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• CLÁSICO 
• COMEDIA MUSICAL 

Todos los niveles y edades 
Grupos especia les para chiquitas 
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ESMERALDA 1 056 1 º- PISO "M" 
TE: 31 2-9289/393-6461 
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Convocatoria 
B1·i.:11da Angiel. V1o:ra L. G<lrcía. Letída Ma:wr. Pnhi;-in_C tpmllll. 

Silv ia Óó111ez Giusto. Andrea Servera, Gustavo E. Cor~J. Fedr:1 
Founiul i:;. M~1irn Hughe~. Geranio Litvak. Gu~tt\Vü Le~fJrL l né~ 

Sanguinetti, G;1brieh1 Montes. Yamil Ostnwsl..y. Susana S1.perl ing 
y Ce<:ilia Troni.:nso. i11 vír:rn a trnfos los interesados en bt1•l' <11·,11 lu
eiones it la problen1füic:u U<' la d :111;\(l c:ontemporfü1ea indep<'ndie11-
te. <\ la primer asambleu que re;1 li1.<1d la A.wJdot'itín c ¡.,;/ ¡1oru el 
01•s11rro/{11 de Pru.1·c·c111.1· de Dw1~11 Co11te111¡n1r1Í11e11 <'11 Bu1m1" A;. 
res. que se real izará el lune-; I ~. a la~ 21 :30 hs. en laS;1Jn An;t ltel
man (Guardia Vieja 37S3 l. 0S 

--
La inComodidad de los Cuerpos 

El sábado .1, a la~ D hs. ;;e t''<trt•na un nuevo e~pec.:táculo coreo
g:ráfii.:o de Susan;1 Szr erling que ini:luye las obr:1s La i11Co111odi(l(ul 
de / (JS Cuerpos y Solos til'I Rt " ''' 11111t•11¡ n y .:ornbi1rn d;u1za, video. 
texto y música 1Jríginal. 

Bn la primera. la m1111rn Je,,tn\•lla 'ti'-' impre,ionc~ sobre el sen~ 
tírse exrranjero, tanto en orro p:ií, , en ~u c:'ha, i.:onm incluso en su 
propio cuerpo. En Ju ~epumiu -.e: expre~u en formu ab~ tract u y sen
si ble. Las interpre11H.:it1ne-. , tin J e Gi:ranfo Carror. Daniela Uebirn , 
Cecilia y Sus:ma S1perh11g. <-'lln rt'al ización de Vivíana Devoto y 
músic.:a de Ariel Krygier. 

StibtH.lo~ tle ago,no en d Cenrrn Cultural Ric.:a rdo Rojas, Av. 
Cnrriente' 2038. ~ 

--
Festejos 

Lu l1bra te i.ltr".i! Huh/c:m111 ' ' C'ctl : ti11 Quirado. de Guillermo 
Gcntile, que , e prt ·,t'1H;l <'11 la ;\fonzanll de la,~ Luces, f"e!'tejó el 24 
de ju nin. su fom·1ón núm<'m 15(\ tle éx ito iníterrurnpido. Está dir1-
gid;1 por o~car \laya e 1merpretada por Christian Talavern. Felipe 
Foppiuno y Roland,1 AlhlL Perú 272, Té.1: 342-9930. w 

'Baifetin DANCE para todos 
A p<1r1ir de e ~ te tl1b podés i.:onsultar cualquiera de los números 

editados de 'Ba (let i11 DAN CE en la Biblioteca Nacional y en la uel 
Teatro Colón. Con \Ülo acercarte a la Biblioteca Nacional -gracias 
a la genti l gestión del lfr.,toriador Roberto Basc.:helli. a cargo de la 
sección de i.:anje' y umrnciones- m..l.emás de leerla podés sacar foto
copí¡¡s uesde el número 1 hai.ta el vltímo (Agüero 2502). De la 
misma forma la podé~ encontrar en In Biblioteca del Teatro Colón 
(Pje. Toscanini y Libertad l. w 

Cuba Dominicana 
El BaJ let Nacional de Cuba que tlírige Alicia Alon,~o, presentó 

una nueva generacitín de bailarinei. el mes pasatlo en el teatro re~ 
gional de Santiago <le los CaballerllS, la segunda cíudatl de Repú
blica Dominicana. En la oportunidad los noveles talentos cub<tll(>s 
builaron Gi.rd/e. El prntagónico fue compartido p0r Lorna Feijóo y 
Lourdes Novoa ten distintas funl' iones) las que cosecharon unn llu· 
vía ue aplausos junlll a sus compañeros. 

La actuación de h.1 compañía fue precedida por el lanzamiento 
latinoumericano del libro Alit'iG/ Aloi1so, OrbilCI de ana leyenda, 
escrito por Pctlro Simón y Francis¡;o Rey Alonso. 03 
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Congreso Internacional de Danza 1996 
Buenos Aires 

Una veL 111;.ís se llevará a 

cabo el Congre~o lntern<.1c ionul 
de Danza que organiza Kaly Ga
rriuo Pruduc<.:io
nes. uel 11 al 14 
de i<eptiemhre. en 
el Ateneo Cechi
na de Capital Fe
derul. En MI cuar
ta edición este en
cuentro incluye 
clases prácticas y 
teóricas, :;emina
r ios, departamen
tos de 'danza chí
sica' y de 'danza 
y educación física· y u1P 

trn ¡ibierta,en diversas s ·1 pli
nas de la danza como la japone
sa moderna butoh, española. 
jazz. clásica, moderna en sus 
distintas técnicas. tap. tango. 
salsa, merengue, afro, fl exibi li
dad, psicología y coreografía. 
Este año los maestrm. que im
partirán clases son: M elru1ie Al 
fie, Osear Arniz, Shenia Bar<i
novskaya, Gab1iel Barede~. Ale-

jandra y Astrid Castro Videlu. 
Pedro Ceruti. Elizabeth de Clrn
peaurouge. Moira Chapman, 

N\lemí Coelho. 
Adolfo C<Jlque. 
D' A lessandro y 
Pereyra. Margari
ta Fernández. Ka
tly Gallo, Gabrie-
la Galucchi , Ce-

~ cilia Massa, En
rique Lommi, Pa
trici a Lcípez, Os
ear Mach¡1do. 
Diego Puras, Lau
ra Roana. Sara 

Rzeszotko, Teté Salas, Gustavo 
C. Sartor, Liber Scal, Mabel Sil 
vera. A, Suaya y E. Rold<ín, 
Manuel Vallejos, Cario:; Vilán. 
Del exterior, Serg io Beno y 
Regina Dragone (Brasi 1 ). Shei la 
Barker(EE.UU.), Alberm Bonne 
{Cuba). Además.el Dr. Alberto 
Cormillot realizará t1na charla 
acerca de los desórdenes de la 
alimentación. · 

Informe~: 788-0'.'60/6577.w 

--... __ ... ____. ... ~ ....,,,,, 

Video Danza 
Del 22 al 3 1 se (ealízará e l ta BatL Andrés Di Tella y Ro-

Segundo Festival rncernacional -;enberg. 
de Video Danza de Bueno~ Al- El 'Centro de Arte Georgc~ 
res , organizado por el Centro 
Cultural Ricardo Rojas. fJ cer
tamen fue declarado de lntel'é~ 
Cultural por la S"t; retilríi1 de 

c_ul_tura de Ja~.afín¡y :estám1s
p1c1ado pür y) l"ondo Nac1t)mtl 
de las Artes, la Univeritidad de 
Buenos Aires y por 'Eaf(étin 
DANCE entr 

Pompidou de Francia y el Arts 
Council de foglatetrn pa11icipa
rán a t:ravé¡; de selecciones de 
obra~ cup'd<i'l;i ppr Rodrigo 
A lonslil-y Margarita BaH. 

EnlTe las 'Ji>royecciones se 
iacltlycn Mer(:.e b , erce by 

/?({ik, realizada adre del 
\lideo arte Nam 

emaciona- capítl,llo de Stle<· 
les este año án Douglas dedicado a la cor 
Rosenberg, Li dhlao Ping y Su- Brown y el estre 
sana Szperling, quienes presen- Bardo, coreogra 
tarán nuevos tra&ajos de e..)te gé- Fenley con di.re 
nen¡ y dictarán seminarios. senberg. 

ndial de 
Molissa 

l de Ro-

Además, se inclu)'e una muesi a Las actividades se desarro-
c?mpetitiva en t;r~s s:l:'!iº~i: Jlarán ep ~tCeotro~iltural Ri
v1deo danza como:formá"líft'ístf..- e:ard·0·R0j•a.sliy· en T>ct Alianza 
ca. documentales sobre danza y Francesa ,de Buenos Aires (Av. 
danza en pantalla y en vjvo, es-, Córdoba ~46). ·Piara mayores in-
pectáculos de danza multime- formes dirigirse al Centro Cul-
dia, cursos y encuentros. tura! Ricardo Rojas, Av. Co-

EI jurado estará integrado mentes 2038, 2° Piso. Telefax: 
por Graciela Taq1.ú1;ü.Jvlar.ga,r,k., ~ ,Q5 l :.li060.y 326-6284. w 
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LA DANZA ES 
LA EXPRES/ON 

DE TU CUERPO, Y 

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 * Te!: 816-0616 

Ventas por mayor: Zuvida. 3056 
Tel/Fax: 612-6874 :;'.(' 637-1072 
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Royal Ballet en Argentina (2dª Parte) 

Bal letin DANCE: realizó una exlcni::a cobertu ra sobre la visita del 
Royal Ballet en m;:iyo. En esta ent rega Vivian::i. D urante e [rek 

M nkharnedov f'o r m u la ron Jugosas d eclaraciones. 

VIVIANA DURANTE 
t: Te rcsulló dificultoso im·orporar el 

estilobribÍllko? -~ "E Llegué a la e!'ntela a los l l años. y a los ...¡ 

17 aiios me incorporé al Royul Bal let. Soy ~ 
italiana y empecé en el ballet a los dos años. ~ 
En realidad me formé en la escuela del Ro
yal. Fue duro porque no hablaba inglé:.. era 
muy chica y estaba lejos de mi casa y de mis 
padres. Pero me gusta tanto el ballet, siempre 
lo quise hut:er, así que fue divertido para mi. 

Amor 
Lo que amo de mi trabajo cnn el Royal 

es que puedo interpretar rolt!s dramáticos 
como l?omeo y J11/ieta n Anastassia. pue1-
tas de Kenneth MacMillan. Realmente me 
gustan los role1' de heroína. 

¿Cuando dejes de bailar te gustaría ser 
actriz? 

Precisamente voy a dejar el Royal Ballet 
el ¡1ño próximo en agosto. Y me voy a tomar 
un año para buscar nuevas formas de ex pre-

6 - 'Baffetin DANCE 

sión. en teatro o cine, que es lo que me en
cantaría hacer. 

Esto implica w1 riesgo ... 
No. Lo veo como una nueva experien

cia y estoy muy entusia~mada. Por el mo
mento no rengo ganas de lnLi lar en otra com
pañía. Mi decisión es expresarme en una 

ENTREVISí AS 

forma di rc rence en el escenario. no ~ó lo a 
cravés del ballet Pero también me he pre
sentado en rn.1·1i11K-" en Japón e Italia. 

Argentina 
Re:1 l111c11tc es t•1ha huscando esto porque 

u pesar de que nn tengo 
amigos argentinos . .-;ólo 
de caminuJ por la cal le 
te das t:uentu que es 
gente muy cálida y en
tusiasta acerca de lu 
vida. Se suponía que 
iha a bailar acá hace 
tres años. Me pidieron 
que participara en Onc'· 
gi11. en el Colt5 n. con 
Muximiliatio Guerra. 
Pero t.lesafortunacla
mente estaba muy ocu
pada t.:lHl el pMgrama 
Lle Londres y no pude 
\CllÍ r . 

Consejo 
Si están en:imorado- de este arte. por to

cios los 111edi11,, -.ig.111 adelante. Si tienen al
glltla duda. no l,1 h.ii;Jn porque e' muy duro. 
Si slt:11 tc 11 amnr por e,m, e' una fnrlTia fan
tástica de cxpre•;.ir-.c:. Per11 preci'a lilUchu 
dcte1·111l tlttci(111 ~ .:u1d .. do. porq ue lo que 
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hacemo~ es ffai(.tO y mental también. Ambas 
cosas pueden llegar a ~er muy agotadol'as. 
Hay algo de p1'eslón también, pero como 
díje, si lo nmás mucho, el esfuenr.o se con
vierte en poca Gosa. 

,; Te sentís algo decepcio!J8'da de Ja 
da1Jza, comopara aba11donarla? 

No. pata nada. Sült;i que quiero estable
cer mi vida como una artista. Quisiera ir más 
allá deí ballet. Me ~ustaría expresat rne en 
forma distinta, usando mi vos. Claro ttlle 
amo el ballet, creo que es lo mejor. 

Partenaires nativos 
Bailé C(l n Julio BQcca. en Lon<l re~ la 

Bayadera, unos seis años atds. fa genial y 
una persona encantadora, fue hki 1 para 
ll/'.1~0tros trabajar los detalles en lo1l ensayos. 
&fl ncontrás laquímil:n con una personaen
}Mces el trabajo de ajust¡ir lo¡; cuerpos es 
más rápido. También bai lé en ltalia c0n 
~a;i\im i liano .Guerra, en Milán y en 
~msterdam, Cirulereffa. 

lrek Mukhamedov 
J,tf:ómo es .(p t,fabQjQ eon el RoJ'al Ballet? 

Es mu xcitante porque tiene un reper
dia puedo hacer algo clá
ipe dela Bellti D1mnie1t

go más dramático, y pasa-
d ó moderno. 

,:Te demandó un esfuerzo adaptarte al 
tipo de trabajo de Ja compañía? 

Sí, tuv~que adaptatme a ti lo. Por-
que yo provengo de una e ñfa. de un 
puí:s '/{le una eseuela diferente. Tuve que 
adaptam1egero al mtsmo tiempo evitar per
der ¡ni iqen:tidad. 

¿ Culilesso11/jas ca11acterístícas de e.<Jtas 
d<>s escuelas-? 

El Royal B1íllet e¡¡ un e·siHo p~iramente 
-Olá~i~. li'mpfo • .Et estjlo del Bolshoi es sal
vaje~ apasi9nwfo . S9n dos cosas diferen
tesi . Et Royaftiene al mismo tiempo un es
t<il<) dramfü ic~) y ch1sico. En este punto es la 
m~oí7tompañía. Porque hacen clásico, es
tilo dramfüico. 
,: T111'i'itl.' q11e bacer un ti-abajodramático 

apaxle del de b.1ilarín? 
ojunt'O. Por ejemplo, el 

Jan, es clásico puro. Para 
· en ATgentina no dejé caer 

lo, es mí tercera actuación en 
Boeno~ yal presento algo 
diferenle, ·ce en el Bolshoi 
y en lvan el ''I'er.l'i uml/(I sino tam-
bién algo 1ll(ldem0 y más aramático, 

¿En q11é estado encontrás a la danza 

ce,1·. 'Gist'lle, entonces ese ballet. sobrevivi- :g 
rá en todas partes-, vivirá vtuios siglos. El~ 
ballet clásico logrará s0brevivir. t.! 

