' 

Si. ·-on un P"'-'C> bridnico'. 
E.,L, e,. lo e\.croño. porque e:, la 

Ct"11pallfa t:un má-, in regr:mte~ 
c:uropet"' del muni..lo. En París 
~on rodu' france~e~. mientras 
yue en Inglaterra tenés todas l a~ 

nacionalidades. El problema es 
que temen perder algo y por eso 
quieren preservar un cierto esti
lo, o tradic ión y creo que es írr
correcto. Po rque lo que uno e.1· 
está en los genes. Y no podé~ 
perder la cultura así nomás. Lo 

que podés hacer es enriquecer

la. Ellos temen perder su iden
tidad y creo t¡ue se equi \rocan 

porque no la van a perder. Le" 
ciemm las puertas a coreógrafo-. 

extranjeros porque con~ideran 
que deben preservarse hritáni
cos. Creo -como dije- que no es 
una cuesti6n de nacionalidad. 
Deberían pensar distinto. 
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Consejo 
Realmente: debé~ amar lo 

que hacés. Después si tenés ta
lento o no. o si v<1s a triunfar, no 
es muy importante. Debés hacer 
cos<1:> porque querés no porque 
alguien te presiona o porque 
querés obtener algo. Lo m;ís 
importante es querer y amar lo 
que hagas. Vas a tener que en
carar un morllón de pro ble mas. 
Pero si después ves que no fun
ciona. igualmente habds disfru
tado lo que hiciste. si lo hiciste 
por placer. Y avanzads f<ícil 
mente hacia otra cosa. 

¿No es algo díffcíl de dett•r
mínar cuando tienen que 

comenzar a muy corta edad? 
No lo creo. Esta clase de trn· 

bajo siempre tiene que ver con 
el placer. Hay algo que te dice 
que querés hacerlo. La gente 
más desafortunada e~ aquella a 
la que empujan. especialmente 
los padres que querían ' er rcro 
no son. y ponen todo su deseo 
en presionar a los niños. Eso es 
lo más terrible que le puede pa
sar a una niña o niño. Yo a los 
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12 años no decidí que ib•1 a ser 
una bailarina profesional. Lo 
hice porque lo amaba. Subí a 
escena por primera vez siendo 
muy joven. a lns 1 1 años. por
que provenía de la gi mnasia. 
Re.almen1e amé el escenario. lo 
que me dio. La magia y la at· 
mósfera. No quería hacer un tra
bajo de eso. No teníu ambición 
de ser algo un día. Esa actilud 
hizo las cosas más fáciles. 

Y te con l'ertíste en u11a 
estrella ínternadonol... 

Es agradable ser reconoci
Jo. por supuesto. Pero cuando 
sos una celebridad, siempre los 
sos pani otro~. Nunca para vos 
misma. Hacés una actuación y 
después te sentís o un poco or
gullosa o un poco desencantada. 
pero sos vos misma. Estás sola. 
La celebridad viene de los otros. 
De todas form as es mejor ser re
conocida que no serlo. <!JJ 

Sylvie Guille m y Adam 
Cooper en Merman 
Scherman. coreograjia de 
William Forsythe con música 
de Thom Willems. Q 

1' CONTEMPORÁNEA 
ANA KAl\ llEN · CELJ.i~A GOLOIN LAPACÓ ·NORA CODINA 

LORF.LE OSTOLOVSKY · SILVINA SZPERLING 

DANZA CLÁSICA 

OREOGRAFIA 
NA TAMBUTTI 

A ALEXANDER) 
IL VIA MILDINER 

SARA DE AGUIRRE 

ANDREA LEFEVRE 

clases para adultos y profesionales 
B ases pa ra niños y adolescentes en niveles progresivos 
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• ZAPAT EO AMERICANO 
•JAZZ 

• CLÁSICO 
• COMEDIA MUSICAL 

Todos los niveles y edad es 
Grupos especiales para chiquitas 

Stoff de profeso res: 

• ALE CASTRO VI DELA 
• ATI CASTRO VIDELA 

• BEBE LABOUGLE 
• SILVINA BARAÑAO 

• ANA MENENOEZ 
• EZEQUIEL ROCHA 

• DI EGO FUNES 
• CLAUDIA KIPEN 

ESMERALDA 1056 1 !! PISO "M" 
TE: 312·9289/393-646 1 

.-·~-
'flluseo de la Cfundadón c:Rómulo %ggío 

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 acompañwniento de piano 

C/Jrof .fJldítJ <JJe ~osa 
Ex bailarina del Teatro Colón 

con estudios cursados en la URSS 
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INFORME ESPECli\L 

El Royal Ballet 
lució plenamente 
en el Luna Park 

LA COMPAÑÍA 
Por dos VC(,,'CS se habla rru ~

Lrado la primera visita del Royal 
Bldlct a Buenos Airés . 1973 y 
1981 habían quedado lejos y ya 
no se lo esperaba, cuandú la gra
ta iniciativa de PíaScbastiani se 
concretó abriendo la oportuni
dad al público argentino de co
nocer y apreciar esta troupe de 
organización, base y mayoría de 
elenco británico, Con un reper
torio variado y val i 1.lso. en el 
que j ueg<1 la importanc ia ele lo¡; 
coreógrafos de A lhion (desde ya 
los Ashton y los MacMil lan), 
de~de hiice tiempo Ja~ L'i la~ han 
visto incorpMar 'buenos ele
mentos procedente;; de I ta l ia. 
Frané·ia. Rusia y ha;;1a de nues
tro país. De al lí que l ñaki Ur le
zaga 1-ea el pri mer nacional que 
rev i ~ta en la L'Ompañía desde 
hace ai\o y medio. 

Un grave problema se pro
dujo hace algunos a1'íos en el 
Royal. cuando se retirnnrn ele 
los papeles estelares Anthony 
Dowell y Wayne füigling -entre 
otros- sin que hubiera nuevas fi
guras de gran personal idad y 
brillo. Entonces debieron salir a 
buscar fuera de sus fronteras y 
hasta de la Mancomunidad de 
Naciones Británicas (no olvide
mos que canadienses. austral ia
nos, neocelandeses y sudafrica
nos siempre estuvieron presen
tes en sus filas) e incorporar ele
mentos l atino.~ . 

La primera contratada en
tonces fue Alessandra Ferri 
(hoy en el American Dance 
Theatre). Su ac:tual estrella ita
liana es Vi viana Dunrnte. y con 
buen ti no introdujeron como 
invitada Cya cii~ i pcnm111ente) a 

la cx1rnortlinar ia e1oi/e france~a 
Sy l vie Guillem (ex Opera tle 
Parí~). L a in fatigable y prnlfja 
escuela inglesa produjo rnmbién 

· para ~ati ~ l·m:c i t'Ín de In, br iiiini
co-. que , e veían di,m inuiJ1»- a 
Darcey Bussel l. mra Je ,L¡,. prin

c ipale» 
En .::uanlt> a In, bJil..1nn.::'. 

apro1.:-L har1111 la dé\et1:11i n Jt'I 
Bobl101 ele lrel. .\ l ui..h.im~Llln . 

un ele111cnt11 u 'n lller1 .J ~ :;r.:.11 
técnica pe1;1 tigur.1 ~in n.n~lln~ 
nobleza) fí,ico ílL' .igr;;.;i;,J,, : . 
rastreanJ\l por el LeJ•im, 1 111.,,.n
te, hallnron ni bnllan;e iL~nKo 
Tetsuya K umaka11 u. el cLd -t.!i
gámoslo de pa,o - a \ oce-. -.: < , _ 
cede y comete torpeL.t' fina
mente trampeadas par:i e1 it...r d 
bochorno. Huy tambi¿n 'c1m1k'
ingleses como primcr1h. emrf' 
el los Stuart C':i ss idy y Jonal han 
Cope. los cuales son buen••~ 

b<lila rine~. destacudos¡ml'iL "•"· 
re.r. de gran figura y ncihle!J. 
aunque no enganchen al pt.if> li
c;o con tanta pirotecni a como -e 
pretende en la actunlidud. 

En resumen: nn e- el bri
llantísimo elenco ele In Opcr.1 t.ie 
París. pero sí una compafü:i 4ue 
representa lll LI~ bíei1 ..11 Remu 
Unido Jonde 'e adm111hlrJ ~ 

program a con -:agal'ÍJJJ. 

LA FUNCION 
Esa~ cu:il idadc< ''° .tprecia

ron 11 et~1111emt' JI Lr.1.:-r J Bueno' 
Aires ~ u g1'<1n te'- 1re1 iYpennr iul: 
La Bel /u r>ur111i<1u.· dt'/ B llS</lli 

n 111 coret>grJfia del geni al Ma
riu ~ Peup.1 v dnnde ulgLlna
•H.:tu a 1i1aL·i11ne' ~ i n'erdone~ 

prac(ic;irnn a 'll tiempo lo' la -
1110~0, creudLlreó- i ngle$e:.; A <h
lon y MacMillan. E:m1 obn1 ton 
mú~ ic:a ele Tchaicov~ky c:uenrn 
dc,dc hate poco con una e,;cc
nograffa y ve~tuarios suntuo1101'. 
producJo de la imaginac ión de 
María Bjornson, una arti sta J e 
moda, Así las cosas. se montó 
este monumental ballet, gloriu 
del academicismo. en el Luna 

Park. 
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Un acierto fue hacer inter
venir durante las dnco funcio
nes a In Or4uesw Filarmónica 
de Buenos Aires dirigida por el 
vetcr<mo y efo;.iz Anthony Twi
ner. La Orquesw da al espec
táculo una vivencia especial. lo 
que no ocurrió cuando v ino el 
Ballet de l'Openi de París ct1y<1 
ilustrnci!'in musical era la cinta 
magnetofónic.i. 