Consejo~ 
E~ difíqjl q,e~ir qué oo se debe hacerj 

porqne. eot~.rrce.~ ló har!t todo el mundo. Lo-% 
que e:; i nlp.0rtante en el ballét es tu compro-~ 
miso. Sí querés trascendet tetlé$ que olvi-~
dar, tu propia vida. para aloonl:ar algún nivel~ 
en esta carrera. Tenés gue da1'le todo al :... 
hallet. como hicieron Ma~iwiliano G uerra, 
Julio Bocea y cien_tos de ejetnploi; más. 
Cuundo alcant~1s un ll;iv:el altn entonces 
podé~ hacer lo que qt1ieras. l?ero antes teJlé's 
que relegar todo y tener discipl ina. 

(;Cwil es la dísdplim1 que reco111e11dás? 
Para un bui larín joven. siempre lt1 clase 

es lo ímportame. Para crecer en la carrera, 
funciones, Bailar la mayor eantidad de ba
llets que se pued,a y tomar eJase toáo$ lo$ 
días, Sé que suena algorealmeJ !'ficu lto-
so -yo desearía tener álgtltt d~ - :per,ó 
a mi edad tenga que h!Icer incluso más. 
Tengo que tomar dos elases par füa para 
seguir en fof1Jl1_· Para un joven bailarín, si 
reatmen unfar lo más importante 
es c<Sm ilases. 

¿Y la escuela? 
Yo pref:i.ero 1 a;,e.~cuela ru~a. Si tienen la 

opo ni dad de ir a estudiar en la escuela de 
~ l,f~I 8Qlsbui, es lo meje¡, C'1 

noelllí eoelho rodolfo olguín 
Creadores del Modero - Jazz Ballet 

Estudie con 
seriedad 

guiado por 
quienes 

introdujeron el 
Modern~Jazz en 

Argentina y 
formaron a los 

profesionales 
de hoy. 

Proximamente también en Blanco Encalada y Cuba (a dos cuadras de Cabildo) 

1 
MODERN-JAZZ 

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

Montevideo 787 1° Piso (1019) Capital Federal - Tel: 812-5483 
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FREDDY 
~b~R;:O.MERO 

• DANZA MODERNA Técnica Graham 
Principiantes - Intermedios y Adelantados 

• DANZA CLASICA 

• ESTIRAMIENTO 

• DANZA ABIERTA 
Técnicas Open Jazz 
Secuencias Coreográficas 

• DANZA JAZZ 

• BARRE ATERRE 

• GIMNASIA 
Concientización Corporal Diná
mica Correctiva y Modeladora 

• T AEKWON-DO • DANZA ARASE 

• NIÑOS - INICIACION A LA DANZA 
Grupos desde 4 años 

FREDDY ROMERO - CLAUDIA CARBONELL 
MAJA GUILLEN - SILVIA NOCERA 

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

JOSE LUIS HERRERA 
ANA MARIA DOPAZO - MONICA MADIA 

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

L a- Z'~ u """ ~ 
</' ~ HtaM4 ta. ()Í4Ú </' ~ 

C(Uf, d adéo. de ta. ~fe'i ~. 

IND UMENT A RIA Y CALZAD O 
PARA DA~ZAS 

ZA PATER IA PARA TEATRO 

D ISFRACES 

V entas por Mayor y ~1enor 

Av. Córdoba 1239 
C.P. 1055 - Capital F ederal 

Tel: 816-1155 
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Carmelo Scaramozzino 
Adiós al maestro 

ftM, 7~~ 
Todos espernbun 4ue llegu

ra el maestro a la clase del tune~ 
29 de julio. Espcrahan su habi
tual buen humor. su vitalidad. 
-:u ~ guifüh ctinm:u,. El mae~tro 

no llegó. 
Toúo~ 1111:. pu~imo-. u pensar 

en Carmclo. ton mil im1ígem:s 
agolpada,. Recordamos ¡;u co
mienzo de hurra en sex ta. ~us 
movim ien10~ de hrurns parale
los 4ue h:1j an Je~de una quinla 
en una '';ltlitud de úar ... 1-.US pau
ta~ parn p(l(Jergirar. :<u hincapié 
en cstimulur la formadón ele un 
bailarín ta 11 11> lírico como de 
carál:tcr. 

Se nns vino :1 la memoria 
cuando dccíu: "" Uno bu~ca lleno 
de cspcrunt.:I\ lo' rnmino). 4ue 
los sue 1io~ cllndujeron a sus 
anfü!!) ... Se burlaba de In rimn y 
a tr::i, ·.:~ de ella 'e reía :icida
me111e de tl'd1'- In-. 'abere~ esta
hleciJo~. No qucrín at'1duras. 

Lo eYm:am1h cuando C'<al
taba a In Ruanm a. mac,tra c:x
qui,..ita ) genial. a Leonor Bal
dn~arri. al fuegu de lu Bel fiore. 

Lo imaginunm,.. de,cendicn-

tfo di: un barrn desde Italia, tra
h:~ando y eswdiundo duramcn
k' . Carmclo pe11eneció ul ballet 
del T c:ulro Argentino de La Pla
ta.) desde ese encorno, obl iga
do p11r ~ll1' compañero-:. dio 
riend::i :<uelta a ~111' dore~ como 
maestro de ballet. A~í pa~ó a 
trabaj ar con Oiga Ferri. luego en 
el estudio Ki ro1,1- a y m:h rnrde 
en el estudio Grin~tein. 

Amaba a la 1\ rgemina y ca
da vez que podí:i lo re:ifirmabll. 

Amaba y protegía a sus 
alumnos. Maestro wwr en un 
momento de un grupo de baila
rines integrado por Eugeni:1 Pa
di lla. Rubén Gall ardü. Curios 
Trunsky. Analía Domiz¡i, Clau
dia Deporte. entre 0 1rci-. Com
pinche de todo~. a mucho' nos 
ofreció su amistad. 

Cannelo Scar.unozzino¡.Có
mo podemos de~pedine'.' Sim
plemente ínventamo' 1u imagen 
e n lu vida colidian:i cnn uno de 
lUS grandes deleite~. la cocina: 
duende del arte Je In• condi
mentos. del arte de l.t danza, de 
la vida. querido m:;c--rrn. C'3 

~ 

Flamenco 
Se estrenará este mes en el Cine Lorca (Av. Corrientes 1428) 

Flamenco, la nueva película española dirigida por Carlos Saura. con 
fotografía de Vi ttorio Storaro y producida por Juan Lebrón Produc
ciones. El film ya salió a la venta en Buenos Aires en video. Un im
portante elenco de artistas del cante, el toque y el baile. recrean 
juntos la esencia de este arte: Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, En
rique Morente, Joaquín Cortés, José Menese. Lole y Manuel, Mario 
Maya, José Mercé, Matilde Coral, Carmen Llnares. Merche Esme
ralda, Chocolate, Manuela Carrasco, Farruco, Fernanda de Utrera, 
La Paquera de Jerez, Manzanita. Ketama, Agujeta. Manuel Moneo, 
Tomatito, Aurora Vargas y Remedios Amaya.OJ 

®anza 
Gh~~ica 

es t i ram i~nto 

Guadalupe Cejas 

Estudio Atenea 
Av. Corrientes 1685 1º 

tel : 375-1394 

DANZA 
C IASICA 
JAZZ-T AP 

NÍríos - adolescentes · adultos 
Preparación para el in9reso 

a inst ituciones o ficiales 
CIASES: 

individuales y gru pales 
Dirección: 

ESTELA AGÜERO 
(Prof. Nacio nal de Danzas) 

581-0989 
Lema> a viernes de 9:30 a J Z:.30 /1J 
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Ballet Teatro Argentino 

JUL'° 
BOCCA 
BALLtT ARGE Tl 1 O 

111 R í L T < l lt 

LI DIA \l·GNI 

Lu C<Jl11pañía de dan1a de Julio 8 01.:ca que di1ige Lid i¡1 Segni. 
partió nuevamente de g ira,) e,ta \C/, 'erá por un largo tiempo. 

El 3 1 de jul io e~tren.11-.111 'u e~pcc t:kulo en In Arena de Vcrona. 
( I talia). Esre m<'s comit:nzan en E'p~uia: La Coruña. Palma de M:J· 
llorca de las lshu; Baleare~. Barcelona (Casirn> de Perelada). Sl·vi
lla, Huelva. Cadiz. Almería. \i!adrid (Conde Duque de Madrid. Patio 
Palacio de Alcala de He11are:-.. Palacin Santander) y Grecia: Atenas. 

En ¡.;eptiembre vueh cn n E~paña: Barcelona (Tih<>li). Pamplona. 
Zaragoza y Lugro1io (Te:Hro Brt'trun l. En octuhrc vhljarán a Israel: 
Tel Aviv. Caesareu. J eru~.1lem: regresan a España: Bilbao. una esca
pada a Egipto: El Cairo. y vuelta a la pc::nínsula: Oviedo y Murcia. 

Llegar<ln a Bueno~ Ai re~ el 2~ de octubre y trc::s días de~pués 
actuarán en el Teatro Col<'in. Luego 1e•'o1Terán América Latina: Cos
ta Rica (S¡1n José). Panamá, Colo111hi ~1 IMedellín y Bogotá J. Vene
zuela (Caracas), Cuba t L a Habana¡ y Repúhl ic;.i Dominicana (San
to Domingo). 

En di¡;iembre e~tarün t'. n Pucn o Rko (San Juan ) y el 4. úe nue
vo en Argentina. finaliza eqaetapa de su gira que denominaron .. Ln 
Vuelta al Mundo-·. 0J 

Agosto 1996 
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JNSTlT'UTO) 
S)UlPE R l<C)R 
AR.TlST'ICO 

0arvzct- <J/á&iocv 
Técnica - Repertorio - Partenaire 

0aaza <!i~a//üJla 
Regional - Bolera - Flamenco 

0a~a/ Jrl$$ - ,9C~ - Jaúa 
Ycvyo- - 0 a/z,za .Ál<aÓe 

&j.;/-e&r>& Bmj,)()t'fli 
Staff de profesores 

Verónica ldígoras - Pablo Aguilera 
R icha rd Pintos - Irene Wit - Luciana Andisco 

Mónica Recalde - Ana Valdo los i 
Carlos Ta p - Leila Ales 

Directora: Prof. Myriam Nora Martínez 

CONESA 3765 (1429) CAPITAL- 702-2555 

~ Estudio de Danza 
d?oxana §Wi1idn 

•DANZA CLASICA 
Guadalupe Ceja s 
Misha Miroslav 

Sn11in:trio dt: lmrrO\ is:tl'ió n con knguaje cLlsko 

•BARRE A TERRE 

•DANZA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Claudia Munhoz 

•DANZA CONTEMPORANEA 
Ana Kamien (técnica Graham) 

Cristilla Bozzo (técnica Nikolais) 
Roxana Grinstein (técnica Müller) 
Soledad Pérez (técnica alemana, 

egresada de la. escuela de Pina Bausch) 
Seminario dl' Con1:.ic1-l111 prrn·isation 

1 

S\.·111in;1 río de· Dinfo1il~l 1.: lntL•1pn.:Lad<> n l'n l'I movi1 nicnto 

Dramaturgia (k la Danza 

•DANZA ARABE. Na.ghmn 

Tel: 8 11 -0607 MONTEVIDEO 1O12 12 B 
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PESTUDIO G 
ATAde ANSO 

de MARIA JOSE GOLDIN 
Argentino y trasandino . -,-... 

'~:~· ~~1_' : 
¡ '~~~-. . ,..,~ ' 

13t1ffeti11 DANCE aprovechó lfl v is ita da nuestro 

cornpatrt0ta Lu is O rligoza - pr1rner bi:ülarín del 

B"tll e t Municip:=d d e San tiago de Chil e.- 1t1v ilado 

pANt bailar Coppelis e n el Colón, pa .r.<t 

entrevisf:a r lo. 

4 J7''-·i "·,: _'.if.í l 
TEATRO - DANZA 

DANZA CONTEMPORANEA 
ALQUILER DE SALA 
lel : 775-0054 

DANZAS 
Españolo(, LJ fbmEncos 

RITA ORTEGA 
Oirei:t11rn del 8111/et y de In 

/Jsc11ela del Ri11có11 rt11dal11z 

/11gresá al Ballet juvenil 
del Rincón Andaluz 

Semina rios en Capita l 
e Interior 

N ivel ., ~ 9 · f-7031 

Comienzos 
Comcm:é a estudiar tlanzas 

a ]ch 5 ai\11s. l!n una a.:udemia 
ccn:u cJ~ casa. pero 3 años des
pu~s deje. Reto- mé a los 
15 en el Instituto 
del Tc:atro Colón y 
i:n forma partic.:ulur 
con Mariu Galiui. 

Compañías 
E11 el · R7 rendí con;;urso 

para e111rur a la compañfo tlel 
Col<in. llcgu~ hasta el final p..:rn 
no ent ré, rne dijeron que ern 
muy joven. Al año :-iguil'nh: in
gresé al Teatro Argentino lle La 
Plata, dnnde trabajé :-0111 1re' 
me~c~ porque en jul io rne rui a 
S•tnti•1gu de Chile. 

fREED 
OF LONDON 
T I IE PRINt'.11'!\L D/\NCER'.S.SHOE 

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> 

10 • '1Jaffeti11 DANCE 

Santiago 
La tlirección Jt'I hallet 

vino a la Ar<.:;!t!lll ina. :rnnque 
)'O no nw pre:-cnt¿ a la ;lll
uiciú11 me vieron en una 

clasé de 

Mari o y 
me o free i e ron 
cnnlratn para 
irme . .:onw .:u.:r
po \k hade. Te
nía 1 <J añ.i- ) 
h:tCl' ll Ji\1" que 
e' l 1•~ al J;1. J.:,Je 
l 9lJO .:mm pnmcr 
hui l.inn. 

Irse 
Me fu i porque 

ad me dijeron 1111. 

Pien'o 4ue el tale r110 
ti uc pueda tener aho
ra es el mismo que te-
nía entonce:; (más el trabajo de 
muchos años). De hnb<:r ingre
s~tdo al Colón. no sé ~¡ me hu
hic:rn ido. 

Actuación más 
memorable 

Fue cuando Márcia l l:iydée 
mt• in' itó a baila r a l Ballec de 
Sw11gart. Cait/ P11ri.1,·i1111¡• de 
Maurice Béjart. Fu.: muy im
punan1c: para mí por el hecho de 
ir i:,1mo builarín im itadu a una 
compañí:l a.'í > porque el mismo 
BC:járt me autorizó a lfUe hicie

ra su obra . Otra cos<1 que me 
gustó fL1 e Gisefle con ht puesra 
tle lv•m N~igy. que hit.: imos en 
Santiago a principios de este 
aiio. 

,; Con qué coreógr.1fos 
trabajaste mejor? 

Con Georgeue T~ingirides 

(repo~ito1a del Ballet di! Stut
tgart). con ella trabajé Romeo y 
Julielll, 011egi11 y Fierecilla Do-
111<1dC1. Tumbién trabajé mucho 

ENTREV fSTA 

con 11.larda Ha~J¿c . L,, yue 
nprc:ntJe, trabaj;1mh1 .:on ell;1 no 

lu oh itl•h j.ima, 
Hitos en la 

carrera 
H~ih.:r ganmJ11 

metlall11 de pl ata en 
el C11nl·u r" 1 de 
.lack ~1) n . rn e J '90. 
Otros logro' fuer.•n 
btiilar en Stullgurt. en 
Moscú Cel añu pa,,1J1• 
con Cecilia Kcr.:he)} 
ahora c.~ ta r aquí en el 
Teatro C0l<ín como 
bailarín invitadL1. 

¿Cuándo 
empezaste a bní/iu· 

quL•rfus tríu11fJJr'/ 
Sí, tolalmenre. Creo qul! 

h 1d111d mundo t:uantlo dci:itle lo 
qu~ 'na hacer en l:i vitla. es parn 
un cJe,arrollo per~on:il y eso 
unphi:a la bthqul!da del 1riunfo. 

Referentes 
"u re~ e,· fue parll mi d bai

lann ma' in1puna111e Je e"te ~ i 

glu. Junto ron Vas,rllc ' 111arca
r11n unJ época) un e~ til o. De 
l ri~ mujeres para mi Makarova 
fue "La Bai larina". 

,; Te co11sídcrás un haí/arln 
clásico puro? 

Si, nbsolucamcme. Por el 
tipo de físico que tengo y por
que eu este momento es lo que 
m:h me gusta bai lar. es un :1 
cuc~tión Je feel inx que uno tie
ne con esos roles. 

,;No creé· que el c:lásíco está 
pasado de moda'! 

No. Pienso l)Ue hay una crí
~is ~cncral en todo el mundo de 
la <lanza. pero no cspecíficn
rnente d<:l hallet chísico. Con d 
mundo que vivi mos hoy, en que 
todo es tan violemo y h~n-iblc, lu 
gente busca un Lago de los Cis-
111!.1. un cuento de hadas, para 
dest:nchufa rse y disfrutar algo 
que enriquece el e.~pfritu. 

Consejo 
Una de las cosas más impor-

1anh:~ es hacer clase todos los 
tli:1s, por más que esté can~adc> 
o enfermo. El dc:sayuno del bai
l:i rin es hacer clase. s in e-;o lll) 
va~ a poder bailar nunca por 
m~' que 1enga~ totlo el miento. 
Ln clase te da la disciplina y la 
técn ica. C!'f 
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INTERIOR 

Asociación Latinoamericana de la Danzo 
Córdoba: /Jw1:11111érica '96, 1" Certamc111 l w i11oa111¡ir ica110 de 

la Da11:11. del Jaló de octubre. a c.:argo de Crbtina Sanchez. Ciel're 
de insL'l'ipd0n: 24de septien1bre. lnformes; 9 de Jul io 160 (51''2) 
Villa Carlos Pn:t. Córdoba. Tel: (054 1) 23449 y 2 1725 Fnx: 20944. 

Chubut: 3'' F.11rne11/ro Lttti11oa111c'rir11111• cli: la Da11:11. los <lías 
12 y IJ Je oc.:tubre, a cargo de Patriria Lixon. Ckrrc de inscripción: 
"!:7 de s<!pt iembre. lnfornH:!s: Maestro~ Pun!anns 17 14, Bv 50 Vivien
das. cnsa 46 (91 OOJ Trelew. Chltbul. 

........ ---Tensa Calma en el 
Ballet Oficial de Córdoba 

¡un. L'"44 ~eueúa. (deáde e~J 

A pesar de la alsis 
imperante en Córdoba. e l Ballet 
Oficial de l¡i Provinc.:ia parece 
dispuesto a hacer frente u e:;cu 
r oyunturlt c.:on tmís ímpetu que 
nunca. 

Desde que u~~tmiera su nue
vo director artístico, el 111ne~ tm 

Enrique Gutiérrct. Firpo. e l tra
bajo de los bailarines ha idn en 
un cre~<.:endo que hace suponer 
que Ja, puestas que se ver;in en 
el futw•o pueden augurar un 
mejor porvenir parn esta comp::1-
i'iía. 

Actualmente el cuerpo cuen
ta con 29 bailari nes. mudw~ de 
los cuales son cunlratadn' por 
lo que. en algunas cin.:un:-.1;111-
cias, lo:; maestro~ trabujan con 
ciertas ret icenrlas porque dc~
conocen tas medidas que tom:.1· 
rán Ja¡; uutoridades en un fuwro. 
respecw u Jos art i slu~ que ·'"~ 

encuentrnn en esta s ituación. 
También como consecuen

cfa de la misma crisJs prt1vin
cial, las hora~ de trabajo :-;e han 
reduc ido drásticamente para Ja 
compaiiía, por lo que en varia~ 
ocasiones los artbtas deben do
nar horas para poder sa1.:ar ade
lante las puestus que e.n esto~ 
rnomenws está montando Gu
tiérrez Fil·po. 

Cabe destacar que a fines de 
junio el Ballet Oficial tuvo una 
crisis bastante seria. cuando se 
ununci6 que el flamante director 
habría renunciado a causa de 
innumerables inconvenientes 
que encontraba para desarrollar 
su tarea; la falta de condiciones 
mín imas corno aclimatal'ión 
adecuada de la sala (faltan vi-

'e11cia Ji: un sonidista, el que 
por rn701w~ de programac.:i ún y 
recone s;tlarlal trabaja en un ho
n11·i ~1 que no es prccisttmente el 
más conveniente parn Ju compa
liia. 

Gutiérrez Firpo, en su mo
mento, !.! levó una serie de me
mos i n~i ~t i endo en estos y otro¡; 
pumos. Ante la falta de respues-
1:1,.; se produjo un impasse qLte 
h:il'ia peligrar la continuidad del 
mae~tro al freme de la cornpa-
1iía. Sin embargo y luego de una 
publ icaci6n periodística en el 
diario local, la subsecretaría de 
Cultura. arquitecta Manha C'l
minos, se comprometió perso
n~ilmente a atender todos los in
convenientes. 

En estos momenlO-'> la calma 
parece haber retornado a las fi
bs del Ballet Oficial ya que se 
encuentran totalmente abocados 
a l¡L puesta de Sombr11ro de Tre.~ 

Picos (para el aniversario de la 
muerte de Manuel de Falla) y el 
Co11cierto Nº 2 de Dmitti Shos
takovich. 

Frente a esta situación los 
cordobeses se preguntan cuán· 
do ~-e dará a la cultura el lugar y 
los elementos mínimos indis
pensables para trabajar digna
mente. El año pasado el Ballet 
t1.tvo no más de 10 fu nciones. 
repi tiendo en cada una práctica
mente el mismo programa. Es 
anhelo de todos que esta coyu11-
1ura enc.: uentre una solución lo 
más pronto posible ya que se 
corre el riesgo e.le nniqui l¡¡r la 
única compañía oficial de dan
za, que el año entrahte cumpli
rá más de dos décadai; al serví-

drios en varias ventanas), au- cio del ane. 03 
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DANZA Y 
MOVIMIENTO 

DANZA C LASICA 
TEC™JCA 

Todos l0s niveles 

GIMNASIA 

EJEP.RESION 
C ORPORAL 

Dir: Marta Cómez Ramos 

RIVADAVIA 501 2 
32 Piso · Tel: 903-2794 

Graciela Ríos Saiz 
Centro Coreográfico 
de Danza Española 

REG/Of'/AL / BOL ERA 
CLASIC~ I FLAMENCO 

Niños y Adultos 

Montevideo 1011 ( 1019) 
tel. 8 12-92791816-5470 

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

GURQUEL LEDERER 
PASTEUR 110-1er PISO (1028) 

TEL. 951 -9189 / 374·0316 

• Dcinza Clásica 
principiantes, intermedios 
y avanzados 

• Danza Contemporá nea 

• Técni.ca para p untas 

• Estiramiento para bailarines y 
para niños (sistema Gurquel) 

• Barre a. Terre 

• Iniciación a la Danza 

• Baby Class 

• Jazz 

Staff de Maestros: 

A lfredo Gurquel - Juana Lederer 
J( a tty Gallo· Helda Seró 

Walkiria Appellw.ns-B árbara. So u to 
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VERONKCA 
KDKGORAS 

TECNICA CLASICA 

REPERTORIO 

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

La Plata: 
Calle 6 Nº 1030 • 21-9286 

Representante 

de ITA* en Argentina 

* ( lnternotional Top 
Associotion) 

·~\fü\SB 
ZAPATEO AMERICANO 

Clases para todas las edades 
Principiantes, avanzados y 

con preferencia a 11 profesionales" 

Barre a terre: Diana Leone Gault 

ESTUDIO SIGLO XX, Arenales 3681 · 831"0423 

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

y 821-2479 (hoy contestador) 

Show para fie stas y espectáculos 
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INTERIOR 

Danza mediterránea 
Cl 15 de Junio. Cnrique Gut1é rrez F'irpo, 

conwnzó oricíalm e 11te .Sll labor co rno d irector de l 
Bi:ill e t Oficial de Córdoba '13a([eti11 DANCE h1vo 
oportunidad de d1::ilogar con el rnAeslro durante 

el 8ncuent ro de Danza M~u· del Plall'l '9() 

Historia 
Cuanúo regresé de Europa 

en 1986. me propu~iernn ir al 
Tea1rn Libertador San Martín. 
en Córdoba. Pre~enlé algo d:í
~ico netamente acadénrn:o. algo 
neocl:ísko o contemporáneo ) 
por último el 511111/>n:ro tle TrC's 
Ph·os. 

h m.1' úc cth:a)n 'ºn cn1 1~idera· 
úa~ :1p:1rte. 

Maestros 
P;1rn que ll" bai larinc' lu· 

gren ocrl.a unitormidad tienen 
que tener un mae,1ro. He llama
do a Sih 1.1 Stdanelli. quc e' C\· 

baih1rinn del te:itrn ~ e\cclen1e 
mae~l rn con la qui: flU' lu1·11r1-

la vuelta mos. 
La ~cgunda vc1 4uc me in

' itó la fundación. fu..: para el 
m11n1t1je de nu 
Car111i11a B11ra1111 . 

Cuerpo de baile 
Son 36 hail:.1-

rine,. de h" cua
le, 1 '.! 'llll C110tí(I· 

Un espccuículoquc 
funci\lnl'l muy bien. 
con la 11rqucs1:1. 
coro y ballet por 
primera \'e~. junto:.. 
Se repitió duranlt:! 
tres temporada~ 

con teatro lleno. 

A pesar que le 
han quitado 
parte de su 
salario, los 
bailarines 

lado,.) t',t;in a l;t 

espera de 4ue >C 

llame a cont'ur..,o. 
Han 4uedndn 111u
cho:. car.:;v, libre:. 
) ;1:yud:m.' parn 
que ello' entren 
In ame' pchiblc. 
La dirccCH1n úd 
1c;1lro me a~eguní 

hacen horas 

Recortes 
En Córdob;1 la 

s ituación es bast<111-

extras para 
ensayar 

le difíl'i 1 por los re-
corte~. Le han quitado parle del 
~al ario a los bailarinc~ . No obs
rnnte hay muy buena prcdi~po
sicicín para ensayur m(1s horas 
de las acordadas. 

la Compañía 
E~ un ballet estable. lo cual 

trne :1 veces los mismo~ proble
mas del ballet del Colón. Hace 
1re~ o cuatro año~ algunos jóve
nes entraron por concurso y ya 
no es tan heterogéneo. La ei.ia
bilidaú es un re~paldo ~ una se!· 
guridud que todo trubnjador de
be 1cner. pero a vece~ e~ un arma 
de doble filo. Da pie a que la 'o· 
cación vaya tran~form:índn:.e en 
una rnrea de rutin:i y ha~ gente 
que ~o lumeme lo hace ptir jus1i· 
ficar un ""Ueldo. 

Clases 
Aunque no son ohligatorias. 

hu~t::t el momento han venido 
siempre todos. La cla'e no entra 
en el horario de trabajo y las 

que renovadn 
'l" ..:11ntrnw' que 

vencían ;1 fine' Jt' julio. 
Primer Programa 

Será en oc1ubre .:n la Sala 
Mayor del Tca1ro Libt!naclor 
General Snn J\lanín. ron la or
questa. Mchtr~iremo' C1111cier111 
N" 2 parn P1ww Je Sho~1ako
' ich. La 'egunda obr:i eo; Paso a 
Cuatro con l.i mú,icu de Pie· 
tlru' \ ,\hw/c, Prl'C'Íows del 
tercer :1cto de Bell" 011r111ie11te. 
que g.enernlmente e:. corwdo de 
la 1ibr:1. Y Sr1111hrer(I de Trt'S Pi
c·c" con tnijc' y decorados de 
Rafael Rcllero:.. un cordobés de 
mucho talento. que ha Lrabajado 
por vario' ;uio" con la compañía 
'eneLolana Rajawbfct. Bu,ca
mos atraer a la gente joven. Es 
lo que hoy más nos interesa. 

Funciones 
Me han prometido que el 

Ballet actuará por lo meno~ una 
ver por 'emana en la Sala Ma· 
yor. 
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Condiciones laborales 
L<\s condicione.s de m1haj(l 

han mejorado bastante. Hoy el 
Ballel tiene tres salas grandes 
bien equipada~ y hemos logrado 
qi.1e haya un piano en dos de 
el las. Quizái; son cosas que pa
rec.:en bustnnte bunales. pero que 
en esws momentos· Je ajuste nos 
cuestan mucho. 

Rutina de trabajo 
De nueve ¡1 once menos 

ClJarto de la mañana es la clase, 
de once a Jos. el ensayo. A las 
cuatro y media vucl vo. con e 1 

acuerdo de los soliscai. qtJe ce
den estas horas que no les co
rresponden, parn ensayar hasta 
las ocho y media. 

Director 
La tarea del Ji rector e,, tru

zar unu línea Je trabaj o. invitar 
a coreógrafos, ver qué obra;; han 
montado en estos diez años y ' i 
es buenas rescatarlas. E''' me 
resulla imposible, porque aun
que un bailarín me rnnfec;.; ionú 
un liswdo con todas las obras. 
ninguna se filmó ni 1;e dol'U· 
mentó. De no invitar al coreó
grafo que las montó será 111 u y 
difícil reponerlas. 