El Royal rc>presc111ó los dn~ 
primeros días en el Luna Par~ 
sendas y notables versiones de 
La Bella ... con Indo,. lol> deta
lles coreogr:ifit:os. mucho' de 
los cuales no est:tnic,., ::icos1u1i1-
brados a ver por Ja., de,,prolij i
dades en que incurren muchos 
repositure ..... Por Otra parte. la in
re.rpretación con, tllll}C un c~tp i

tu lo especial. Ver actuar a esa 
pareja de reye, 4ue conforman 
William Tucketl ~ Eli1abeth 
M cGorian. y al nrne<tro de cere
monias David Drev. . mimar con 
una nobleza) teatralidad -que 
hace honor a lv ;. 1 ngle' e'·· es 
todo un gcJL:O. Y la gravirnc ión 
dramática de C.irabu>.~e que el 
propio .~mhun~ Ü tN cll encar
n6 logrando una composición 
inol vidable. mn4u i l la<ln perfec
tamente. con ra-,go:. de ironía 
burlona que pretende e>condcr 

~·u evidente cnvidia. son brillan
tes detalks que ha<.:en a una au
ténti<.:a repo~i ci{111. 

El cuerpo de baile y los in
m1mer;1bles sol isws est;in wdos 
en un plano de corre<.:ción técni
ca y ex<.:elencia interpretati va. 
Como siempre:. c>I Royal desig
na a un;1 bai larina muy alta para 
el papel del hada Lila. Zan;iicla 
Yanowisky como Benazir Hus· 
~ein cumplen cse requisito al 
que ;1gregaro11 uelicacleza. refi
namiento y dam:a de escuela. 

Los dos repartos protagóni
cos ele ambas funciones desper
taron el entusiasmo del público 
que los ovacion1í. Darcey Bus
sel I fue una Aurora convinccn
ceque irradia simpatía y funcio
na muy bien técnicamente. en 
tanH1 su par/enoire Stuan Cas
sidy cumplió perfectamente ~u 
principesco Florimuncl. El 11tro 
reparto nos ha permit ido apre
ciar las extraordinarias dmes ele 
Sylvie Guillem. e.le altísi m;1 ~ e 
inigualables posit:iones. en de
Jwr.1· excepcional, una gran co
municación 4ue logra con su 
rost ro jovial en tanto que man
tiene el esti lo t:On soberbia dig
nidad . .lonathan Cope la at:om
pañ6 bien. Alto. buenparte11ai
re y en papel. <!13 

Michael Dauis y Gary Avis como Caperucita Rqja y el Lobo en 
la rpoducción de La Bella Durmiente que presenló el Royal 

· Ballet en el Luna Park. 
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fREED 
OFLONDON 
T HE l)RINCl l'AL J)ANCER'S SHOI~ 

Importador y Distribuidor Exclusivo 

ZAPATILLAS DE PUNTA 

Envíos a todo el país 

PEDIDOS e INFORMES: 
Tel/Fax: (021) 226382 

(021) 250215 
La Plata {Buenos Aires) 

Los mejores pies del mundo 
bailan con FREEI> 

VERO NI CA 
IDIGORA§ 

TECNIC.A CLASICA 

REPERTORIO 

393-5352 • Esmeralda 570 
702-2555 • Conesa 3765 

La Plata: 
Calle 6 NQ 1030 • 21-9286 
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EN El COLON 

El Royal Bal le1 ahr i1í y c:e
rn'1 ~u~ pr.:sen1:1cic1ne' en Bue
no~ Aire'. c:on dos funL'i\rncs en 
e l Teatro Colcín. El programa 
(una s ínlcsis de su rqic:nnrin 
que induy¡í los g.5nero' dá,in1 
y t:ontempor:íneo\. 1kj1í lul'ir a 
sus mC.Xirnos int.5rprete,. 

Vi viana Durante: y Tc:-"tUya 
Kumakaw¡¡ fueron l o~ pri111eros. 
en Hltapso<J.r. una obra ah:gre. 
sin argumcnw y un poc:o pasa
da de moda. Fue erc:;1da por Fre
derid Ashton. c:on la partitura 
de: la Rapsodia sol>n• 111111•111t1 d<' 

Pagc111i11i de Sergei Rad1111ani
nov. El cucrpn ele baile: maravi
lló por su trnhajo de cc¡ui¡lf• y la 
ve lrn.: idad de ~us movimicnros 
t·on sunrn limpiaa. 

Lo mejor de la nod1c estu
vo dado por e l japon¿, Kumal.a
wa. quien ddiní al públil'O con 
un Corsario lleno de pinir.:l'ni
ea. Sobre todo eon sus ¡,a ltos 
que lo retienen ~u~penuitlo en e l 
aire: la audiencia de hoy ~e 

vuelve loca por las proc1ai. téc
nica!>. 

Sylvie Gui l-
lc:m. c'perad;i L'1'

trc lla de la nrn:hc. 
apureci <Í en <.!l 1ílli-
1110 dúo uc: l;1 '<:L°-

d<ín ele ''"' di' 
d<'t1.rs. Junto a 
Adam Coopcr in
terpn.:16 Her111c11111 

Sclt1'm1t111. de Wil
lium Fnrsyrhe. La 
Guilkm nll'llta c:on 
un c:uc:rpo lwdw 
para hai lar: t.:\c:C
lente~ pmpnn.:io
nes. 1<11111 y c:apat.:i
daJ para bat.:i.:r i.:on 
él l.'. llanto movi-
mii:nro esté al ali:an..:e de la ima
ginadtín. f:,1a obra ha ~idu aca
da para ella y po~ihili t a i:nloque
cer al e~rc<:tadnr ..:011 su). dote). 

físic:a' ) 'º i111erpreiación aha
ncra. mc1.da d.: robór ica i.:011 la 
du lzun1 de una mujer enamora
da. en un uúo tk amor de lllHI 

pareja mndcrna. 
El prngrama 'e c:ompléti'> 

con Far<'ll'<'ll. intt.:rpretadn ror 

Vivía.na Durante e Ere/e Mukhamedou en Man on 

Dan:cy Bu).sell) Adam C'ooper. 
un dtío de l\'illll'r Ort•1111/\. co
reografía de Kenneth ~lacMi l 

lan. Bussell. que también des
bordó la sala de aplau'º'· como 
wdui. estos bailarinc' cuenta con 
una prolijidad y limpiaa téc
niea. que convierten a la dan t:a 
en el ht'c:ho má' 'cnc:i llo. n1<1is. 
un tilín de A'hton. interprewdo 
1>or Lanne Benjami n y Swan 

Cassidy y Mwuí11. tamhí.~n .¡._. 
MacMillun.c:un Vi' iana Duran· 
te e lrck Mukhamedtn . L.i Du
rante bri lló 1mb que el ru"'· que 
sin embargo pudo hacerl11 er IJ 
ohra que c:erró la 11od1e: /- t" rl ,,, 

Sy111e1ries. de Ashk ) Page. [,¡;a 

pieza se estrenó en 1994, pn•t.1-
goni1.ada por i\1ul.h:imcJ, '. 
quien l le\ a el prntagómu ~· •n 
fuerta. ' irilidad ~ br:J\ ur:l <-~ 

MODELOS EXCLUSIVOS 

SOMOS FABRICANTES de 
INDUMENTARIA Y CALZADO PARA DANZAS Y GIMNASIA 

Capital Federal: 
•Paraguay 94 7 
Tel: 328-5821 
• Echeverria 241 O 
Tel: 785-3627 
•Coronel Díaz 1802 
esq. Güemes 

d~> 
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Venta Directa al Púhlico en: 

Córdoha: 
• Gal. Gran Rex, Loe 32 

Av. Gral. Paz 17 4 
Tel: 237721 

• 9 de Julio 51 
Loe 30 -Pje. Central 

• 9 de Julio 227 
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l~-1\ 
m'llJ(; 
PRESENTA 

El nuevo diseño de Ali the Gym 
para pantalla chica 

A PARTIR DE JULIO EN ••• 

Q0[11JD@&NA 
NOS ENCONTRAlVIOS EN ••• 

JUEVES 18:00 HS. VIERNES 01 :00Hs. 

~}UNTO AL CABLE DE MAYOR AUDIENCIA~ --.::1 EL ESPECTÁCULO DE MAYOR CONVOCATORIA 

INFORMES e INSCRIPCION: Av. Corrientes 23 72 - Piso 12 - Of. 56 
Tel/ Fax: 951-8330 - Te/: 951-7608 - C.P. (1046) - Capital Federal 

!lJallétln, 

CUERPOt~v1ENTE DANCE 



CONGRISO INTIRNICIONAl DI DANZA 
11 • 12 • 13 de OOUBRE 

EL IV CONGRESO INTERNACIONAL 
INFORMA: PLAN PARA MAS DE 6 PERSONAS O MA§ fERSONAS 1 

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

A pedido de los pa1ticipantes de la Cap. Fed. y Gran Bs.As., EL CONG RESO INTERNAC IO~AL se puede 
comenzar a abonar desde Mayo. Tomando como referencia Ja fecha del último Pago en: 

5 (cinco) cuotas del mismo valor y sin interés. 
Para el plan de Pagos para la Cap. Fed. y Gran Bs.As. únicamente en Ai: Cabildo 2040 15º D - Tel.: -88-0360 ,. 6S- 7. 

CONGRESO: 

CONGRESO Y UN SEMINARIO: 

LOS SEMINARIOS.COSTARAN: 

HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE 
DESPUÉS 
HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE 
DESPUES 
l HASTA EL 21/09 $ 30.-
2 HASTA EL 21 /09 $ 50.-
3 HASTA EL 21/09 S 70.-

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

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

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA: Tendrá lugar en Bs.As. Ateneo Cechina los días 11-12 y J 3 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 I\' CONGRESO 
INTERNACIONAL tendrá un departamento de Danza Clásica con más de 20 horas de Clásico con Maestros de 
Argentina. lnvitados extranjeros: RICHARD PIERLON, REGI A DRAGONE; ALBERTO BO NE y muchos más. 