Coreógrafos 
Vamos a invitar a coreógra

fos jóvenes de Cór doba y crata
remoi; de hncer un taller. porque 
hay mt1chos baiíarine ;-. que tie
nen talento coreográtlco. Son 
arti$tUs que ya han montad u pie
za¡; en encuentros fuera del tea
tro. 

INTERNACIONAL 

Identidad 
Mi idea es que cada ballet 

de nuestro país dehe tener una 
identidad propia, Tendría que 
haber en cada programa algo 
que recuerde SUh raíces o que 
sea representati vo. obras crea
dnh por <.:0reógrafos 0 composi
tore;-. argentinos. además de las 
universales. 

Consejo 
Piensen hacer su mejor tra

bajll c.: ;.1du dfa y ;iprendt r ~i11 áni
mo ele cmnpetir. Cada uno tiene 
algo que dar que su vecino. stt 
cnrnpaiiero no lo tiene (aunque 
tenga otras cosas). caúa indi vi 
duo tiene algo queexpre.~ar y la 
111etn e~ transmitir emociones en 
n mlquie1· disciplina. Al iniciar 
l o~ estudios los alumnos no de
ben es1<1r condicionados. por
que no tienen el tipo ideal (aun
que siempre debe haber un mí
nimo ele re,quisitos). He visto 
geme con graves problemas 
pero con una enorme voluntad. 
han hecho una buc:na carrera 
con inteligencia y perse veran
ci ~1, No así genie con muchísi
ma~ condiciones sin inteligen
c ia y sin perseverancia o tlema
~ i aclo seguros ele las dotes que el 
buen Dios les ha <lado. Estudiar 
y pensar cada día que al siguien
te ~tlgo va a llegar para plasmar 
su capaddad. No desanimarse 
nunca y sobre wdo para los que 
ya tienen una f(!rmación, no ale
jarse de la danza y continuar 
cada ella. 0.J 

Fuenteovejuna llegó a Cuba 
El me~ pasado A ntonio Galles y su compañía presentaron 

en Cuba seis funcione;, de -.u última obra, Fuenteove¡ww. Entre 
el 17 y el 23 ele julio la pieza que los argentinos tuvimos opor
tunidad de conocer el aiio pasado. Se mostró en Guantánumo, 
Santiago de Cuba y L<L Habana. 

En e~ta capital actOó en el Teatro Nacional y también en la 
escalinata ele la Universidad ante miles de personas al aire li
bre. Gadts volvió a Cuba después de seis año~ de ausencia, 
cuando presentó Carmen con una gran repercusión de público. 

El genial bailarín y ferviente comunisia ha confesado en rei
teradas oportunidadei; la admiración y ami~tad que lo une al 
1 í<.ler cubano Fidel Castro. Por esa razón quizás \111<1 de sus pre
sentaciones en el Teatro Nacional fue exclusi va para los hom
bres ele las Fuerzas Arma<.las Revolucionaria~ y del Ministerio 
del Jnterior. 
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Danza Clásica 
(Todos los niveles) 
Partenaire 
Salsa-Merengue 
Biomecáhica 
Korate 
Profesorado de 
Técnicas de Gimnasia 

PAYSJ.\NfJÚ ll43 

Silvia Briem Stamm 

Jazz: Silvia Briem Stamm 
Guillermo Acosta 
Giovanna Da Silva 

CAP rr J.\t 

Jazz-Contemporáneo: Laura Siga/ 

Clásico: Mecha Amodeo 
Cecilia Guterman 
Verónica Pugliese 

Tango: Paula y Cristian 

Flexibilidad: Silvia Briem Starnm 

Gimnasia: Patricia Castiglia 

INFORMES E INSCRIPCION 

EN SU NUEVA DIRECCIÓN 

MONTAÑESES 2292 
Barrancas de Belgrano 

TE: 781-0593 
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El destacado profesor de Danza Jazz 
MANUEL VALLEJOS fue invitado a 

integrar el jurado en el 

NEW M. G. EVENTS 
ORGANIZADO POR MONICA GUERRERO 

que se llevó a cabo el día 20 de j ulio, 
a las 20 hs. en el Club Copérnico, 

de la localidad de San Justo 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
DANZAS Y GIMNASIA 

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

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

DANZA Y ~IMNAjA 

lnstructorado y Profesorado de Técnicas de Gimnasia 
Profesorado de Gimnasia 

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

Directores Generales: 
Cristina S. de Faca! - Jorge Faca! Rivera 

Profesores: María Verónica Faca! - 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 Titulas Inscripto en el S.N.E.P. 
Receptoría Oficial del IV Congreso Internacional de Danza 
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INTERIOR 

Mar del Plata '96 
Del 2 1 R.I 2() de juho se realizó el segundo 

encuQnlro o rganizado por la Asocia.ción Pro 
DR11zR Mar dél P la.ti:t_ 

'Baffetin DANCE fl$tSbó para cubrlt' las clai::es 
prá.cbc~s. confarenc1as y espectáculos que 

dieron u n marco completo a los estud ianlei:: de 
disli ntos puntos del pais: y también de Para~ul'l y . 

que se dieron c1lA en el encue11 tro. 

El fes ti val marplatense c:on- tuvo a c:urgo las cla~es de uanZ<\ 
voc<Í en su segunda .;:dil;i (ln a 
500 estudiantes qL1e llegunin de 
todo el país y de Parnguay. Lus 
clases se rcu li1.aron en cuat rn 
imp()rtantes estudios de l;i ciu
dad balnenria. y también en In 
Escuela Municipal y en Ju 
Alianza Frnnc.:esa. por las nrnñn
nas. 

Pro Danza i:¡,tá condudda 
por mat'¡,tru.' ) profe,orn' radi
t'ada~ en ~ lur del PltHU: 81:a1ri.c 
Schraiber. Marta Slll Benda
hum. Ro\::tna D1)gJio. Cedlia 
~lontencgrn. Bibiana En.::i,o) 
Virginia Yeg;l. entre 01r:h. 

Duranre una 'e111:1na Jo, 
docente¡, pr0\cnicn11:¡, de Capi
tal Federal dictaron da'e' al 
nutrido y e111U¡,iarn1 ulumnadn. 

Teresa Barre to ( vic.:edirec
LOra de la Escuela Municipal de 
Danzas Nº 2. Profesora Nacio
nal de Danza Clásica y de Dan
zas Nativas y Folklore). impar
tió folk l()re argcminu estil izado 
y tradicional. Norma Binaghi 
(directora del Taller de Danza 
Contemporánea y del Ballet Ju. 
venil del Teatro Mun ic:ipul Ge
neral San Martín y profesorn en 
el Instituto Superior del Profe
sorado Marfa R11www1), dictó 
clases de danza contemporánea, 
inculcando la utilización de !ni. 
dinámicas y la expresividad en 
el movimienro. Noemí Coelho 
(cread()ra del Modern-Jnzz Ba
llet. egresada del Insti tuto Supe
rior de Arte del Tetitro Colón 
(ISA). hai ló en la compañía di: 
Alicia Alonso. de Ugo Dell 'Ara 
y con Carla Fracci en lttli la. con 
The Paul Steffen Duncer\, Ba
llet de la Opera de Lyon y con el 
Ballet de la Opera de Nuntes}. 

jazz . en las que manifestó una 
gran satisfacción por encontr:ll' 
un elevado nivel técnico que le 
uyud(Í a enseñar mayor variedad 
y complejidad de ejercidos. 
Alicia Muñoz ldirect0ru de la 
Escuela Municipal de Danz<1s 
Nº 2. con un método propio <le 
enseñanza "fm.wda en d de.\'ll

rml/o ele (os ce11lms de c11ergÍ<I 

generadores def 111111"i111i1'111" "). 

Ji-.:tó clases dt: danza moderna. 
~c.:urriendo a la u1i li1aci<in de la 
··energía pro,t'nit:nte del pii.o. 
que circula a tr::m:!~ del cuerpo 
ha'ta Jo, mú~cuJo, dorsales y 
Ja¡, mano~ ... Haiehi Akamine 
legre-;udo del IS .-\ . bailarín de 
Ja¡. rnmpañías c.lt:l T eatru Ar
gentino de La Placa. Ballc1 Con
t1:mporáneo del Teatro Munici
pal General San Martín. Ballet 
Muni¡¡ ipal de Santiago de Chi
le. Opera de Hamburgo y Tcutm 
de Lubec. actualmeme maesiro 
en el Taller de Danza ) en el 
Ballet Ju venil del Teatni Sun 
Martín ), dic tó clases de uun.t.a 
clásica, en las que t.:on1en1ó qL1e 
las dist intas escuelas debt•n ~er 
sumadas y no i.ustil u1das. Ma
r io Galizzi (formado en el Ins
tituto Coreográfico de Ro.-,ario y 
en el ISA, fue director. corcógra· 
fo y maestro del Ballet Estable 
del Teatro Colón. del Argentino 
de La Plata. del Ballet de Tucu
mán y del Ballet t.lel Sur de Ba
hía Blanca. del :'\aciunal de Tru
jillo y de lo~ Teatro' Municipa
Je~ de Lima. Perú. de A~unción. 
Paraguay. y de Santiago ck Chi
le), en esta ocasión dit.:tú c la~c~ 

de danza clá~ica para adultos y 
niños: buscó que l<1s pequeños 
logren concentración y 4ue POI' 
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medio ele la inteligencia re.sucl
van alglnws ejercicio' más 
complicados. Enrique Gutíé
rrez Firpo (act~1ti l director del 
Ballet Oficial de Córdoba. egre
sado del ISA. bailó en el Ballet 
del Teatro Alla Scala de Milú11. 
Italia: trnbaj6 con Balanchine. 
K11i<1seff. Babilée y Tcherniche
va: actu6 en el fülllet de Monle
carlo, de Stockhol111 . Ballets de 
Madrid y en diveri;os teatros ita-
1 ianos. fue regente y maestro del 
ISA y asistente de dirección y 
milestro cid B::illet E1<table del 
Teatro Colón). en Mar del Pl~L
ta también dictó clases de da11 -
za ch'isica y re<1liz6 correccione' 
precisa:; acerca de l<t L'Olocación 
y sobre todo los movimiento~ de 
cabe;:<.1, 1<:1 fluidez en la d~111 za ) 
la musicalización. Freddy Ro
mero (venezolano. fue becario 
en la e'cuela de Marcha Graham 
en Estauns Unido~. donde se 
perfeccionó durante 1rario~ 

afios. bailó en las compaiiías del 
ballet Nacíonal de Mé,xico. 
Compañía de Alvi11 Ailey. Ba
llet Contemporáneo del Teatro 
Municipal General San Martín. 
fue maestro del ISA. de Nucleo 
Artístico de Belo Horizonte, 
Brusil, y del Taller de Danza 
Contemporánea del San Mar
tín). en Mar del Plata tlil·tü i.:la
ses de t.:!cnica Grnharn. lunda
rnentalmeme husc<Í rcl:ijar a l o~ 

alumnos para que puedan ad
quirir en tan poco tiempo la' 
primerns secuencia., de esta téc
nica, con imágenes que faci lita
ron la e jecución de iOdos los 
jóvenes. Fabián Salas (e' abo
gado y desde 1988 se de.~empe

iia como profesor y bailarín de 
tango en munernsas ac:idemius 
del país y del exterior. panii.:ipó 
en espectáculos como El Palio 
de la Momc:lw, en el Teatro San 
Martín, en Gortín, grabó tam
bién numerosos programas de 
televisión). dio clases de tango. 
José Zartmann (egresado del 
ISA, íntegr6 la c:ompaiiía de 
.Angel1 Pericet con la que reco
rrió Esparia y varias ciudades 
argentinas. es maestro del ISA), 

tuvo n '-U cargo las clases de 
danza española. 

En total fueron ci neo clases 
con cuda profesor'. Es poco 
tiempo para aprehe11der nuevos 

Agosto 1996 

conocim iento:; pero suficie nte 
para descubrir que exil' ten di,
ti nta, tendencias y métndos de 
trabíüo p:m1 cada mae~tro. Jo 
que permite que los alumno' re
gresen a la:; clases hahi tuaks 
con un nuevo pensamiento acer
ca de la danza. 

Rcnate Schottelius. fue in
viraJa pan1 dar una conferencia 
en la que t:nmentc\ sus E11c11e11-
rrfls co11 los grandes 111aes1ros 

di' la dw1::.a moderna. entre los 
que recordó a Martha Grnh<1m, 
José Limón. Kun Jm1ss. Merce 
Cunningham. Alvin Ai ley, entre 
otro,. 

El resto de las conferencias 
e,tuviero11 a cárgo del Dr. Da
niel Palos ( Prei:e11ciún de Le· 
sio11es en fa Do11::.11J, en 1•1 que 
imroclujn ¡¡ los oyences en el 
mundo kinecico del b~1il arín , 

.'>elialánclo la~ lesiones habitua-
les e informando aceren de In~ 
huesos. músculos. tendones y ] i
gamentos, Norma Binaghi y 
Haichi Akamine ( /111mduccití11 
u la merodología en la cainf'i-
de116t1 de las dos téodcas chí· 
sica y contemporánea). conta-
1'Qn cómo a trnvé·s ele sus expe
ricncin.~ personales investigan
do en bJ metoclologfo. se unie
ron al reencontrarse en el Taller 
de Danza, del Teatro Municipal 
General San Martín y están tn.1 -
bajando hace más de dos afiQ...: 
en Ja, coincidencias ex istentes 
en lüi; dis!intas técnicas corp(k 
rales. Por último. Ja profcsoru 
Estela M.aris. nombrad!! este. 
año madrina de Pro Damrn, 
mostró su último video La Dan
:a Desde DiaRhilev Hmw 
Nues1ro,1· Ofo,1·. con un enfoque 
coreográfico e histórico. 

Por las noches el Teatro 
Auditorium de Mur de.I PI alaco
bijó a hftilarines soli$tas, com· 
pañías y grupos independientes 
de distintas ciudades, que fue
ron agrupados según ~us disci
plinas en clásiCQ, neochísico. 
moderno, cont·emporáneo y 
danzas fo lklóricas, que incluye
ron trabajo' argentinos, para
guayos y españoles. 

Ademús se realizó una ex
posición fotográfica cQn prn
ducciones en e.lanza de María 

I.S!D!B 
lNSTffUTO SUPERIOR DE DA NZA Y BALLET 

De Yudith y Ruth Lofiego 

Danza Clásica • Danza Españolas 
Flamenco • Jazz Dance 

Kinder-Ballet •Baby-Jazz 
Yoga• Teatro Danza 

Clases pi3ra adul!:os en todas las disciplinas 
(frincipianies - l m;,e~·meaios • A.v.:;¡rzaoos} 

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

PROFESORADO DE: 

Danza Clásica 
Danza Española 

Jazz Dance 
Zapateo Americano 

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

35 años abocados a la danza 
para niñas y adolescentes. 

Abierta la inscripción de 
lunes a viernes 

de 16 a 19:30 hs. 

Teresa Castelarnau, Susana Do- Prof. Nacional Reg. N9 89848 RIVERA INDAATE 172 
CAPITAL FEDERAL mingo, Silvina Palena, Rafael 9 SUSANA GARCIA CARDO 
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Buding. Juan !Vlan:elo Goimí· 
lY.0MilMr'it.yMt idW.IÍ. 

El enc.:ucntrn ,.,e de,.,arrolló t:lln una C\· 

cclente org;111i1ació11. e impet:alile puntuali
dml para rnda uno de l11s item,., e legido:>. Un 
mit:n• a di,pmici6n de lo,., alumnos "e cnc.:ar-

Festival de Rosario 

C11mo a11til·ipara•.&1(ú·1i11 DANCE. 
del 23 de este me,, al Iº de .;eptiemhre 
.;e lk\'ar:í a caho la cuart:1 cdid<Ín Jcl 
Fe . .;tival de O;uva de Ro,.,:irio t)LIC orga
ni1:a lu Sec.:rélaría de Cultura y Edll 
c.:;idc'in de ese municipio .,an1afcs i110. 

Desde sus Mígene.;. c,.,te enc.:ucn1n1 
CJll C se rcnl ita aiio a año en el Cl.Jmpll!jo 
Cuh11r:1I Parque de Espuii;1 . c.:onvoc.:a a 
coreógrafo,., y bailarine,., argentino' y 
ex tranjeros a participar ti.: ~eminario' 
dic111dos por maesi ro~ de reconocida trn
ycc.: toria. 

E,.,1.: año el Fe.,li\'al ofrcn: un nu1ri
do program:i de acli\' idade,.,: cla~e' 

ahicna~. seminario~. proyec.:c.:ioncs de 
videos de danza. multimedio' y funcin-

16 - '.&zffetüt DANCE 

g<Í de lk\ arios a lo" di,.,tintos e~tudios en lo,, 
horario' pn:~,· i:-10, . 

El f:."11c111•111m i/1· /)1111:11 ¡\/ar del Pl11111 

ya se ha t:ol1\·er1id,1 en un <.:1ü,.,1l·n del invier· 
no dand,.,tico para lo que MI" organizadore' 
han ª"umido l'I e11mpm111i,11 tle repe1irl11 

Rosario a la vanguardia 

ne,., . l 11 ron ne' e in,.,t.:ripc.:ic\11: Cc111rn Cul
wral Bernardi11\l Ri"1d:l\ ia. San \l:trlín 
1080. (2000>. Ro~ano. prO\ incia de 
S:m1a Fe. Td: (()~ 1) 2~-lGX:2. T elef;1x: 
~9- ll5ó im 17. 

Rosarinos contemporáneos 
En el léalro M;11eo Ro111:. l'0111i11tía 

dcsarrol lándo~c .:1 ciclo de d:1111a c.:on· 
temporánea qu.: también orga11 11:1 la Sc
crcrnría de Cultura tk Ro,ario. El me" 
pa,,ado se prest:ntó d gmpu Dcer Brn,h. 
que integran Gi,,ela 'a\1111i. Eva Cam
Pº'· Sonia Peiric.:. \\'alter Litcmhurg ~ 
Ana Laura E'q1m el. l"<lll la coreografía 
Sag11aro. ~ohre mú,.,ic.:a de T rid.) ~ :"..111e 
l11ch 1 aib. 

T<tmbién :t1.:1uaron el Bnlk1 F.,1,1hle 

INTERIOR 
.:ada año. 

Pru Dann informtí a 'lla{feti11 DANCE 
que wmlii¿n e't:ín por implemeniar lo" ,e. 
minario,., de ver:1110. In que traería c.:nn,.,igo la 
po,ibil id ali de unir las vaeadones l"Oll el e,. 
1udi11 de la tla111a. C:8 

Munic.:ipal. qu..: pre,i.:nl<Í Adagio. a car
go de le" h:1il:1rinc' ~l<tríaJosé Ceru1i r 
R. Morero: fal..1 Elor1.a) Mabel Rivero 
mo,.,11-ai·on /Jos de lt1 Zona. y Mariela 
Go111.ale1. y /\driana Ananía.. Trinlfa . 

Por últÍlll\\ el Grupo de Ballet de Ar
g.:111ina Isabel Tabog:1 pu!>O en csc.:ena 
An·11a r A;.11m. c.:\\reugrafía de Ruth Pa
cuui. que hailaron Liliana Conc;irí. Fer
nanda Dei Cu,., y G. Manga~. sobr~ mú
' ica del Na rada. En 01ra función se ofre
ció fre.1 C11111i1w.1 1 con1ac1 improvisa
ti11111 por 1;1rnlia P.!rc1 y Carlos Beni-
1c1. Sionidi Oyt1tt! y Te1ti;:o. del grupo 
Gn.:rr Mejía. Tní>tiroa cargo del Ballet 
E,1able \ lunic.:ipal. Primcra.1· Exp"1·ie11-
' ÍI/\ . úe ~!Jr1i11 :0.lalúl)nadll y Es1i/ospur 
d Balle1 tic la E'c.:ucla Provincial de 
Dantth Nrgelia Soria. C.:6 

A CONTEMPORÁNEA 
ANA KAMIEN · CEMNA GOi.DiN LAl'ACÓ ·NORA CODINA 

LORELEY POSTOl.OVSKV · S IL VI NA SZPERLING 

DANZA CLÁSICA 
t ·1s BALDASARR E ·CARM EN MAIDANA 

ESTIRAMIENTO 

OREOGRAFIA 
\ NA TAMBUTTI 

A ALEXANDER) 
ILV IA MILDINER 

SARA DEAGUIRRE 

ANDREA LEFEVRE 

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

Nureyev 
La Biografía 

La editorial Atlántidu lanzó un nuev\1 1 ibro c1m la biografíu dd 
d1?scoll11 n1e bail;irín Rudolf Nureyev. 4t11! abarca aspectos de stt vida 
públ ica y privad:l. narrudo en forma de 11ove l ~1. Su aulor. Pctcr 
W;llfü ll es perioclist:t del <foiri<1 Oh.H' ITer y ;1utor de Tlie Coml'(fg
gio C1111.~piracy . Fm111 Ma11e1 to Ma11ha11a11 y T/1e Ri.W! of tite 
Modem Art Mar /..l't. 

Watson ha ent revistado a numeros11!\ ctllegas. amantes y amigni; 
cérl·anos de Nureyev -viajando por Europa. Amt!rica del Norte y 
Rusia- y también tuvo ;icceso al ··expediente Nureyev .. de la KGR. 

que \)frece revelaciones asomhrosu/-. 
Entre los autores de 1 iter:.uura fo vori los uel gran artista fi gura 

Pushkin. y entre sus obrns E11ge11 0111'gi11. W;1tson expone en su li
bro h11' paralelos exislcntes emre Pushkin. Onegin y Nureyev. des
de los mismos títulos de lo!-. rnpítuloi.. que han ~ido tomados de esa 
novela. (exceptuando los referente~ al expcdicn1e de la KGB). C!8 

--
Todo Bajo Control 

Danzando por la vida 
El 24 de este me~ u la~ 17 h~ .;e reali1.ará en el Salón Dorado del 

Teatro Colón Ja presenlat:ión del último lioro de Ülto Werberg Todo 
Bc~jo Conrrol. Dau¡,,111i/o ¡1111· fa \!ida es ~ l tílulo de esta obra que el 
maestro austro-argentino. pi l>nero de la d t1 nza moderna en nuestro 
país, lanza a la venta. 

En más de trescie111a~ fmografías. muchas de ella.~ hi~tórica!'.. 

Werbcrg ha reali1.ado una re~eña de 'll propia vida. desde su fami
lia (incluye a su perrito en Austria l. susp11r1e11airesen el viejo con
tinente y su llegada a la Arge111ina. Aquí tuvo oportunidad de traba
jar, enseñar y actuar junto :1 Otros granues de la danza, todos reuni
dos nuevamente ahornen e~re 1 ibro. Llcgu husta la primer vi~ita del 
Royal Ballet ocurridu en junio de este año. 

Para conseguir el 1 ihru comunicarse al 37 1-7245 o a la redac
ción de '!Ja({etin D ANCE al 551-6287. C>J 

-... 
Nijinsky 

Diarios Completos 
La editorial T.lllrus lunz6 a la venta, los diarios completos es

critos por el propio Va,h1v Nijinsky en 19 19. Su mujer Rómula 
Nijinsky había publicado esto~ testimonios en 1936, con algunas 
omisiones y modificacione~ de acuerdo a lo que en ~u criterio ~ería 
lo mejor para ella y ~u marido. En 1953. tres años después de ~u 
muerte. Editlons Gallimard publicó otra ver.~ión. también modifi 
cada. 

Tras Ja muerte de Rómola. Jos manuscritos permanecieron en 
poder de las hij as del gran revolucionario de la danza, Kyrn y 
Tamara. Reciéri en 1993. la hija menor, Turnara. accedió a ceder los 
apuntes, en Franci<1. E'ta edición traducida llega hoy a Bueno~ 
Aires, en 230 página,. con el nombre de Diarios Complews de 
\!u.1'fuv Nijimk_v. 

En nuestro país se pueden conseguir también los libros escritos 
por Rórnola: N(jinsky y Tire Lmt Ye(lrs <~f' N(jin.vky, que editarn 
Deslinolibro en 1944 y 1983. Y Nijinsky, Un Salto a la Locura. es
cri to por Peter Ostwald. profesor de psiquiatría de la Universidad 
de California en San Francisco, donde dirige el Programa de Salud 
para Artistas del Escenario, de 1990. editado por la Editorial Atlán
tida en 1991. C'3 
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EN El CENTRO CULTURAL 

~IBILA 
Título de la Real Escuela Profesional de 

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

FLAMENCO PARA ADULTOS 
PRINCIPIANTES Y AVANZADOS 

Curse la{ arrera 
de Danza Española 

Título Oficial del-Centro Coreográf~co 

Mariemrno, de Madrid 

Guitarra .tlamenca 

Historia del Flamenco 

Maquillaje y vestuario teatral 

Danza clásica, contemporánea 

Yoga, Tango, F'i)ldore Argentino 

Flamen~ - Regional 

Escuela Boléra 

SALAS DE ENSAYO 

S. de Bustamante 833 
Informes: 865-5500 y 432-2665 
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tr.1 ~~ 
i DANZA J' 

CLASICA 
Guadalupe Cejas 

Lunes, martes y jueves, 
a las 14:30 hs. 

1 

Estudio 
Roxana Grinstein 
Montevideo 1O12 

1 
1º B 

11 Tel: 811-0607 1 
trt ~~ 

BUFONEARTE 
• DANZA TEATRO 
• DANZA CREATIVA 
•ESTIRAMIENTOS 

(Tec. Barre a terre) 

Prof. FLORENCIA 
CHAME 

(Fest. Italia, Egipto, 
Cuba) 

Feo. LACROZE 3630 
Tel: 781 -4149 - 553-3731 

líder en Ropd, úlzddo y Accesorios pdrd Ddnus, 
<ilmndsid y AcrobJticd 

ARTICULOS PARA DANZA 

Pedidos Especiales 
Zapatillas de Punta. a tu lVledida 

Envíos al Interior 

•Planes de pago 
•Cuentas personales 

•Descuentos especiales 
•Precios promocionales 

TUCUMAN 96.1 CAPITAL 322-2369 

18 - 'Ba(fetin DANCE 

La coreógrafa ,t\na Marfo 
Stekelman presento el me-. pa
sado una serie de pie; .1s brev~. 
inlerpretada), por su conjunto 
TangoJ..ine~i ~ . en La Tr:miendn. 
T.imbíén repu~o a fin Je me~ su 
obra La Tarde Cae .rnhre Uno 
/V/esa. en el Teatro San Martín. 
que funciones en las que acom
paña al notable estreno de o~car 

Araiz, El Mar. En convenmción 
con 'lJa{fetin DANCE. la maes
tra adelantó que a fin de este 
mes la compaliía viajará por se
g~inda vez a La Paz. Bolivia y 
después emprenderá una gira 
que los llevará al Festival de 

Danza de Lyon en Francia y. 
casi con certeza, en octubre se 
presentarán en Chile. 

Los recientes estrenos son 
coreografías compuestas sobre 
los tangos Se1iores. Soy del Cen
rm, por Angel Vargas. Te l k<111 · 

Si!)<> que 1111~ Olvides. por Fio
rentino con Aníbal Troilo en el 
bandoneón, y cinco versionel' 
de El Choclo. 

¿Cómo /Jacés para seguir 
creando coreografías de 

tango originales? 
Esa es una preocupación 

que no tengo solucionada, siem
pre estoy buscando cómo en
contrar algo nuevo al movimien
to y no repetirme. Por otra parte 

ENTREVISTA 

hagn una fus~nno muy común. 
así que no tengoproblem¡¡s con 
C.\O. 

Tus pieza~ son 11w,11 

respeluo.<;as del !aligo. 
Creo que la únka fusit'ín 

po~ible C!> la que 1iene las dos 
CO!<a~ pre.,en1e..'. No me7clo dan
za cl á~ica con tango. ~ino dan
za l:Onternporánea i.:0 11 tango. 
que son dos géneros muy ·a tie
rra· . El clásico expres¡1 al hom
bre del siglo pasado. hay un pro
blema de estilos con el tango 
que es insal vable. Además hay 
corno un fetiche en el pie de la 
mujer: es muy dbrinto estar en 
Ja punta que en el taco de un 
zaputo. El tac:o está u tierra y la 
punta te eleva. 

¿Hay fusiolles imposibles? 
Hay casamientos posibles y 

otros que en general no son bue
nos. Yo creo que Ja danza clási
ca no se casa con el tango. Es 
una opi nión muy personal, por 
ahí hay un genio que lo hace y 
es divíno. pero no es la genera
lidad. 
¿Estar a tierra, tiellc relació11 

coll la sensualidad? 
Creo que los folklores son 

más sensuales que la danza clá
sica, que proviene de L1na época 
(el romanticismo del siglo XIX) 
de triunfo de una espiritualidad 
que busca la liviandad . Esa mu-
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jcr vestida ele blanco y en pL111-
tas es urw mcr<if'ora. Ellos o;cpa
rnban mucho el aln1a del cu.:rpo. 

p\lr eso pttra n:pre~emar d al 111a 
tenían que bu~t·ar~c un t:uerpo 
m uy vol;í1i l : tení¡)n que d eV;\r

se sobre l a~ pun tas. Por el l'Cm 

t rar io . .:n e.ste ;-igl1> (dcspu¿,, de 
la bomba arómit·a) al ma y cuc:r

po estdn juntos. 
¿ C<imojuega este fin de siglo 

en t•so? 
Este fin de ~ ig lo no t iene 

nada que ver. Es un cal.'h i vache. 