LUNES 14: Se realizará el 1 FESTIVAL CON PREMIACION DE DANZA CLASICA - NEO CLASICA Y 
CONTEMPORANEA la participación será libre y gratuita 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 COMPETJTION, que tendrá lugar en PASEO LA 
PLAZA sala Pablo Neruda, Av. Corrientes 1660 el 15/ l 0196. 

LAS VACANTES DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA SERAN LIMITADAS. 



Hon1enaje a Lola Flores 
fuPt, ?lt:vu4a 9. ewea 

C\'rn:ebir un cspcet;\l.'uk1 que cn<.:icrre el espíritu Je Lola. 110 es 
tarea t';ic'il. Per:,unaliuad. duende, fuerza y talent<í. cndo e'o y m;is 
1a111hi <5 11 <.:1injugt1do en untl misma persona¡, Y cómo horncnajcarla. 
sino es a través de hi que ella dejó: <l legría. pasión y ab,oluta enrre
ga'' Aquí re,ide la <.:n111plej iJ[1d misma de esta empresa. 

El espe<.:t(kul1i que se e~trenú el 24 de mayo en e l Teatro Opera 
de C.1pital fedcn.11 y esi(t de gini pur e l interior del p<ib y Chi le, re
corre los nwmentos 1mís signi fii.:ati vos de su vida. El primer euadw 
es la etapa de la niíiel.(Sumaira Romero Cádizl. n1andoen 1.a taberna 
de ~ ti padre. Lola despierta la sin1patía dt' !.)., dientes. ecm su blli le. 
E~te es uno de los cuadros mej11r lugraJo,. Donde se vive e l dima 
festi vo e informal , típico de una taberna. Los nnísicos Argentina 
Cadiz. Emilio Romero. Ba~ i Cadiz. Juan Romero Cadi7.. Eduardn y 
Amador Romero (lodos e llos gitano, J. al·ompañados por Hernán 
Diegue' (gui \un-¡1) . se e.nc¡¡rg,111 n1u)· hie 11 <le1n.111smitir ei;te cur:k
rer. Un C\>lllt'1llario especial para ello': ¡Jerna,iado arte!. ¡mucho 
<.:ompá.-;!. Y en el que"~ rcsa lt~t t:imbién el solo de Jorge Luis U3u
rrac/To pnr Bulerías ), como e~ dé e<>pert1r. 

El euuclrci conclu ye 1.:un un <.:;t ille a .:apella de Argentina Cadi7. 
(madre ¡. a MI niña (LqtJ J. 111uy intinw y emotivo. Luego se suceJe 
e l cuadro de l .nla-adnlc;,ccnie ! P:11ricia España). n1ando comienz;i 
.~u adic,1ramiemo en la< acadern itt'i Je bai le. Aquí se re:-;a llrt lltdes
env~Jllura de la hui l..irin.L .tunque 1111 ve / su solo por ~eguiriyu ft1cr•1 
una pie'!n de ca1·úcter mu) 1ur1ch1. para su e~tilo y tamhién para la 
celad clema;;ia<lo jU\ eni 1 Jel rnl de Lola que interpreta. 

Y l'i nalineme. lt• e~pernJn : Carmen Fl(lres ¡.Quién mejor que el la 
para encarn11r e l e~plemh1r de Lola? Una voz. prodigiosa: potente. 
coloc;tda y limpia. ) Li enwcitin il uh~nti<.:a que sólo un lazo de san
gre real y fu erte .:omo .:-1 de ~ mba.~ puede dar. 

El ptibJ icC> LJuen.i uno; otro tema. Recordaba a la inolvidable 
Faraon;i, pen1 re , pet.1h'.l y re..:.0110.:ía a lu impe.:able <1.rti stn Cnrmcn. 

La~ cnreogrilffa., Jt'I e'>peciácu l\) fueron de Jorge Luis. quien 
dirige un bullet p:ircjl' . .Ji,ciplinaclo. que en<.:uc11lru su mejor desplie
gue térn[cu t'n un l')~,ü.:o: un frag1nentn de La \/ida Brew!. C1$ 

Tau ro flamenco 
~ m. 9. e. 

Bienvenido el apnrce Je la ge1He joven. Sibila Miatello i;oreo
grafía y dirige un c~rect;iculo, al mismo tiempo que intenta formar 
una nueva compa1'lfa. Esto.~ "ºº lo.\ ejemplos que le hacen bien al 
bt1ile e~p<!Íiol . El espectáculu Ta11n1/7amem:o c:omien7.a con una 
puesta particular de la ohr;i de Manolo Sanl úcar: Trwmm11gia. don· 
de ' e une el baile con la acción dramática. S i bien aquellos que vi
mos Torero de Anlonin Cunale:-.. enconlrnnws en eslo un;¡ versión 
si111i h1r sobre un 111b1110 tem;.i. e' ~umamente válida la intención de 
llevar el baile HI servicio Je un argumento y ¡Je un personaje. 

Luego llega la parte clásico-e"paiiola. que sin ninguna duda es 
el ru.::rte de Sibil¡¡ y su ballet. Se ve un e~tilo limpio, buenos pafi
ffos y 1>uce,iones de pasos prolijume.nte l.'oncutenados. 

A la hora del flamenco. se pre~en ta Baldomero Cádiz, un ver
lh1derc,¡ art i ~l<l, que no 'olo sabe cantar y actuar. si no que ademá, 
conoce Je bai le y wdos aquel los s.::cre-tOs que hacen que un¡¡ eorco
grafía se encauce y Juiea de una manera mejor. A!ií füe como se tornó 
un verdadero director en escena y ~u voz en e l momento de uctuar 
aparece desde las entra!las, superando toda dificultad que el ballet 
pre~enta, pero donde se perfilan jóvenes bailarines que quieren y 
prometen. C:1.J 
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.; Danza Contemporánea 

./ Danza Clásica 

..; Modern Jazz 

.1 Técnica Graham 

..r Composición Coreográfica 

,/ Barre a Terre - Estiramiento 

,/ Aikido 

.; Acrobacia - Malabarismo y 
Técnicas de Circo 

./ Tango 

./ Salsa y Mernegue 

Escuela de Danza Contemporánea 
para adultos. 

Escuelita de Danza Clásica y Moderna 
para niños y adolescentes. 

PROMOCION 
Descuento juvenil para alumnos 
de 3 a 18 años. 

Descuentos especiales a grupos 

Música• Movimiento • Canto• Teatro 

Cnel. Bogado 571 
735-4461/4325 

(a tres cuadras de Panamericana y Márquez) 
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0a~za rllá.rioa 
Técnica - Repertorio - Partenaire 

0a/?/Ul• g.J:j.u;uiola 
Regional - Bolera - Flamenco 

0a///.Za, :JCl/.Zz - Yaj> - J'aiso 

!7á190- - 0a/'bZíl .., {rabe, 

~-e.rt&t/ rJ01p·0t·ai 

Staff de profesores 
Verónic<i Idígoras - Pablo Aguilcra 

Richard Pintos - Irene Wit - Luciana Andisco 
Mónica Recalde ·Ana Valdo losi 

Carlos Tap - Leila Alcs 

Directora: Prof. Myriam Norn Martínez 

CONESA 3765 (1429) CAPITAL - 702-2555 

Estudio de Danza 
d? oxana §iinitein 

•DANZA CLASICA 
( :·11111do Sc'imlllW/./.ÍmJ 

{ j 11:1d:i/11pc ( i :1:·1.' 

. l fo/¡;¡ . l f1i oshn · 

•BARRE A YERRE 

•DANZA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 
( 'J.wdi:1 .lf1111/io/. 

•DANZA CONTEMPORANEA 
• 11111 lú1111ic11 (tc;c ·111(·;i (,'m/wm) 

(i·i,fli1:i /Joüo ( 1áwá1 ,\í'kolaf,) 
Ho.r:1n:1 (,'ni1:;tcú1 (1fr111ó 1l liilk1) 

Solcrl:id l'ó·c·x (1c=n11á 1 :1k r11:111a. 

C'.!,'H '.v1d:1 dl' ht cw·11d:1 de l'li1;i lhur.,(h) 

.'fr1ui11:1rin rk Cn1J1;1c·1-li11pro1·i,:11i1111 
Sl'mi11;irin de Di11:'1111ic:1 l ' l11ll'rprL'lan1'i11 l'll L' I t11m·i111 il'J1l11 

Dra11ialur;.(ia dt' l;i D:u11.a 

•DANZA ARABf. • . \':i;;k1111 

Tel: 811-0607 MONTEVIDEO 1O12 12 B 
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D/~t'.Zf. ~r S,'\LUD 

El Eje en la Danza 

Antes Je inidilr él 
an;ili~i~ Je la nrticulm: i6n 
J e 1;1 .:adera. que e). una 
facéla Ji rel'tamenle vin
t:ulada con Ja cinlurn pél
vic<i. 1raere111ns una vi~iún 
pan<irá111i i.:a acen.:a lk las 
car:1..:terísti<.:<h e implican
.:ia' que pre.-en1a e l eje 
corporal .:-n aquella' per
'lllHh deJinll.la:. a la dan-
1.a. 

El eje c·orporal es unu 
divisori lt invisible í111imn-
111en1e \· i nrn laJa a l;1 1 ín..:a 
de gr;1' edad Jt'I org:tni '-
mu que. co mo ll'Ull cui.:r -
po ,üliJo. ' e rige p11r le)¡:, 
fí, ica' qut> ~arían ) a 'e 
1ra1c de c:'taJo~ ch: rcpmo 
n de 1110\ i 111 iemo. 