11 0 tiene nombre. es rerriblo.:. Es 
e 1 producto di:: dos guer ra:-. J e 
holocaustüs. de hnmba~ nw: lea
res. De alguna manera t' S el 

tr iunfo de la maldad. De 1<1 fa lla 
J e .sentido com ún y ele verdade

ra e~piri tu •1lidad. El dinenl e>< 
m uy malo . T iene qu'-' dn:ul ar. 
como ocur re con la s;ingre. Si 

111' d rcula lu snngre, el cuerpo se 

rnuere. Eso i.!s h• que le está pa
sando a la sociednd. 

Si11 embargo lu obra 110 

e,,prt'sade.~·t'spera11z;i. 

N \1. porque yo observo des

de mi cuerpo y desdt? mi al ma. 

pero no p;.i rti cípo de i::so. Ti::ngo 
Ul1 <1 :11.:ritud <li:;tinta en m i v ida, 

Cu ando qt• ier(> hacer una obra y 
1.' ~11l y in:-pirntla b hago y si no 
111e pagan la hago igual. F.s muy 
'crn:illo. mienrras pueda y teng;1 
pura comer, será usí. ~ 

De La Guarda 

El g rupo argl!ntino De La Guarda. ha hec ho un im pü%e en las 

actuaci1,nc ~ que venía rea lilando a sala llena en el Centro Cultural 
Recoleta tle Capi tal Federal. para emprender un¡1 importame gira Eu
ropea que los m a111.:ndrá f ui:: rn del país uesde agosto haslll noviem

bre. 
Del 21 al 24 J e este nw:>. ~i:: presentarán en el ECLAT - Festi va l 

European ele T héüt're de Ruc. en A uri llac. Fram:ia. 
Del 4 al 8 de septiem~re . estan1n en i:: I Zwerc her T heater 

Spektakel. en Zurich. Suiza. Del 12 al 15. en el European Media A 11 

Festival. en Oi,nabruck. A lemania. Los días 22 y 23 se presentarán 
en el Bel grade lnternat ional Theatre Fe~lival. de Belgrado , Yugos

lavia. 
En octubre lo:> recibirán nuevamente en Fruncía, los días 18 y 

19. en el Festival Je Théiilre Franco-lbérique. de Bayonne y del 24 

al 26. en el Wi ld Ro~e A ssm.:iatio n - A rt Rock . 
El último punw que tocarán ante~ de reintegrarse a la escena 

local será Sig ma de Bordeaux. rnmbién en Franc ia. del ó al 8 de 

noviembre. 

Agosto 1996 

• (;lásico 
• (;fásico, Escuela Ruso 
•Jazz 
• füro-3-azz 

Comunicación ... l 
lf)~-

Producción Integral: 
Fotografía y video de danza 

Consultas y reservas por 
Festivales de Danza 

antonio f. fresco 

Radiollamada 
307-1 111 • Cod. 3617 

• Español. Escuelo Bolern-Regional-elásico 
• ilomenco 
• Salsa-merengue 
• t écnicas eorporales (Danza) 

para niños de 3 a 6 años "ffiétodo llnko11 

• !lnkiación o lo Danza para adultos 
Elongación- rlexibifidod 

• toller Bctornl 

Dirección: Nora B. Díaz de Gottelli 

Staff Docente: 
Shenia Baranouvskaya - Dora Guzmán 

Andrés Rodríguez - Teté Salas 
Mariana Saenz - Anabella luliano 

Pumacahua 197 (Esq. J. B. Alberdi) 
Informes: 568-9686 
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-Taller de Ballets Blancos - Clases de relevancia-

Tel: 650-3896 · Hedo · Malvinas Argentinas 55 

CENTRO CULTURAL OLIVOS 
DE LA BIBLIOTECA POPULAR DE 

OLIVOS 
VICENTE LOPEZ Y PLANES 

-FUNDADA EN 1921-

O DANZAS: 

20 - '13a!Tetü1 DANCE 

Fura espectacular 

E 1 me;. p:t•adu. d grupo dt• 
catalaues L ;1 Furaúel, Bath . ru 
til ic!i ;.u rei11JU1) en hi- preferen

d.1~ del pünl1rn argl'lllinn. Cn-
1110 ocur1i c:r:i el a ñ P ~1111c ri11r L'Ofl 

'- ll espectaculo \/TI! . l a~ enrra

úa~ para l a repv~inün deSll.-/ 01 
S11::. 1nbra de 19g5) 'e ugl>rnrnn 
enseguida y nueva11w 11h: se d.:
bieron agn:gar funciones en el 

estadio de Obras Sanitarias. 
Parnlelumente, 250 perso

nn~ respondicron a la convoca
toria para participar del curso 

que sus mi i:.mbros impartieron 

por primera vez en d país para 
~din 3.'i per.;onas. 

Portadora de un<t estétii:<i 
viscera l. con reminiscencias de 

un pr imiti vbmo meuieval. Su::./ 
O/Su:. pertenece a un momento 
di.: La Fura e11 que rudavía cs1a

ba lllU)' pre,cnte la intención 

e~ 1é tica de g\llpear l!t ,ensibili 
Jatl de un c:spectadur aburgue

-~ado . de arrancar al público tll.'I 
lugar te~1i111onia l rnmrrome

tiénJolo fí~il'amentc en el j uego 
Jrnmático. 

C ien:unente el l.'idn de !'lll· 
toritarismo (po lítt<,;O )' t:ulcuml) 

4ue carai:teritó al pmlongado 
gobierno de Franci,to Franco 

estaba muy próximo en el '85. 
Sin embargo. para sus creauo1·cs 

S11~/0/S11: nn e~ scí ln pane de 
una etapa revul~ivade juventud. 

sino la incursión en una nueva 

<.lisciplina artíst ica que ~urgió en 

form<t subten~ínca en Barcelona 
y r(ipidamente c.:onqu istó adep

tos en todo el mundo. 
En nuestro pab. con el re

lornu de la de11wnacia nació la 
Orga11i zac.:ió11 Neg ra. 1:011junto 

i thpirndo en La Fura y ;tlgunos 
Je l' U ~n' miembros i111egrn 11 

hoy la compa1'iía De La Guarda. 
Prct:i,amente esta agrupación 
acaba de iniciar una gira por 

A lemania (ver :1p<.1rte) luego de 

concretar una lurga temporada 
de éxito en el Centro Cultural 

Recoleta. 
El montaje que mostró La 

Fura en esta oportuniuad recrea 
en parte Ja anti -utopía que su
g iere este fin de siglo. El de~car

nado triunfo de la sociedad in

dui.trial se logró al prcc;io mis-
1110 de la civ ili 1.ación, parecen 
decir ci.tos es1)añnlei.. con i rmí
gencs y música que quim:e años 

atrús les val ierun d mote Jetea-
1 ro ptmk. 

El -;how inclu)Ó un mini 

reciwl i nterprdado por los pro· 

pini. w.:tore,·bai larine~-:icróbt1-

ta' en el e:.cilo pcrcui.ivu y fil oso 
de la llbra. Lu Pura 1r:1jo una 

puesta que 1996 de,pojó de pre

ten~iones ideológicas fundacio
nales. en favor de su componen

te e'pettai:ular y ª'í lo c.:om
prendi6 la mai.a de j óvenes y 
entusiastas quinceaiíerns que 
esta que buscaban d iversión. Y 

la ubtu vieron <1 lo grande. C'3 
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Danza Clásica 

Primer Bailarín de la Compañía de Roland Petit (Francia) 
Primer Bailarín de la Compañía de Vittorio Biagi (Italia) 

Etoile de la Compañía de Lindsay Kemp (Inglaterra) 
Primer Bailarín de la RAI (Italia) 

Ganador del Premio Internacional Gino Tani por el Arte dello Espettacolo (Italia) 
Ganador del premio Leonide Massine por la danza en Positano (Ita/Ja) 

Etoile de la Arena de Verona (Italia) 
Protagonista del espectáculo La Cassano en el Maipo (Argentina) 

Protagonista del espectáculo Haceme Bolsa (Argentina) 

COMO APERTURA DE SUS CURSOS DE DANZA CLASICA EN LA ARGENTINA, 
RUBEN CELIBERTI REALIZARA 

CLASES ABIERTAS 

LUNES 26, MIERCOLES 28 Y VIERNES 30, a las 13:30 hs. 

EN EL ESTUDIO DE ARTE ESPAÑOL 
ARENALES 1428 Tel: 812-0296 { 1601) CAPITAL FEDERAL 



COMEDIA M~IS C:\L 

Broadway criollo 
'Balfetín DANC E enlrevistó i:i l coreógrafo más solicH.<tdo d e IA escc n:;i rnus:icAI por lc fia . R1 ck v 

Pashkus. quie n ::i.nunciÓ en excl11siva que está pre parando unA obrR encorn e ndr-td::i por , Juli o Bo cc.<1. 

pR.r::i interpretar e l año próxirno c o11 i;:u Ballet Ar~Gmtino Siem p re é n c lave de comed1i:i rn u s1c."l] 

rnontó -en tre olra.s- las coreogr::i.fia.s de Calle 4 2. l.9 Revista del MRipo. y del t1111s1c.~d pl'olngon1 zHdo 

e l año pasado por Cleonora. CassRno y Rubén Ce hberh. Pero ademRi;:, las de l oco.<: Rc Cuerdos. L'I 
Salpicón (dirigídas por Hugo Midónl. Cn O rbi!R. (espectáculo d e L.ct 'T'rnp) v f-1;.¡com e Bo!.<:R. con 

Celiberli y Snndy Brandauer. c¡uc se sig u e.n p rescrüando i:,i 11 lcalros d e l:51w n os Aíres. 

¿Cómo lograste llegar a este momento de 
tanta productfridad en tu carrera'! 

Para estar en el medio. si a uno Je inte
resa el aspecto económiC() y el profesional 
(porque hay gente que está más dedicada a 
la in\·cstigaci6n) hay que tener en cuenta 
desde cómo vincul arse con el productor, 
cómo entregar una coreografía a tiempo, 
recordar que cuando uno está coreografian
do para un director hay que "aflojar" para 
entender el pedido del otro. 
¿Cuándo te decidiste u im·ursíonar en el 

esp&:táculo? 
Tenía muy claro que quería trabajar, 

pero que además quería vivir de esto. Cuan
do hacía televisión llegué a montar dos co
reografías en tres horas. Nadie puede decir 
que eso está bien, y de hecho much;i gente 
considera que no puede trabajar en esas 
condiciones. pero yo estaba dbpue~to. No 
porque creyera que era lo ideal. sino porque 
me iba abriendo puertas. Mi profesión está 
pingada de circunstancias no ideales. Para 
mí era claro que estaba apostando al futuro, 
porque yo quería dirig ir, decidir y hacer mi 
trabajo. 

¿En qué momento lo lograste? 
Con Nocht! Corw , una obra que no fu e 

conocida, interpretada por Liliana Nuño y 
Miguel Angel Elías. Ahí comencé a coreo
grafiar como director, a hacer mi obra. Des
pués v iajé a Estados Un idos y Alemania, 
donde v i cosas que para mí fueron definiti
vas: espectáculos de dan.ca en lo~ que el 
público estaba mirando con los pies sobre 

Ricky Pashlctts 

las butacas, comiendo pochoclo y vivando 
a los bai larines. Cu~1ndo regresé me ofrecie
ron montar obm~ en la Feria de Ja Naciones 
con una compaiHa que tenía en aquel enton
ce~. Me dieron un escenario durante i.;uatro 
años. Hice danza. buena o mala. no sé. Hici: 
lo qui: yo tenía ganas. con la música que yo 
elegía y frente a mucha gente. 

¿Tu visft• que hacer co11cesio11es? 
Comprendo que pueden i.;onvivir dos as

pectos: responder n las ex igencias de un;1 
producción y lambién a una necesidad ex
presiva personal. Yo estoy aco~tumbratlo a 
esto. pero ~é que hay gente que no Jo tolern-

ría. No cu¡iJquicra ,o; la ham:a y hay qui: 
ham:;ir~el ;l 'i uno quie!I\' ~1ue eslo. aJ c111ás di.: 
significar un pr11.:c,o 11l-crecimiento. e\pan
!>i()n e im c'ti¡!:tcn1n. te \ a~ a Jane.lo una po
~ibil idatl econtimi.:a. 

,;Rn lus o/Jrns lw.1 1111 inleré.'I co11crC'lo 
pOrt•11trNc11er;1/ ptíblico'! 

Desde el prinL·1p1n 1111.' intere:-.6 el entre
tenimienw y lc1 ' i \n -111 nin~ú 11 prurito. Me 
intere'a In c1>nll.'Ji.1 mu,11,,al. cl mu~ic hall y 
la revi1'ta. Pur.1 mf ..,, e'en,-i.11 emretencr a la 
gente. 
,; Te11és en mcnrc t'ncurur otro.'! gf11c•ro.<;? 

Hace um"- Irt:' .1ñ1 ., ~nrú- Je,cuhrí otro 
camino que 1ienc qttt' h 'r i..:0 11 la dan1.a 1rnís 

abstrni.:tn. E.''' ' 'e: ,(t,," tr.ne- del n•nlal:lCI 
con Julio B.>L-ca ~ Ele, nMa Ct:-.~anu. que no 
estaba dencro d1: m" .. 1kulll•,. Ln poJria 
haber dc~eaJo. r-n ~ '' 111 "'h'~ formado en 
J¡¡ dan.ca clthio:..i., 1111 pn1\engC1 del C11Jcín ni 
rny un bai larín que , i;: h.i\ a c.l esrncado c11or
me111cnte. En e'''" m11ment11s el ú11ic11 pro
yecto que Lt'ng11 -:' ):1 preparacicín de una 
obra yue rnc , ,11ic1111 Julin parn el ;.iño próx i-
11111 . Sc:rá una fHC/,1 u1nccptu t1l de 20 a 25 
minmo~ d<.> dur ... <·ion. 
,: T rahajar con t'"'/:1~ lipuras te dcm;mdrf 

1111 csfut'rw de adapt:1dó11? 
Me e\igi1í pi.ir el v inuo!> i~mo de los b~1i -

1<1rinc< y r1ir el PP\.'.n 1iempo que tienen en 
general. T;unhién tmc que ini.;orpnrar el kn
gua.ie Je e 'LO' grande ~ artistas populares 
que ' e comunican .:11n multitudes y donde lo 
he1 mético rcalme111e no tiene lugar. Aunque 
ntl 'e Lr:Ha dt> comedia musi\.'.al. e~tán bus-

o DE BALLET CENT 
~\)"\)\ Maestro Miguel Gómez 'E/VA_ b 

...(). $ Técnica Clásica - Clases ele Parten.aire -<(1'Q 
V Preparación para concursos Nacionales e Intc111acionales 

Maestro Invitado: Mario Galizzi 
Cursos pcira niños: Lázara Solano 
Pfanista acompañante: Osear Pérez 

Méndez de A ndes 37 (Altura Díaz Velez 4700) 
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Tel.: 982-4507 
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t.:ando sin culpa una comunicación abierta y 
ple11:1 con la gente. No ob~tante. la gran suerte 
que tuve fue lJLle tantn a Julio como a Eleo
nora les gustcS lo 4ue hice yo sin esfuerzo. 
¿es difícil tmbajar con grandes figuras 

como Edd1.1 Oíaz. Cecilia Ro55efto, 
B ocea, C:1ss:1110, Bn mdauer, Celi/Jerti, o 

como en1 T:110 Dores ? 
Una cu.~a son los bailarines y otra los 

acton::-'. El pmcesn creativo. cuando traba
jo rnn grandes bai larines. te exige una com
prensión del instrumento que tenés. de su 
nobleza. para est;Lr a ~u altura. También ha) 
que estar d ispuesto u aprender. M i relación 
personal es siempre muy buena. no porque 
yo sea una buena persona solamente. sino 
porque hay un trabajo que hacer. Hay que 
snber hacerlt: "ole" a una silllaci6n difícil. 
P.ir ticuhm nentc:. con Julio y Eleonora es 
muy fácil llevarse bien. 

¿ r con los at·tores? 
Tamhi¿n hay que comprender) no ir en 

contra. Tmo era un genio. bai laba con mu
cha gracia. pero nunca se me hubiera ocu
rrido pelearme porque no podfa hacer tres 
piruetas. Alguno~ ;1ctores són má~ difíciles 
porque creen que determinado movimiento 
' les queda feo'. Con eso no iranso. porque 
~ i uno fuera tan genial de ~aber qué cosa le 
queda mal no nece~itaría a nadie. No todos 
los actores son usí. pero me ha pasado algu
na vez. 

¿ (.)·ees que Jo masivo va e11 detrimento 
de Ja calidad? 

Yo no veo que haya conflicto entre la 
masi \1idad y In excelencia. Ademús cual
quier tema puede ser masivamente atravesa
do. Ni siquiera veo que haya un conflicto 
entre una dan7.a más experimental y la ma
sividad. 

¿ Lu:íl es lo característica que querés 
impo11erle a la com edía musical 

urg/'!fltina? 
No me interesa copiar. salvo que me 

solic i ten que reponga estrictamente una 
obra. Sí me interesa rescatar el espíri tu que 
los norteamericanos tienen re~pecto a la co
media music.::d . Ellos encaran una búsqueda 

si n conflicto <.k lo popular a t rav.!~ Je la 
Jarv.~1. desean que el arte se comuniqm: ma
s i vmtrnn te. 

¿Cómo t•s ln1baj.'1r para las obras de 
Hug o Midó11, dírigidas a w1 público 

di.~ti11todel :1d11ffo :' 
Por un lado es muy f:ki l porque Mitl6n 

el ige muy buenos :11: tores. Y Je, pués porque 
ha<.:i: un teatro par<.l chi.:os pero que fl<lrtl! de 
l<I b;\se de que el <.:hico es un grande. Enton
cc.'i no hay nada que ad1ic;1r . Hay 4ue espe
dfi<.:ar. A<lem;í~ la músil';1 <le Carlos Gianni 
e:.t:í plagada de resortes para ser util iz:1th1s 
por el coreógra fo. A lberto Fa vero y G ianni 
:-<1n 1(1, mejores compositores purn <:omedia 
musical de la Argenti na. 

,: Quf buscás en un b111/an í1 :' 
Primero. que cuando lo vea me caiga 

bien. a nivel personal y artíst irn. que par;i mí 
e.s LJno sólo. Me <.: ae bien una per¡.;ona hai
lnndo y no un bailarín bai lando delunte de 
la persona. Como mando .i lguien apan:ce 
muy imposcado. ten,o. o surge la naturale
za de su formación t·orno algo que In defi ne 
en un esti lo dcmasiad\1 enca., i l lado o con un 
ri<.:tus en la cara. No me gusta 4ue no apa
rezca blandura en d 111 0 \ i 111 iento. Prefiero a 
lo.'i que tienen una e\cclcnte formación téc
nicn pero no ~e ló nota. No tolero b<1ju nin
guna cirrnnstancia ht fragmentación expre
siva ni técnicu. t) la pn:paración de la pirue
La que se nota en la mirada. 

Buscás que la lécnirn 110 establt•zca u11a 
disfl.lnda con l'I ptíblico. 

Que la tfrnil·a 'ea una herramienta al 
servido de J¡\ e~prc~i ón. No creo que pL1c
du haber un buen bailarín si n técnka -u mí 
no me interesa hac.:e r exprcsi6n corporn l
pero si ésta no está al servicio de una comu
nicación poT encima de la técnica. me pare
ce que se aTma algo no muy en1re1enido. 

Por último¿ Cóm(J enc•arás tus clase5? 
Doy cbses de dunza, de compo~ i c ión 

coreográfica y de comedia musical. Las 
oriento para conseguir lo que después quie
ro cncomrar en el e~cenario. Bus<.:o dese~
tructumr el lugar en que el bailarín se siente 
cómodo y se vuel ve inexpresi vo. C!1:f 

Rubén Celiberti 

t:J po l ifacético R\..1bón Celiberti 
prepe.ró concienzuda.mente un 

espectá cu lo p ropio q u e 

m oslr:;i.ra los lu nes 12. 19 y 2() 
en e l Ceutro Cullural Borges. 

El Show 
/Jorges y Pia::.~ollu es un musical en dos 

panes con cancione .... y danza. L a primera 
pan e es con música de Piauul la. Hago cua
rro canc.:ioncs porteña~ de Borges poco co
noddas en Buenos A i res. que compu~ i cron 

junto1> con Piazzol la. Las canciones e~tán 

hilvanadas con danza. Con esLO quiero hu
cerles en mi país el home11aje que he hcdm 
en I tal ia. Es un buen recncuenu·o con IM 
mío~. con la música que me gu,ta y algu 
completamente di ferente al 11111.1 ic fwll o 
show musical. Creo que Piazzolla fue con
tcmpon.íneo, pero siempre tU \'O un ornamen· 
to muy chísico romo tompo-;iror. También 
hay un momento de ca11che11g11e. corno ju.:
go de esti l o~. en el que e>.ploto lo acrobáti
co, el c lásico y el d rn-ch:i-d1a. Q 

Danza Clásica: Ricardo Rivas 
Danza Moderna: Otto Werberg 

Agosto 1996 

Intermedios - Avanzados 
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La técnica d e 
F. M. ALEXANDER ,,... 

ESTUDIO EPUYEN 
Aranguren 45 

982-0996 

AI.QUll.O 

~Al.ON 
•Para clases, ensayos, 

talleres, etc. 

•Con barras y espejos 

Córdoba y Agüero 

Verónica: 773-5023 

FLEXIBILIDAD 
PARA BAILARINES 

~ Elongaciones de 

máxima complejidad 

~ Ples: trabajo especial 

para puntas 

~ Souplesse - Abertura 

~ En base al reconocid o 
M étodo Postura! 
M ez.ieres d e las 
tres escuadras. 

INDIVIDUAL 
r ERSONALIZADO 

KINESIOLOCiA 
BEATRIZ CONTE 

Informes 
772-0202 
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Segunda parte 
Se ll<1111a Misrelú11er1s. Ql1bc h<1cerl11111ás tli

vel't iuo. Con caneion.:s dt• Gershwin. Eric Satie, 
de S•1int-Sai:ns. Kurt Weíll. Barhcr. Td1aieovsky 
y Fauré. Algunos tenrn,; di; fine ' del (1ch11cien111s 
m:ís europ1.•os. Para e'w 111<' in,piré en mis aliut:
lo,. mi ahuelo ¡x1terno naciú en d 1SCi7 y neo 4ue 
la guía e'piri tual mí;1 e' esa fucr1a. Sti) t\lllHÍnti -
1:0 profu11tlamc11t t: y nostálgini pe,ndamente. Raúl 
Vnltlé1. b:ti lar:í un n1//age Je mú,il'as. c11n corco
grnf'fo pnipiu. Termill\') o c\111 mi' 1)(1tincs. canl:m
do y recitando um1 pil':r.a que Pinti cscritii<Í pilr:I 
mi. que cmpien: ··Soy hijo <ll' 1;11w) de gallego y 
:mhrinu ue algún 
ru~tl. ~o~ de Eu
mpa ~ no lo nie
g\1) tamtiién 'ºY 
Rantil"uso". 

Creación 
Me interesa 

que los bailari
ne~ que purt ici
pen cünmign ha
gan sus <.:o reo
graffrts. Creo que 
1ícnen la ncc:csi
dad de i:vocar y 
proyect:1r 111 que 
'ahen. Tienen un 
gr:m ornamenm 
d :hico. pero muy contemporáneo a la vez. sahen 
1i¡Hap. ¡.aben cantar. e¡.a cosa ¡w lifacética les pcr
m ltc no 4ul'darse en e l cuadrad\) y esto c.:¡. impor
ta1He. 

¿Obra seria de Rubén Celiberti? 
Es una ver, i<ín vital de Rubén Celiberti. don

de lo serio n<1 1raici(lna nunca a 1:1 vid:1. Hubrá 11111-

mcntn~ que no caen sobre la intclel.'LUaliJaJ. e' 
Olro recurso mío. IOtalmente d1fcre11tc al ,.; tra, ,, 
las lentejud:1s y las plumas. 

Gino Tani por 2 
En , cptie111hre voy a (t¡¡lia a rec.:ihir por 'egun· 

el~ \'CÍ t:I Pretnio Gino Tani l ' PITil• la re,cJaci6n. 
del 11111,ic 11111/. por mi actu:u.:i1in Je 1;1 'er,ión ita· 
liana de Un .\111erica110 <'ll Parí,. 

Quedarse en Argentina 
Se~urameme. me at~1bo ue dh 0rc.:iar Je mi 

1m1j\!r l¡ue e.~tá en hui ia y no i:' t'áci l. T ~ngo pers
pecti vas de trabajn ad. \·amu' a harer L11 Cas.w -
110 en el Moi¡m con otro título) alguna, modilí 
c<1cionc¡., durante el ver.mo en Mar del Plata. Con 
Eclda Día; y Snn<.ly Bmndaucr. pen~amo' llevar 

Los protagonistas 

COMEDIA MUSICAL 

ll1 w1•111c Balsa por d interior <lo.!I país. Scguinw~ 
pen, ando los 1emas p:tra t:I dis~·\i 4ue v\ly a gnt· 
hnr con prnducd(ln de la 13MG. e idea artística de 
Lino Pa1alann y mía. Tamt>iC:n huy umt ide<t te le
visiv:1 pero wdavía no la ''ºY¡¡ mmm.:iar. 
,; Tt'lldrh1s más oporl1111id;ules en / ta/i;1 que acá:' 

Sí. 1111: llam:rn. En Europa ahora se e~t á ha
hlando de no\ ic::mbre di:I '97 y uhí ya pueJ\1 em
pe1.:1r a cal1.,11'. ,'\d se sabc toe.lo un mes antt's o dns 
día~ dei.puC:s. Sign t'nncctudo con Italia y rnn 
Frn1H;ia también. El din:ctor de la Opera ue P;1rí,. 
org¡111i1.a un festival nw,ical en el Sur di: Früncia 
y t;1111t>ién me quiere rara el a1io 4ue viene. 

Viajes 
He viajado 

rnnto durante 12 
aiios. qui: t:I he
d10 de estar acú 
me parece muy 
humano. Ahora 
tc::ngo esa necesi
dad de vulver a 
111i tierra. estar 
n m mi fo mi lia y 
mi,; amigo.-. . 

Emigrar 
Me fui de mi 

paí~ porque esta· 
ba aterroriLado. 
a lo' 1 8 año~ me 

hic.: cumuni,1.1 en un mc11ne1110 en que ya habían 
marnd11 3tl.OOO per,on:1,, A parte me tuve que ir 
pt1rl1 rrl•~e'-'t•.irme como <irtisca: l'ui a bu¡.car u mis 
abut> lci-.. mi' bbabuelos, la lt:.1 liu. la música. la 
Franl.'i..1. e,o me atraía. c~tand11 11llá traté de recu· 
pernr t•xlo lo que ern mío: Borgc:s, Piazwlla y tam
b1e11 M.1rndt1na. Acá me: 'ien10 o::uropeo. 

Maestro 
Co111ien10 a dicwr clases en Buenos Aires 

para for mar gente para el musir /1(11/. Tienen que 
tener d ornamento del d<ísico.jaz1.. zaparco ume
ric:1110. dan1.a pakistanu. indiana y c.:anto. T;imbién 
u:.tré cla~e-; de uanza elásica, empiezo con /Jarre el 
tt!rrl!. con el sistema de Kniaseff. que fue quien lo 
rnvcnt6 y que después Nenúfar Fleitas. lo remo
ddtí. Después voy a la barra y de),pués al c:entro. 

Música 
Trubajo con grabüciones mías y si hay un piH-

110 a1:u1npaiio yo (c.:omo Otto Werberg), est(1 per
mite una gran comunión con el alumnudo porque 
le doy el ritm(I y la dinámic.:a tnús apropiada para 
cada uno. C!IJ 

Carolina Agiiero 
Nació ell Córdoba en 1H>· 

viembre uc 1975, ¡.U~ m<iestro' 
prc.'paradore' fueron Jorge To
min. lrupe Percira Parodi. Ten:
su del Cerro. Roberto Gui thi. 

Liliana Belfi<>re. Lidi;i St:gni y 
Sil via Busilis. En 1993 ganó e l 
diploma de honor :1 la mejor bai
larina en el Primer Concurso ln
ternadonal de Ballet realizado 
en Moscú y San Peter~burgo 

(Rusia). Pertcnc:Gió al Cuerpo 
Esucble del Ballet Oficial de l;i 
Provincia de Córdoba y al Ballet 
A rgentino de Julio Bocea. como 
una de ~U!>¡>artenaires. en la gira 
la V11efra al Mundo. 