Defini mus la línc¡i t.le 

graveJad colllu una verti · 
cal que p;ba a tr::l\'lh Jel 
l·entro de gnl\ edad dc:I 
cuerpo -una suerte de 't!t:· 
1or cnmpen,atorio en1re 
forma y pes<J ele la persona-. y lo 
divide conformando un ven.la
dero eje. tal como se puede ob
servar en la figura 1. E, relevan

te conol·cr la línea de gravedad 
ckl cuerpo humano en 'ituacio
nc:s n<,1rmales y la~ vri riacic•ne' 
que ~ufre en oca~i(1n ele la Jan-
1.•t, y apuntar el csfucr111 a que 
en la práctira de eMa lilt ima \e 
alcance lo mús po,ihh: e l cqui-
1 i brio t:orpornl naturn l. 

Figura 2 

1 

\ 

/z<Yt ~ea.&u.¡ ~ 

Figura l 
L '"ea de 

graveoad CJel 
cuerpo. como un 

eje venca o 
divide e l" 0<1s 

sectores (v•sta 
lateral)._ DesQe a 
articulación de a 

cadera hasta e 
maléolo exterro 

Eje de la p1ema 
que los ba1la rmes 

deben respeta• 
en especial er. e 1 

trabajo er a 
barra. Alineación 
correcta. las ;~es 

zonas 01.: 

( I 
corresponde., a 

las tres s1fos1s 
deben esta· 

a lineadas. 

terno 

Pc: rn. huelga tlet:lrl•. ~'!e:' 

equil ibrio nn e' .,.,1 .. 1:11::. - ino 
que e~ l ~Í cun,[.cTikm:' l';c lt;:r.J· 

do p1.ir numc~1. .. - ü,~ r.' En 
la p11, il:1"n J: prt mm6\'tl la• 
'ariJ .. 'J' 1~· e.¡- 11• .i...!.l· ... Jll 

alreJc,( r Je an_ r.1cJ ~ que 
con•lllu_. e l.i .... ,11utl Jel •01::1 
E'lJ .. H.lllUJ. yue e ' relJll\ .:i· 
111e111e e,c,1bh:. repre~em ::t l.i , ... 
lucinn r c:r'llll<t l que C:'>lc! hu en· 
contraJ o a -: u problema de e<¡u1-
librio. () 'e la puede con,iderdr 
normal l'uando no se aleja Je

masiado de la ' re ferencia• qu.: 
hemo!> dado en 'Baiwf i11 D AN
CENº 16y 17J. 

El dot:ente de la dan1.a mu
chas veces encuentra dificulta
des en la enseñanza de la tc!cni
ca de l ballet por dc:sconoct'r ª'" 
pectos ana1<Sm ico~ y biomecá.111-
coi; del individuo normal. Por In 
común. st' u1ili1,::i una únit:a ¡¿'" 
nica académic;1 para di fcrcnl i!, 

Rodi llas en hiperextens1ón. 
tuera de eje. Futuras 
lesiones en rod illas. 
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Figura 2 

indi viduo' que. 16gh:amenle, 
posc:en Ji fen::n tes act itudes cnr
porales. E'tc esquema 110 siem
pre rt:su lla apropi:ldo porque 
genera en algLrnos b<ii lurines 
una sobreadapcat:ión de la técni
ca a través <.k .:quilibrios alllina
turales. Sólo aquel los que gozan 
de óptimas c.:0111.fü:iones innatas 
logran sobrepasar los rígidos 
código' del aprendii.aje del ba
llet sin menoscabo para su sa
lud. Los demás. crean un esque
ma corporal propio para poder 
seguir bailando. 

¿fa posible un acercamien
to entre el eje corporal normal y 
el eje del ballet?. Sí, es posible. 
pero debemos tener especial
mente en cuenta que el ballet, 
con su técnica tun precisa, obli
ga al cuerpo a in~lalarse en un 
diagrama también ca~ i perfeclCl. 
por lo que lo' bai 1 ari ne' pre,cn
tan a lguna' modi l'il'm:ione' de 
su po~tura mies como hiperliJr · 
dosis lumbar o cervical. e'rnl io-

Julio 1996 

Correcto eje en miembro 
inferior. Aumento de la 

lordosis lumbar-dorsal, como 
compe nsación. 

si~ (de,viación lateral del tron
co). rodillas giradas hacia aden
tro. rodi llas en hipcr.:xl.:nsión. 
pie plano (figura 2). La mayoría 
de las veces éstas pasan im1d,·e r
tidas o se consideran clllTill una 
inevitable alteración que forma
rá parte del cuerpo para siem
pre. Advertimos que ést0s son 
los má~ propensos a lesionar~e. 
por In que 1>Ugeri111os el tonstan
te ordenamiento de su postur:i 
ton trabajos d.: reeducación. 
que t<1111poco es ocioso parn 
aquel los que encontrúndo~e 

bien. desean segui restándolo. 
Para verificar la corrección 

o incorrección postura]. debe 
ob~ervarsc en el hailarín la prin
cipal característica que define la 
normalidad de la misma. y que 
e~ la perfecta alineaci<Ín de l a~ 

1on;i~ occipital, dorsal y 'ªera. 
como clarameme lo marcan la-> 
figura 1. Debemos recordar tam
bién que el eje correcto va des
de la articulación de la cadera 
hasta el maléolo externo (pro
minentia foea ubicada por fue
ra del tobillo). y no hasta el ta

lón. como erróneamente i-e cree. 
pues de esta manera acemu;iría 
la carga ~obre Ju 111ustulatura 
postura l. 

Lo importante es evitar la 
apuritilín de compensationes 
vic io.;ns. que se fijan con e l 
tiempo y producen deterioros 
físicos y además estéticos, co

mo una figura tensa, 
masas musculares du
ras, y pasos más forza
dos que gráciles. 

Por todo esto, si el 
b:li larín mantiene la 
al ineación correcta. ~e 
de,tacará por la belle
za de su técnica, por 
dominar lo' diferente~ 
pa~o~. y también por 
~u e~tilo (figura 3). Se 
di~tinguirá entonces 
una musculatura po:;
tural larga y flexible, 
que po~ibilitarú un 
dehm:~ vi rtualmente 
perfecto. 03 

EN EL CENTRO CUtJURAL 

8Il3ILA 
Título de la Real Escuela Profesional de 

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

FLAMENCO PARA ADULTOS 
PRINCIPIANTES Y AVANZADOS 

Curtse la carrera 
de Danza Española 

Título Oficial del Centro Coreográfko 

Mariemma, de Madrid 

Guitarra .flamenca 

Historia del Flamenco 

Maquillaje y vestuario teatral 

Danza clásica, co.nt~mporánea 

Yoga, Tang,o , FolklQ(t Argentino 

Flamenco - Regional 

Escuela Bolera 

Estilización 

SALAS t>E ENSAYO 

S. de Bustamante 833 
Informes: 865-5500 y 432-2665 
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Sin sorpresas en 
los Tony 

Primaveral España 

Finalmente los premios 1· 

Tony (equivalente al Osear en · 
teatro) recayeron mayoritaria- .·. 
mente en los musicales Rent y . 
Bríng in 'da Noise. Bring in 'da 
Funk. Los dos éxitos de taqui-
lla, surgidos del off Broadway 
recibieron cuatro galardones 
cada uno. 

También obtuvo cuatro dis
tinciones la reedición de un 
clásico de los ·so. El Rey y Yo 
(eternizado en ía pantalla por 
Yul Brinner). 

Notablemente, Julie Andre
ws -que había desatado un es
cándalo tras rechazar su nomi
nación debido a que su musi
cal Víctor-Victoria había sido 
desplazado de todas las de
más categorías- fue derrotada 
por Donna murphy (E/ Rey y 
Yo), en el rubro de mejor actriz 
de musical . ~ 

V n Madrid clur;1ntc kis meses de abril y 
Lmayo. se l lev6 a cabo la Primavera Fla

menca y dcntrn de este encuentro se celebró 
la séptima edici6n del Festi val Flamenco 

por Tarantos. 

Su historia re1:oge algunos de los capí
tulos míls intcres;111tes y geniales del flamen

co rnadrileñode los último;; tiempos. Se des

l a<.:an las participaciones de Rant:apino. 
Mcrcé, Chocolate. Carmen Linares. Toma-
1iro o Camarón . Aiio Iras a1fo este fes ti val se 
ha ido consolidando cié forma re k vante 

c:o111ribuye11clo al e11rique..:i111ien10 del arte 

flamenco en la capital espaiiola. 
Esh~ aiio el festi val sal ió por primera vez 

de su escenario habitual, bajo una iniciati
va de su¡.. organizadores para abrirlo a tocio 

el Madrid Flamenco. L as dos primeras se
siones se realizaron en el Centro Cultural ele 
la Vi 1 la (modernísimo eomplejo teatral ubi

cad<.1 en plena Plaza Colón). 

El programa incluyó a f iguras veteranas 
junto a j óvenes promesas dd flamenco. 

La primera noche fueron Chaquetón

Rancapino. en el cante, Paco Ccpero, en la 

guitárra y Sara Baras y su grupo. en baile. 
Fo.s forito se prcsc11l'6 corno arli~ta invitado. 

DE BALLET 

/u'-" ~ª RE44 5.u; 
La segunda noche c1111111 L '" _J r-:-- _n

cia de Chocolate. M anut'I <:¡ ,,¡ 5. ~J ~ 

Jere;, en el c<lnlc. !\·l anul.'I u.: P.1 m- ::'a l.1 
guitarra y Be lén :vh1> a ) ' J ;ra¡'\"'- cn ~I 

IJ¡¡ile. Mie111ras quc Fo:.: forih•repíi "'upn.'
sentaci6n. 

La tercer 11oc:h.: 1uvo lugar en <'l C le= t 
Mayor San .luan E van gel i ~ra . el ..: ... m 111~ r._
presentado por Rocío S.: gura U(\\ en p!l me

sa del C<lnte almeriense de 16 aiio~ 1 . . \ h;L ~I 
Poveda. El Yunque. El Cabrcm . En ; u1.a

rra d Niño Jnsele. Chicuelo. P•1c1• J~I 

Gasto1-. Juan Carmona HabichuelJ tt¡uren 
fue distinguido por su inigualable tra)üiP.. 

ria haciéndose acreedor de un pe r~arn1n• • ~ 

de una salsa de aplausos). En bai le <'' IU , 

Eva la Yerbabuena. 

El Festival Flm11cnco por Taranll•-. Jt' 
este aíío mostró la esencia y pureza cid ;.i.rte 

tlamenc'o a través de sus e.x pre~ ione , m , 
susianciales. con artistas venerable, ) ~.it

vos talentos. El público abnrrotó b ' , _L, 
ovacionando a sus ídolos en tre1> 1wd1e ... Je 
emoción. duende y genui nCl arte j. 'lu '· 

Rea! mente i 11c1lvidable y para lo.; ;rn1..1nle, 

del flamenco sug iero llCl perder'c e " Fe--
tival 1997. C.?3 

Ma,estro Miguel Gó111ez 

Técnica Clásica - Clases de Partenaire 

Preparación para concursos Nacionales e Internacionales 

Maestro Invitado: Mario Galizzi 
Cursos para niños: Lázara Solano 

Pianista acom.pa.Jiante: Osear Pérez 

Méndez de Andes 37 (Altura Díaz Velez 4700) , Tel.: 982-4507 
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De la Argentina a EE.UU. ida y vuelta 

La iniciati va tk inter<.:amhin cultural en
~ ..:arada entre la Fu11d;1<.: i(\11 E~tda Erman 

y e l North C:ir(ilinn Dn11ú' Thcater (NCDT). 
a trav¿_s del bailarín ar_\!Cntinn Hernán Ju!>
to. es t:.í ri ndiendtl fruh". 

El primer log1'<' 'e .:1111<.:n:t<l el año pa,a
<lo con el 'iaje :i Ch.irl111te. capital del esta· 
do 1.k Car\1 li11:i dc•l Norte. tk Si lv i11a In~~ 
C'm1~:- (tle l Y ;.1 ñ11'). p;1r;1 haih1 r~11 la pucstn 
de C (/,1twllle1 t ' I qu~ encaró la i.:ompañía 
norteame l'ít·ana en l;t que .Justo revista des
tk h:1.:c e re~ temp111·ada~ . 

Dur.1111e una c.:011a visita a Bueno~ Aire'. 
d .1ni,1a m·~entino (que aJemás es corre~ 

pon,.il 1k ~Tk1LTl!ti11 DANCE en EE.l' ll. > cx 
pl ii.:11 que e:-.rn pri 111er:i ctup:i de la empr"'ª 
c11carada con esfuerzo jumo a E~te la Erm;in 
"f'L1e un éx ito ... 

A tal punto fue así que los directi vo' de 
l•1 compañía requirieron nuevamente a Sil
vina por dos meses para 4ue 'e presente en 
las fondones de Cüsc·w111t't't'.1· y Co¡1¡n·liaen 
enero del '97 ... Silvin:i rue genial. se üdapt1í 
muy bien al ri tmo de tr•tbaju. que allá es muy 
r:ípido. y a la presiún de no manejar él idiu-
111;1" . d ij o Justo rnn sali !> l'acd6n. 

La joven b:iilarina llegó ..:1 J de noviem
hre Jel aiin po,adn :i la ,eJ..: tle l l'\CDT y el 

111b1110 día le i.:aLi:amn la~ pu nl<ls. 
Durante su estadía en EE.Ul'. también 

fue invitada por un muestrn tle la Lln ivt! rsi
d:1d de Can1lina Jd None para es11.1diar una 
~emana en esa caso de e~ludio~. 

.. Cuando E"tela me <.:onró que ex istía 
e~ta pl~~ihi l i dad. me toml1 de sorpresa. 
Cuando se da una op\ll'lllllidad ..:cuno esta no 
hay que dejarla pasar. porque no sahés ,·uan
dl• pti..:d.: vo lver·', cxprc~(> Silvina en un 
hre1·c descanso entre ¡;lases y ensayos poco 
;1nte,., de paniru Bulgaria para p¡lrtic ip¡1rcn 
el presligioso n1n<.:ur'0 de Varna. 

S ill' ina <.:<mfie;.;t que .. al principio c~ta · 

b:t 1\er\ iu-.a. llena de expectati,·a:,.. Aúemd' 
H:nía la rreon1paci611 PM d idioma. nn L'O· 
nol'iu a n•idíe y era 1'1 primera ye;: que 1 iaja
bu <.:\l111pkta1nente sola", pero pronrtJ ~c si11 -
1iti m:ís c6nwda. "No me sentí int imitlada. 
al <.:ontrario se 1rabaja 111U) bien. a mí mc 
a~ uúaron muchí,imn". 

Anualmeme Ju,111 c~ t;í uh imando lo~ 
dew lle" ne<.:e;,ari1h para encarar el i n1en:am· 
bio .:un otrn argcnl i nu. 4L1c tkherii ~er ~t>lec
c ionada antes Je fin de ;ifü\. Ackm¡ís c;.Lá 
rnnl'irmado que en l 91.J7 -dentn> de l man.:o 
ue e:-le intcn.:umhio- llegará a l paí' Gyul:i 
Pan<li, mae>tro del North Carolina Si.:houl of 

tht' Ans que fuera asi~tcnte de Gcorge B¡1-
lani.:h i11c dur:111te ~cb años. a dirt~1r un cur-
1'<1. 

Cuando J ustc1 se reeni.:pnl ní con Erman. 
tio:mpo dc,puo.>s de h;iber trabajado jt1111n,, o:n 
Argent ina. la maesrra lo puso al lantu Je su 
exilllsa expericni.:ia Je intcrt·ambio con 
Franda. y lo en t u~ia,1111í r<1ra e11L·arar óll: 

nut>1 o prn) ecw. 
Cllllsultada por 1Ball~·1i11 DANCE. Er-

111an <.:onsidert'i que i:u discípu la ··st' ha 111 ..:
rcL· ido este cunt r•tW por do~ 111c»es que k 
nfrci.:e e l NCDT ... Y adelantó que " la chii:a 
lJUe viaje en la pnhim;1 opo11unillad ;.urgi
d tle una co11l'ocntori;1 ahierta·'. 

Amhns 1l rgani1.:1 dore~ poncn énfasi~ en 
-.e íialar que -allem(ls de la excelen.:ia art ís
ti o.:a- un re11uis ito primordial de lai; alu11111;b 
l'S que si::a alguien "que cslé dispuesla a en
fre mar la presi1í 11 y que e),L~ enamorada <le 
la <.:arrera··. 

Por últimn. Erm;111 anunció que regróa 
a Varm1 donde ofkian.í nuevamo::nte de j ura
do en t:I importante certamen i111ernai.: io11al 
que se reali i'.ar<í de l 15 al JO de julio . Esre 
año lleva a tres alumnn~ preparados por el l;1 
pa1·a c•oncur.;ur: Veníni t:a Sel is y Rnherw 
Zar;:a. ;1,km:ís tle Sill i11:i. 0J 

En el ~~ de Z'~ de eedtia, ~se dictará 
DEL 7 AL 11 DE ENERO D E 1997 

JENNIFER MULLER TECHNIQUE 
Workshop de li>rano 

Prof: Sandra Antognazzi 
Primera Baila rina de Doris H11111phrey Rcpcrtory Co111pn11y 
Bailarina de Wyo111 i11g Da11ce Theafer Project - Pnt Crc111i11s 

Becaría y bailarina de fennifcr Mu/l('I' The Works Dance Co111pa11y 
Profesora de Danza Moderna en la escuela Classicnl Arts de New Jersey 

COSTO DEL WORKSHOP: $ 50. lnscripcíón hasta el 5 de enero de 1997 

Gutemberg 3931 - Capital - C.P. 1419 - Tel: 501-0475 y 701-1303 
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KRISTHEL 
~/[('/(!///(/ ,S'IM ad1(1i(la(le.J· CI/ ,j'I/ //(/(;'/)(/ rlti·eaúí11 

AUDITORIO TALCAHUANO 1186 
TEL: 813-0041 

Conservando Nvestro Stoff de Profesores de Primer Ní11el 

1 
1 
1 

BAILE: Aerosalsa - Marce/o Avilo 
Funky - Jazz Marce/o A vilo 
Jazz y Coreografía - Diego Funes 
Jazz poro niños y adolescentes 

Corola Ojedo 
Ritmos Latinos - Marce/o Avila 

CANTO: Ezequief Rocho 

COMEDIA MUS1CAl.: Ezequiel Rocho 

TEATRO: Formación integral del actor 
Cortos Scornick 

G IMNAS1A: Calistenia - Eutonía 

ABIERTA LA INSCl{ IPCION 
Snack Bar 

INSTITUTO 
SUPERIOR 1982 

TERPSICORE 

DIEGEP 
Ministerio de Cultura 

de la 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 
Capital Federal (1 425) 
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ARGENTINOS EN EL MUt DO 

María Simonetti: aquí y allá 
.fun &~ ~~ Z>e.4ta~tte 

Mar-ta Símonetti 

e uando observamos el pro
greso y la realiza<:i<Ín de un 

artista argentino no dejalllO!> de 
lamenwr que en nuestro medio 
haya t:rn pocas posibilidades de 
trahujo rara los que se van. Este 
.:~ e l <:aso de María Simonetti. 
jtwen hail ;ll' ina argentina qL1 c 
e:-tudió .;:n el Instituto del Tea-
1 ro Collin y que c.Jesde 1991 'e 
en<:uentru fue ra del paí~ . Prime
ro e~tuvo 1res años en La Hat>a
na donde bai ló y sigui6 e:-tu· 
<liando en Pro Da1va. Su men

tora por esa épm:a rue Lauri.l 
Alon~o. junto con la mal viajo 
en 1994 a fataclos Unido' para 
1rabaj¡1r en el B,1Jle1 de Pit
tshurgh. Pnr cntonce\ ya era la 
a~ i ste n1e de Laura. En :< u af;in 
pcr1-.::1:..:io11 i ,t:1, María ~e quedó 

en o.: 1 pa ¡, del norte } frecuentó 

l:t eri-e r1an1u <le M il'hael Uthoff. 
\\'i ll) R11unnan. Ale\ander Fili
pm ) A111hon) Salatino para 
ingre,ar luego en el Baltimore 

SdHt• 11 "f 1he Art,. Haber sido 
a~i,1c111 c dl' Laura A lonso como 

mae, tra J~ b¡1 ilc no era ..:a,uali
dad. ya cuando muy niña el at:· 

i:ionar de los maestros la atraía 
~obremanera . 

De pronto apareció la meta 
bu~ead¡1, :'Vlarfo Simonetti ingre
\Ó .:11 la Hubbard Srreet Dan<:e 
Company. de Chicago. donde 
reviste como coreógrafa y mae\

tra ha'ia Ja fec ha. Era 1995 L nu 

C11nte, dire..:tor de 1:1 

/r(l(IJI<. tledieada a un 
1ip,1 Je dnnta de ba'e 
. 11- rc:i. \Oleada a la 
tenJt'n<.1a ja/ 1. oh,cr-

- o. ntlr t'IOl1t''> Je 
nut',IT d L••mpatrima) 

1:<''1lf' de--pt.e- \Lmn 
flJ •• ~ ,_,- fllil""'trn de 
h .. uk ~ 1 , ··, 21 
;ii\l - E-;- 1...:un íü 
dc•f"Oé • tl:'. J!'I , •11\. Uí· 

, , e!\ el qt..? !Oler- i · 

nit'nin el 1 •p 1r m :-- Un' cr.b
dcro 1nun" ti • • r_;e¡Ui;u 
Al cnn\<t'r,arL n \L~.l-pre. 1~

mo' 'u "',... 1t1 , _¡ .. ;id. -.: , ,_ 
hilid:.itl ,,p, , u , :i n(lt _p e . '"' 

tle\e'" Je tr. h.~ 1 

"En Bu_ll( ' í. trL· . ... ... e\
cclt?mL' !"' ..... -1r - : . ... ••<'Jt'r '· 
t'\plR •· u '11 = , 11 _~_;.« ::•: 

DANCE. , 'TI ;\fa.rí.l Ll ,, 3 
Lt'OJ• ' t'n = ln-lituh Jel l \ J n 
Fu~r.11.J..> ~ 1 i1 ~l ... no Gaha1. n1 
t.JUé ... r~, '-!U.: .1ún no 'e ha ít'd>

n11.iJ 1 dehu.lameme en c:I me 
tl 11•. '.\!ano cn-.eña aportandn -u 
prup1n acerrn y toe.la 'u e \pt'

rie1icit1. Ha sitio purn mí un gr Jn 
mnc¡,tro y amigo ... Con-.ultJJ .. 
acer..:a de ' u yu~hacer en 1~ 

Hubharcl y qué coreógrJI '- l.t
bornn con la ..:omp<ll'ií.i. 11 ., · • ·i:-
prende ti i<:iend11 4u<" .. T "' . la 
Tharp e), una hahirual ín Ha.:.IJ a 
la ' ede de la Huhh.mJ t.Jelr ::-• d 
Tcarro S..:hubert. Y ;: , k -ñn t t' n 

drerll\1, a J\;ac' h t< Du.tt ... Jm:d«r 

tic la Compañí:l X a.:ional J e 

Da111 ~1 de E'pañJ. 4ue \Ja mnn
tar Nu f ure1111:· 

A lo' jó>cne' bai kiri ne' ;:i r
gt!nti nc" y u lo,, 4ue e..i:ín e\tu· 
dianuo. ~ laría :tl:on;;ej a: .. Deben 

<:reer en o:Jlo, mismo,. Re,ulta 
primordial rrabajar fuene y le-

11er l'onfianza en !>U." propi f\' 

mae:-.tro~ porque en nue'>tro paí-. 
ha) gente mu} preparada. que 
sabe formar." "3 
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Torneo Nacional 
SELEC T IVAS 

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

Junio 
La Plata· Junín • Rafaela ·Corrientes 
Mulllz (San Miguel)· Lulán ·Pe hu ajó 
Mar del Plata - Capltal íederal ·Mendoza 
Concordia· San Juan 

Julio 
Maño - L. de Zamora - Escobar - Bahía Blanca 
La Pampa· Misiones - concordia ·Capital Federal 
VIiia C. Paz (Córdoba) - San tsldro - Río Gallegos 
Mont•vldeo (Uruguay) 

Agosto 
R. Mejía· Santa fé,. Ria Negro· Rosario· Vlllaguay (E. R) 
San Juan· Villa Gasell • Ushuaia • C6nloba • Tucumán 
Capllal Federal ·Salla· San luis· San Francisco (Cba.) 

Setiembre 
FINAL NACIONAL, con la cansaqraci6n de los 
campeones en todas las disc!phnuy categorías 
clas1fica1orio para el SUDAMERICANO de Ditlembre. 

~CableVlsfón 

rie''ª.,1
• : FOLKLORE • 

'1Jaí{etin 

DANCE 

propuestas ... 

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

Las dos cadenas de TV por cable del país emiten 

\D nuestros programas, GYM ON STA GE y1DTAL FITNESS, 

:. con 6 horas semanales. Segúramente y a lo viste. 

. l. Tu instituto puede llegar por satélite a toda America. 

,,,:,::···.·· Tu ciudad puede ser conocida en el país por tu actividad. 
La T\I Argentina nos brinda su apoyo irrestrícto. 
Nosotros te invitamos a que seas vos quién reciba estos beneficios. 

t"d CableVisrón 

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

CV Sport: 
Martes 13,30 hs. 

Mrércoles 14,30 hs • 
Sábado 20 hs. 



LA D A NZA E N SU MAS AL TO 
NIVEL ARTISTÍ CO 

ROME.\J 
9 32-7894 Estudio A te nea 

Av. Corrientes 1685 1 ºpiso tel: 375- 1394 

il:i 

INsmuronEBA,E .J E'l 
Dirección: Prof. Lilian Giovine 

Técnica de danzas clásicas 
Estilo y Repertorio 

I Preparación para escuelas 
oficiales y concursos 

' 

INFANTIL-JOVENES 
YADlJLTOS 

1 

•1 

[ 

Calle 13 n 517 ·Tel. {021) 32814 
La Plata 

Li~:~-------~-=-~---~--t 
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Ifarre a tcrr c. p,-,~¡: S1tMI//(/ 

1Jei/'Aq11ist1. Jue1·es 2:1. a h1' 17 
h~. Esl udio Frcdtly Rn111er0. J. 
Urihuru 1380. Te l: 822-2881 . 

Danza Arabe. Pn•l Heli·e. Av. 
Sa11 Juan 1847. Tel: 383-8132 
y 922-2649. 

Da nza Es1>añola. Pn~( Ele11u 
Feiiú. Sübados 20 y 17, a las 
18. Rocarnora 4077. Tel: 8M· 
49.H. 

Ua nza Jazz. Para adu lws prind
pim11es. Martes 16, a las 19:30. 
Intermedios , jue ves ll-L a las 
17:30. Para princip iantes. vier· 
ncs 19. a las 18 hs . Pn~¡: J11di1/i 
l.1!flegn. l.S.D.B. Hualfin 
1072. Tel: 432-7139. 

Estira miento. Pn!/: Nawlia 

kit 11cl<'::. \Lirrc, 1 <> ~Jttl'\<-'' l 1-, 

11l,h 17 fi, _ ( 11rn.:n1t:~ , f.l.<' ~·· 

Pi,11. T t'I : '\05-1-..!t>LJ. 
In iciación a la danrn. Cl.1,-L, 

p;1ra adult1". P r1 1: Rw/; L •11•'· 

g11 . Lt1ne' ( 5. J L.h 1 o h~. 
l. S.D.B . Hualfin 111-2 Tcl: 
.+32-713q_ 

Kindcr B:ilk-t. niih•.., c1~ ' " t' 
;1iios. Pmr. Rt11!1 f.,1/1t _ •. \1 ::r

.:ole> 1- . ,t Lt- 1 ' h' 1 S IJ 1:1 
Hualfin 1n- 2 . Tel· -F :'-- -''' 

Teatro :\lusic.al Pn -. .), , • 
A rruyll, Sab:1.J<1 21\. <l I~ 1 ~,, 

Yerba] 79. T el. uu_~-2fl '-.! 

90.2 -8932. 
Yoga. Pr1/Í. E.1itl11. \, • . \ 1t:r. 

nes 12, a l;b 2!1:311 h,. L.:> .O.B_ 
Hual11n 107.2. Tel: .!_;2. - 1.~ '' · 

BALLETIN INFOR'v' -,í C 

AUDICION ES 
•Se rea liza rá una ~elettión 

el miércoles 24. para integrar el 
tal ler coreográfico Bal let Dali
L.a, a cargo de Alejandro Toto y 
Cristina Gesualdi (bai larines del 

Tc:atro CC11ón). Mal vina~ Ar
gelllinas 55. Haedo Ntl rte. Te!: 
650-.' 896. 
SEM INARIOS 

• Lu maeHr,1 dt> t¿c11il·a 
Fe ldenkrai .,. Ann<' .\11:.>'-' · de 
Berl ín (Akm¡¡ni<ll. d1::tan, un 
~em i narin in te n,, i1n J d 12-Il ll'i 
de e.-,1e me~ . I n fo rme~: .\ rmar 
Danl.a Teatro, Gu:irdía \.-il!Ja 
3783 . Tel: 866-3655. 

• Segu iriyas. Cur~1• i ntCl1'i

vo de 3 ~emanas . de l 8 al 26 Je 
jul io, a ·cargo de Carlos Vi lán. 
Estudio de Arte fa.pañol. Are
nales 1428. Te!: 8 12-0296, 

• Del 22 al 26. se real izará 
un seminario de Flamenco y clií

sico español. a cargo de Rita 
Ortega. Informes al 981 -703 1. 

• Cursos de invierno e n el 
Teatro Colón. del 22 al 27: Se
minario para bai larines y coreó

grafo~ a cargo de Emil io Sche 
chtman. unál is is sobre La Co11-
saMrcu:iú11 ele la Primavera de 
Strav i n~ky . tema : la creación 
del lenguaje coreográfico a tra
vés de la estructura dramátic:a-
111usical. Técnica de la danza e~

pañola, a cargo de Graciela Ríos 
Saiz, ternas: El mundo de Goya. 

Home naje al 50º aniversario de 

la mue rte ele M anuel de F .. I~ . 

Presentación de v it.le1K Cien~ 

d..: inscripción: 12 J e juli. . In
forme:,: ln1'tituw Supt'.or 1 i.le 
An e de l Tl:latro Culón. de •1 _, In 
hs. Cerri LO 6 1 8 ( 1O1 U 1. T el 
382--J.000/54 1.+/ l 6 i 111 J2N_, 1'-. 

ENCUENTROS 
• La Fund:tl·ión Arce ~ '.h•

' i111 ienrc1. rea!iL:.. ru el 4 En
cuentro de Edu. -t~'H•n p.1r,. . r-1r 
el ...\rt~ Jel ',¡ •~li1 ·c-r'll el 5 
F.:-.1i1.JJ.:D.1P·.1J.:- \f:r. - ..L~. 

Jet 20 .11 ::~ J,,. -'"' nL -. ;:n b. 

pr ·'""'"Je'°-''- J'1¡ nr-<"- 1.k 
! 5 . ! 21111' . en GurrudL ,!u 2.14,l. 
1 14~5 1 C.tpu.1I Federal T el:tUI 
~32 - x , 5fl . FJ..~ : tll l ¡, 3 .:! -0~11~. 

ESPACIOS ESCENICOS 
• L os coreógrafos intere\...1· 

dos en presentar obra' en el Ci
c lo de Liberarte. deben enrregar 
v ideo y carpeta en A v. Corrien
tes 1555, tel/fax: 375-23.+ 1. o 

comunicarse con María Jo<~ 
Goldín (coordinadora ) al 775-

0054. 
•El Estudio de Danzas Gur

quel-Lederer, recibe v i deo~ de 

coreógrafos y grupós indepen

dientes. 1 nforme~ al 951-9 189 1/ 
374-03 16 . 

•Para partic ipar en el c it' IP 
Encuentros ele Danza ( 1er1 ier

nes de cadu mes en el Teatn • 
Lyf), auspiciados por el CIED· 
DA, los interesados debe n co
municarse con Aurelia Chil lemi 
al 862-9565 . 

'lla((eti11 D A NCE se comunica con teléfonos celulare, de Mcl\ kum. 
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CARTELERA INFANTIL 

El Salpicón La Familia Fra11ke11stei11 
Direct:ión: Hugu Mi1.Mn . 

Música: C. Gianni. C'oreognlfía: 
Riáy Pashkus. Oomingp,_ a l;i~ 
15 y 17 11,_ Sala Pahlo Pi.:a' 'º· 
del Pa,e11 La Plu1a. f\ \ . C1irrien
tes 1660. Tel: 373-X7X 1. 

Shopping Spinetto 
Obra' <le tea tr.1 para 11i1io,_ 

Piruliw y Pirn/ú11 co11 el Oso 
Fc111jill'rii11 ) El T11ro _,. la \'an1 
1\lfilm1g11e•m n111 lt1 811rr<1 C1111w
rrac1. Dirección: Daniel Fabri. 
..:nn.:tigrat'ía: Rita Ortega. Sába
do,. Jo mi ng.(I' y 1·eriados ;1 h1s 
15:30. Vacac iones J..: in vierno 
wdos !u, diui;. A lsinn :!'.\OO. 

Costa Salguero 
Aluddin s1lhre hielo. i;: n pro

duc¡;icín Je lils CsLudios Di,11cy. 

Circo Tilw11y 
Sábados y domingos. tl la' 

14:30. 17:30 y '.!CUO. jueves u 
las '.!0:30, viernes a las 17:30 y 
.::!0:30 hs. Dique 3 de Puerto Ma
dero. Tt: I: .115-07~2/7/9 . 

Circo de Mo.\·crí 
A partir del jueves 11. Luna 

Park. Corrit'ntc' y Bouchard. 

El Collar de Perlita 
Sábatlo1> y dorningoi-. a las 

16 h~. Teatm .\fonidpal Presi
dente Alvear. Corrientes 1659. 

Tt:I: 37-1-9470/6076. 

SUSCRIPCION 

Di r..:c.:i1ín: ()usiavo GarJ:lin. 
C1.1reografín: Eli1ah..:1h Yel in. 
Con Georgina Barbarossa y 
Fahiün Gianola. Sübatlos. tlo
ntingos ) feriad11s. a J;1s 16 hs. 
T ealro Merropolican l. Corrien
tes 13.n_ Td: .171-0816. 

F./ Priucipito 
Dírccdón: Danid Marnwt'. 

Coreografía: Adrítín OliH~r. 

T1kni1:n t<.:<Hro-n.:gro. C11n l\la
ría Le;il y fo:-:é Angel Tr.:lle~ . 

S;íhatlo~. domingos y ferindo,_ u 
las 16 hs. T t:a lro Astral. Corrien
lt.:' 1639. Te!: 374-5707. 

locos ReCuerdos 
Libro y dirección: Hugo Mi

díin. Sáhados y dom ingoi;. a J¡¡ ~ 
16 h, . en la Fum.Ja1,;i6n Hanc:1l 
Patrh:ios. Callao 3 12. TcJ : J7J., 
(j(l)(l , 

El Salpicón 
Libro y tliret.:c i6n: Ht1go J'vli

c.Jtín. <..:or1::011rafía: RiCJ..) Pa,h
kul-. Sábado~ a las 16. domingo~ 

a la ~ 15 y 17 h~. Sala Pablo 
Picas-;o úd Pil,eo La Plaza. Co
rriente' 1660. Tel: 373-878 1 ) 
372-7162. 

La Flaca Escopeta 
Oc Linda PeretL. S;lbado~. 

domingo' y fe riados. al:l~ 16: 30 
hs. Teatro 8 lant.:a PotJe,t<í. Co
rrientes l '.!83. Te l: 38'.! -25':1'.!. 

RECIBI LA REVISTA EN TU CASA 

A,pi; iánJnte al C lub de Lectores de 'Ba[Letin DANCE te 
llega la re\ i<,ta pi 11• 1:urr<>11) adenuí:- automáticamente pt11ticipás 
en sorteos men~uu le' y tené~ c.Je,cuentos en muchos negocios. 

Para asociarte. acercate a Ja redacciún martes y jueves de 
lOa 14Jti;, o enviá tu solil'itud-' un giro postal para cobrar 
en la Sucursal 1428, a nombre de Agustina Llumá, Conde 

1839 · Piso 2" Opto 7 <CP. 1428) Capital Federal. 
Si te quedó alguna duda llamá al 551-6287. 

La solicitud para integrar el Club de Lectores de 'Ba(feWt 

DANCE debe contener lo~ s iguientes datos: Nombre y Apelli
do. D l. Profesión (cstudia111e o docente. danza clásica. mo
derna. etc.¡, Teléfono, Movicom. Fecha de Nacimiento, Domi
cilio. Código Postal. Localidad y Provincia. 

Quiero 'uscribirme a 11Jaffeti11 DANCE a partir del mes de ........ . 
· por4mcscs. envío giro postal por $ ...... (Cap. S 10, Prov.$ 12) 
- por 8 meses. envío g iro postal por$ ...... (Cup. $ 20, Prov.$ 24} 

- poi· 1 año. envío giro po~ta l por S ...... (Cap, $ 30, Pro>'. $ 36) 

Julio 1996 

Estudio de Arte Español 
( .,, .1\ Dl ("" ~, < .,.(:r '\ ¡'\)' 
_ , ,\JI\. I J'0 ) ~ J.L¡_, • "-~ 

L-:<ll'l'c' l'•l, 11.: Dc11~ ;,: ,,, ,; é::;¡.1ul1o ln!" y Cl,\,-ic,·1". 

L. ... t,1· ~~..,:;:; t L.• T=fn 1 ".._• 1\c'"~ ;' l:~· r t ,i.: t.' l 1.-q_--,l i..._-<-·\cln Cl 

1,, r),-,1\ :,: ,1 6 :-1111i\,, lc1 . Tc• etfi '<> l)«l~:?CI. 

5..:-vi ll c '" c. ' ::\ L' " :--u~ J i fL· 1' ¿- i1ies e ~+i l t..,s. _:=fo i <.~,. 

L .1 C ~'11 l , 1, Lu Z . 11·z t1._-I .-, >! 61 Cttpl ~·. 

:J1, iL.'1· 1"l •'1...' it \ 1.·i";" · 6 ~i.:"""'' "'--'tp·c,fí,-,, C\eQfJ '~(·,fíet ..:' 

·Hi ,,1,.viu r \11li c ,"'ld« . Ci~1H <11' 1Y1 i=J,-.,.,..: 1\CC\. 
:11 ,j e 1•1:> 1 ·~·1< « ¡¿," ¡\!\ 11s i,-,-, I ,.1<11 ~''" '1-'é•s . 

¡\ \c,ni ,•ni1ni .. ·ni1..~ . C .: 1«'t111ic" ''T nlnve 1·~-. d._. l,:i 

TODAS LAS EDADES 

MAESTROS INVITADOS DE ESPAÑA 

P2rfecc iot'\1-~1·nie1'\to el'\ D cmza é sti l izc1du 

}:' FIC\m e 1"ca. Clc~s~s pa..-ticula.-es. 

Co.-eo91~C\fías. 

PRENSA Y DIFUSION 
,")tJl.l·. 1> \ I > .\ULT'((> 

PARA MÁS iNfORM.AcióN dinic¡insE A NuESmo Esrudio dE Amr 
ARENAIF.s 14 2 8 • Td /FAX 8 l 2-0 2 9 6 
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liberarte 
C'iclo de dan1:1. l'.oonlinad0 

por María José Goldin. Coretig1~1-

fo,; Vi\ ian Lu1. (grupo L\)S Cele
hr:1 nte,. Fo11/11{ías del cu.,11111.1 f(•-
1111·11i110: Oigi1t1t!fl y .lll<'go) l\la
nut:I Kleiman y M . . l . GolJín. 
M i.!r,·oles :1 h1' 2 1 hs. Av. C1>-
1Tientes 1 ;'i;'i5 . T..:I: nS-2341. E11-
ir:11l t1 lihre. 

Ballet Co11temporá11eo 
El ll111 r de Osear Araiz y La 

T11rde C11t' Sobr <' 111111 Mesa d,· 
A na Muríu S1d ,t:lman. Dia~ 26. 
27. 2X y 3 1 de julio y l. 2. 3. -t 7. 
X. 9. 1 O. ) 11 úe agosto. Sala 
Mart in Coronado. Corrienh'"' 
1530. Tcl: 374-8611. 

P~ir;1 n:ali1:1r e~la cano?kra. '.B.1 -
(fi:1i11 DANCE se comunica t.: lln 
teléfonos ce lulares de Movicnm. 

Teatro Colón 
Co111>elia . S.illet Estabk úel 

Teatro Colt)n. di rección: Raquel 
Ro~~eu i. Domingos 7. 14 y 11. 
miért.:(lle., 10. s<Íbado IJ y n. 
Baih1 ri ne~ 111vi1ados: Yuri Klev
stov y Luis OrtigoLa. Primero~ 

hail:tri11e,; Karina Olmetki. Li la 
PI ores. Si lvina Peril lo, Alejandro 
Parente. Jorge Anwrante y José 
María Vm·ela. 

Gutan 
!)u,ana Rinaldi. Raúl Lm·ié. 

J uan C':1rlt1> Cor~~ y M:1ría Nie
' e:-. M ién:ole~ a ' iernes a las 2 1. 
':íhad1» a las 20:30 y 2.~ h:- y J o-
111 i11g11s a las 20 h,. Teatro .A. ve r1i
d:1. A\'. Je Mayo 1212. TeJ : -~~n

o.1%-ll>li-l -5680. 

Ballet del Sur 
Cil.' Ju C u11 los 1'11icos al ha

ll<'! . V<1t.::11.'in11es tle irtYierno las 
15:30 h~. CopJ!l'lill viernes 11. 
''ít>aJ o U y domingo 14. Alicia 
juc,e:- 18. 'ieroe~ 19. s:íbaJu 20 
y domingti 2 1. Agosto: Repo~i -
1:i1)11 Je El La¡:o d,• los Ci.W<'s. 
Martes ti y U , miércoles 7 y 1-l . 
juc\e' 8 y IS. Te:1cro Municipal 
de Bahía 1311.1111.'<1 . 
H<u:eme Bol.m 

Cnri falda Díaz. Rubén Crli
berti y Sandy Bn.rndauer. Coreo
grafía y di rccción general: RiL:ky 
Pashkus. Mmccs a viernes. a las 
21. ':íb:id<» :1 la:- 2 1 y 23 hs. tlo
min¡;t>\ a las 20 hs. TeatroT:.tbari> 
Pl:11a. Corrientes in 1. Tel: 322-
8509. 

Cuando el Arte Ataca 
Jueves a domingos. a las 

20:3011 ... Entrada gratuiia. Te:mo 
Mu11idp:1I Regio. Córc.luha 6056. 

F1111cio11es de Bolsillo 
C'1111rd: Luisa Grinberg. S:.íb:1-

uo 6. E,t.:ud a Muni.:ipal de Dan-
1.<1> Nº 2. Lopt' de Vega y Mag;1-
riiio Cervantes. Td: 567-5S1S. 

E11cue11tros de Danza 
Cir l1111rga11i1.atln por Aun:Jia 

Chilkmi y auspici:1dn por el 
C' IEEDA. Prime,. \' i erne~ tk t'ada 
111es. 21 h:-. Te:1tro LyF. Perú ~2 .1 . 

Viernes ) . Teresica Campana. Li
linna C'cpeJ :1. Ali.;í;1 Bo//i . L1t1· 
r;i Le"i. Marida L<ipa . Viernes 
19. Paulinu O>sona. Ci111hia 
Ranicri. 1\ urcliá C'hillemi .:on el 
C"1m• tle San TeJmo. 

Rincón Anda/u:. 
re., 1i:ja11Jo .:1 !J llÍ \ er:-arin de 

1rnc>ira indcpende n..:i a. Cena
~huw. Pre~c:ntac i ií n del Ballet del 
Rinrón t\ndaJu1. direL-.: it'in: Riw 
Ortega. Sdbacil' J 3. a Ja:, 2J h>. 
Cu-Ju~ Cul\ l• 3745. 

Centro Cultural Borges 
Cnrengrafi:" tic Juan.i Lí'Je

rer. l lelda Sen\ ~ J1')rgd111J :\lar
tínc1. ú'Or, . A 1n1al hc:n<>fit.:in de la 
Paitlec:. lnh!í\ 1ent'n :.ilumna' de l 
ln, ti cutu Superior del Pmfc,nradn 
1.k 0:1111;;., Marid Ru ,11111~: 1. D11-
111 ingo i, a 1:1, 11 h.' . Vi:1 n1 0111e y 
San M :.1 rt1n. 

Centro Cultllral San .\1arti11 
El grupn Du;_!g:rnJan1..i rre

,.:111:1 ,\lit"· Uw· \,/( '"'" :- C.1 • 
rl'l1'1-. l.'<m:1>gr.1lla- dt" T <-re-. 
Ouggan. \. ierne, de JLih1>. .:n • 
•~1 1<1 F.TC Sann1en111 155 1 _ 

Esvartaco 
Maxi111ili:11111 Gucrr •• . Fltn 

Pak:hi11:1. Yuri Kle\11.t1· .. :\ .. t.leJ'

hda Grat..:hova y L'Uerp,1 Je t ... I~ 
tk la t:nmpa1iia de la Oper.i J~ 
N1ivc1>ibir1>J.. . Del 3 al 7 de _¡11lr 1. 
Miér..:oles :1 . a bt"nefi.:io Je Fun· 
u;ileu: juev.:s -t a henefil.'hl Je l.J 
Fundat.:iün lnreramcrkanu J,.> 
C:irdiologí:i y de la l-'u11J.1.:1nn 
Caruiológica Argentina) Jv11110-
¡w 8. a beni::J'ic:io di:: Ja Fat:ul taJ Je 
Medicina. Luna P:1rk. Cornence' 
y t>oucJwrtJ . Tel: 379-79()0. 

Juego de Reyes 
Un cspect:ículo de llug1• .\ 11· 

d1ín. coreografí:i de Mana '' 1••11-
teuguJo. S:ib;1úo:;. domin!,;"~ ) 
f~riadu>. a lus J 6 hs. en 1:1 Fund"
t:i1in Banco Pa1ric.:i11'. C:illttl' : , 
Tcl: 373-0656. 

De la Guarda 
p,,,.;111/o Villa. l'il/a. De 1u:

ves a t.l orningu~ a Ja> 21 :311. J ,_ 
111ing11s a las J 8: >O Ji.-. C t'r.tn• 
Cullllr:il R.:co l ~ta . Juntn 1•1.~11. 

ASOCIACION ARTE Y CULTURA 
1996 

CURSOS EN LA SEDE ACADEMICA 

Talcahuano 214 - Piso 2° 

Técnica Clásica - Repertorio - Partenaire 
Principiantes - Intermedios - Avanzados 

Prof Raúl Calldal, Katty Gallo, Graciela Su/tanik, Mabel Silvera .• Sara R :-.es¡,utko 

Curso especial para varones (sábados) 
Prof Ratíl Ca11dal 

"Jugar bailando" 
Curso de Iniciación a la Danza para niños 

Prof. Cristina Servera 

Í:r~~~~i;l~~~~l~~:,,~;,,¿-a-~-d?-,.-;-;~[~v 
SEPTIEMBRE Centro Cultural General San Martín 

11 Fe!itival de Danza del Mercosur 
IV Certámen lnternacio11al de Ballet y Danza 

l'" al 6 de septiembre 

G,4L4 DE CLAUSURA: 7 de septiembre en el TEATRO COLON, de 10a12 hs. 

Carlos Pellegrini 143 4 1c• Of 17 ( 1009) - Capital - Tel: 373-2703/2716 Tel/Fax: 326-8660 

38 • 'Ba(fetin DANCE Julio 1996 



HEXILL DANCE y di,~~ 
Anuncian la apertura de su único centro 

de ventas en toda Latinoamérica 

BALLET-BAR 
Venta de artículos para bailarines 

Zapatillas Je Puntas 

Medias 
Zapatos y botas de jazz 

ZapatiUas de 1/2 P unta 

MaUas 
Artículos de lana e hilo 

Vestuarios artísticos 

Masajes Terapéuticos 

FOUETTE 
Dedicada exclusivamente a la atención del artista 

ViAMONTE 11 77. CApiTAl FEdERAl. TEVFAX: } 7 4-7 92 9 . 4 7 6-10} 8 



.Canls . 
4~ 

Diners Club 
lntemational"' 

VISA 
T.kkeJí'fm 
326-9903 

Información y Reservas por Internet: http://www.cts.com/browse/intervox/colon.htm • 

® 
• ..¡ 
) 

l • ) 
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