Agosto 1996 



presenta su último libro 
"Todo Bajo Control, Danzando por la Vida" 
(La autobiografía de un pionero de la danza moderna en la Argentina) 
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Lanzamiento: sábado 2 4 de agosto, a las 1 7 .30 hs 
Salón Dorado del Teatro Colón 

(entrada libre) 

Áaua,1-átv primerasjfg,m'Gs, d& da./?,W/ dtioica, mocÍe,t'fUV,~JY rnu.oio lwlt 



Marce/a Criq11et 
E~ c:gn:s;1da de la E.scuda Nat:ional dé 

Da111a y d.:I T;1lle r dl' Üíl ll l.~1 C(11itcmpnni
nea dd 'féatr<i Munic.: ipal Gl.'nernl San Mar
tín. l'artidpl'> en l'Omed ia~ musil';llc~ e iu· 
f.1 ntiks. en d Balk l Estable dd prngramn 
tell'vi:.ivo /Jadio _,. C11111¡1<1iíit1. y nHÍS r.:t:ien
teml'nte en los espett¡ínil11~ La C"1l.\'Stmfl 1'1/ 

el Mu/1111 y /1111 •e11w Hols11 . 
Diego Ocampo 

E:- cg1•cs:1Jn tk ~!VIA D. C'o1110 bailarín 
nadon:ll de tango. panidp1i en temporadas 
ofidales tlL' te<unis m11:ionale~ y nwnicip:t· 
les. dcslk 1992. l111egr<í e l Juan A ndino 
Tango 0:1111.a. 17uc bailarín de h•s hermano:
Znllo. Enrrc su~ 1fülcstrns se cu.:nl<lu Al frc
J o Gurqud. S ilvina Pen:yl'a. Brencla Angid 
y Luis C.1pioto. 

Ricky Pashku.~ 

Nad6 en Bueno:- Airl':- en l 95:'i. Su~ 
trabajos m:ís dl.!.~tacad11s so11 los 1.:11.'.ios te le· 
visivos úe Tato Bures. sus c11rengrnfíus parn 

Pepl! Cihrián Campoy. los c:; pe1.:táculo~ i n

fa nt ile$ de Hugo Midón ( \li1•i1us y Cole1111-
tl11. l.11co.,· H.t'C1wrd11s, El S11/piní11) . Dirigilí 
los music.::llcs Callt• 42, Lu Cm.1·a110 e11 1•/ 
Moi¡m y Hm·C'mc• Bolsa. e11t rt: <1troi;. Coreo
grali<l vari:1:; obras para Julio Bocca y Sorn· 
rm. Sol'11rm los Glolwli11e.1" ópera de Gian• 
cario Me11011i, estrenad¡¡ en el Te;1trn Colün. 

Dirigió también el Fesfl'.ÍO di' los /(} <11/11s i/e 
/11 rec11¡1erm·i1í11 tle la 01•11111rr111 ·iu en el Lll· 
na P:ll'!... C111111•111¡111rú111·11 '95 c 11 e 1 Cent ro 
Cullural Rc:c<•kla. Fi1•sw Nad111111I t!C'I Mor 
l IJ96. Feria de las N11do11cs. F'e1·i11 tle /11., 
1:·s1rellas y Naridm/ ¡/flr la \lii/11. 
Ricardo Rivas 

Nució en Bucnw• Airo y c~llldíó con 
Glrn·ia Ka1.<1:1. A(da Mastr:t l..,.i . M¡11'í;1 Rua· 
1111v:.1. Ana M¡irini, Ang.d1ca Man ni , Am:1· 
lia Lo1;11111 y Ti ta Caii<b. ent re otros. En 
1 9ó~ 111.\p·cs1í ;ti Ballct lk l Tcatm Argcntilll) 
1.k L:t Platu. F.n 1966 l'u11ú1í jlrnlo a Lidia 
SL'gni d Bulkt (ll' C:.ínrn r;1 de J¡i Ciudad de 
Buc:no:. Aire:-. lntcn·in11 c11nH1 Primer Bai
larín en la l'll111paiiía ~~tn: l l:ts del Teatro 
Cuhí n. l.'On la que n:ali11) giras pM nuestro 
p;1is y Amo.!rica y monhí sus pn1pi;is coreo· 
gr-.fía:;. Trah<úó al frente del fü1llet de Tu
l'Umiín 1.:1>1110 maestro y 1.:oreóg.r:1fo. En 1979 
1.:n:1í su propi;1 co111pañfo de d;uw.a que man
tiene has ta la ac tualidml. Fue mnestro en 

escuelas oliciales <k La Platu y Capital Fe· 
c)l!ral, del Ballet y del Tuller de Danza Con· 
llltnporánea del Tc<1tro Municipal General 
Sun Martín y es :idam:HJo por institutos del 
interior del puís. De l lJX:l a l lJX(1 fue direc

tor del Ballet del Tcalr\' Argentino de La 
Plata. En 19lJ2 rc:d i1ó 1:urs1h dc pcrlecdu-
11a111ientn para d1)1.:en1es ~n !\t."r li ~ S:rn P~'-

COMEDIA MUSICAL 

ll'rstiurgo. Rusia. En 1994 fue invitaúo 
como maestni pl>r e l Ballet del Sur tic Ba
hí:l Bh1n1.:a, y d Consejo Argentino tic la 
Dunza k otorg.6 la distinción por s11 trnyec
wri:1 c1•mn docente. 
Rmíl Valdez 

Naci1í en Sa11111 Domingo. Repúhlic;1 
011minit-.111r1. en dil'°il'tll tirr: de 1967. l ni~-i li 

sus esllldins c:n 1;1 fürud a Contcmpnníne<1 
ck Dan1.a y en I¡¡ Act11.lcmia de Cl;1ra Elena 

Ramire1. Estudi<l ballet clásico con Fi<kl 
G:n11rc:1ux en Santo Domingo y fue hccad11 
por la Escuc1:1 N;11.: ion:tl de Dan1.a de La 
Hab:111 u. Cub<t y por In esc.:ue l<1 de l Dm11.:I.! 
Thc-.t1~ \lf Harlcm de Nuev<1 York. Com11 
bailarín profesional iiltcgr<i e l Ballet Teatro 
Contemporáneo de Santo Domingo ( l 98ó

l 91{8). Dun1.al-loy de C:1racas. Yt:newel:i 
( 1991- 1994) y Bal Jet Contemporáneo del 
Teatro Muni1.:ipal Gencrnl San Martín 
( 1995). entre otros. Participó en L" Cos.rn
"º '''' t•I Mui1111y1!11 Ht1Ci' lllt' Bolso. E:; lalll· 

bifo. muestro del Bnllet Folklórico Domini
cano. en Ri lmos. y en t:l taller de la escud:t 
Dar11:aHoy. Dictó ta lleres en e l Ballet Con
t.:iert11 D ominicano, T;iller dc Dan1.a Moder

na y Centro de Da11w Cnntempor:ínea. Rc:i-
1 i;11i ,w. propia:- ~rcueione.; en S;mto Dnmin
~o. C:irm:a~ s.1111iago de Chile y Buenos 
Aire~.03 

Clásico Acdémico • Técnica de Puntas • Barre a Terre 
Iniciación a la Danza para Adultos • Especializado en Niños 

Danza Contemporánea • Tai-Chi • Tango • Tap 

Profesores: Andrea Bengochea - Haichi Akamine - Carlos Kerr 

Juegos Creativos • "Práctica Escénica" 
Seminarios de Peifeccionamiento 

Salida Laboral a los alumnos más destacados 

Gutenberg 3931 - Capital Federal C.P. 1419 - Teléfono: 501-0475 
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Ficha Técnica de 
Borges v Piazzolla 

Intérpretes: Rubén Celiberti. Ig
nacio Gómez, Sandy Brandauer, 
Diego Ocampo, Raúl Valdéz. Caro
lina Agüero y Marcela Criquet. 

Programa 
Primera Parte: las cuatro cancio

nes porteñas de Borges, con música 
de Piazzolla: A Don Nicanor Pare
des. El Títere. Jacin to Chiclana y Al
guien le dice al Tango. A continua
ción, Cien años de Soledad, Rena
ceré. María de Buenos Aires de Ri
cardo Rivas, Celiberti con Carolina 
Agüero. Dúo con pasos reales de 
tango, Revirao, 

Segunda Parte: Misceláneas. 
El Cisne, de Roland Pellt, con 

música de Saint-Saéns. Variación al 
piano de Cascanueces. de Tchaico
vsky. Sansón y Dalifa. de Saint
Saens. Torna a Sorrento. Raúl 
Valdéz. Je le ve, de Eric Satie. You 
Cal/i, de Kurt Weill. La foule. de Edith 
Piaf. Carolina Agüero. Espejismos, 
de Ricky Pashkus con música de 
Fauré, Celiberti con Valdéz. Sandy 
Brandauer. Someone to watch over 
me, de Gershwin. Como cierre Celi
berti recitará una pieza de Pinti. 

I , 
I 

' 1 
'1 

, 
I 

Hello Dolly! 

Final111entc '"' t'strc111i una nuc1 ;1 1 cr
s ic\11 dél c l ú~irn de Bruadway Ne/111 f>olly1. 
digna y -~olm.: 1nd1i- c11tn.:tenid;1 i:nn11::dia 
mu~1cal protagoni7ada por l:i e~paíiola Nari 
Mistral) Juan Cario~ Dual. 

Para Ja pllt:'-IU porteiiu. :1dem;b de una 
n •nsiderable (y bien oricntad•ll inl'cr~ ilin <' 11 
decorados y vestuario. su direi:tor. el rl'~i.v

Sl'lll' Constantino Juri. trujo a la cort•úgr:.tfo 
nol'lc•\mcricana Diana B;11'1\i Espil. experta 

l~lla. la arti,t:i c~paiio l¡1 dnrn a ~ u Dolly de 
p:1n icu lar simpatía. 

Por últimn. no se puede dejar 1.k desta
.:ar el th:scmpt•íio de la hailarina (y 11Hlé'~trn ) 

Bchc Lab<1ug. lc. aún asu miendo que c,;io 

úrn lleva el ril:'sgo de inj ustos con o\ros 

1l\ic111bros del n 1crpo th: hai le no tan c<rnn
tido~. Su interpretación. Jlt'na de grnl:Í:.L 

cncrgía y naturnl iJad. cs1:í a Ja altura de ' u 
nombre. 0'í 

rt'ptl~ ilo ra de e' tt: espe1.: tüculo . 
t::J resto de Jos per- Juan Carlos Dual y Nati Mistral en Helio Dolly! 

~0 11 : 1,i e,; están ;1 cargo 
de art istas l nl.'a l e~ que 
se h:Jn e ~meradt• pur 
dotar a sus crcat:ionc~ 
de los rn¡;go~ \y de los 

tics y estereotipo~ tum
biéo) del teatrn 11111,i
t:a l de Broadway. 

Pl1r lo general los 
trabajos indi viduales 
son meriw r ios e inclu
so ulguno,; bailuri nei, 
y b•1 ilarinas llegan a 
sorprender con dcsen
volvimicntOl> pu l idM. 
Pen1 ,.;i ele uivcrt i r se 

l 

FESTIVAL DE DANZA 
Informes e inscripción: 

Centro Cultural Bernardino Rlvadavla: 
San Martín 1080 (2000) Rosario, Santa Fe. 

FESTIVAL DE DANZA 
Tel: (04 1) 248382/ 619/642, 

Telefax: (041) 491156/ 57/73 int 17. 
• Rosario '96 • 

DEL 23 DE AGOSTO AL 1 º DE SEPTIEMBRE 

Martes y /ueves de 1 O a 12 hs 
y de lunes a viemes de 14 a 11 hs. 

1 Seminario de - <..lías: $ 60 • 2 Sc...•m inarios de - días: $ !)() • -~ :-.<...·minarios de ' días: $ 13-1 
Curso c< m Donn~l Uchizonno, lo.'> días 2:), 2-± y 2.::i : $ 3.:; 

,-----------------------------------~ 
1 Ficha de inscripción Se puede fotocopiar, ~T1atr.·1 111 D A N CE agosto 19961 

1 1 
1 

1 

1 

1 

1 

~~;:~~~:~:.~~'.i.~.~-:.:: : : : :::: :: : :: :::::: : : : :: : : :: ::::: : : : ::: : ::::::::-. ::::::: : ::::::::· · · ·L~~~1;ci~ci ::::::::-.::·. ::::::-.::: -. ·.·.: :·.::·.:·.::-. ·.·. ·.·. ·.-.-.::'.'.'. .. '.'.·.-.·.: 
Cod. Post:. .... .. .. ...... ... Provincia:..... .. ..... ... .. .. .. ........ ... .... ..... .... ... Teléfono: .. ... ........ ....... ...... ......... .. ... ..... . 
Seminario al que se inscribe (Marcar con una cruz) 1 

Tosh ie Kc >lx1yashi. C lásico< IJrasil ¡ 1)0 1111:1 l id1izonno. Conr~· 111ror:ín~:Cl Rde:•'l' ! EE.t l l. > 
\l:trcelt 1 Cirirn '· Jaa d:1 lh 1a < B r;t-..il J 

1 

1 

1 Douglas l{oscnhe rg. Video Danza ( EF.l ' l 1. > Lcs:1 ,\lklaug lin , Coniem por;:ineo y C:omp o.-..iv i(in (1-:E.1 i l l. J 1 

L ~{mlo l fc~'cs, Folklore A rgentino ___ _ _ _Jorge y ~u~r~;~<~ Tango _ ____ __ _ _ _J 
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ASOClACION ARTE Y CULTURA 

Aclaración 
Debido a dudas surgidas con 

relación a la reallza<'lón del II Fes
tival de Danza del Mercosur y al 
IV Certamen Internacional de 
Ballet y Danza de Buenos Aires . 
aclaramos que lo único que se ha 
cancelado es el Ciclo Dan2a '96 de 
Jos meses de junio y julio. Por esto 
el festiva l y certamen se realizará 
en las fechas previstas: del ¡ 2 al 7 
ele septiembre, en et Centro Cultu 
ral General San Martín y la Gala 
de Clausura se llevará a cabo en 
e l Teatro Colón el 7 de septiembre 
de 10 a 12 hs. 

Por lo tanto y ante las consul
tas realizadas. el cierre de inscrip
ción se extenderá hasta el vien1es 
16 de agosto indefectiblemente, 
para todas las actividades: Semi
narios. Muestra Artístico Coreo
gráfica y Certamen de Ballet. 

AUSPICIAN 

CULTURA 
DE LA NACION 

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

Coord. Mabel Sllvera. 
• Seminario de Dan.za Contemporánea: 

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

•Cursos de Técnica de Danza Clásica: 
Maestros Invitados: 
Jean Charl~s Gil (Opera de Montecarlo) a confirmar 
Loipa Arauja (Ballet Nacional de Cuba) 

•Seminarios de Técnicas de Danza: 
Coord. Kaly Ganido 

•Seminario d e Flexibilidad p ara la Da nza: 
Coord . Beatriz Cante - Nora Constantino 

•Muestra Artís tico Coreográfica (Sala ETC): 
Abierta a quienes deseen mostrar sus trabajo::. en ladas las 
variantes de danza. 

•IV Certamen Internacional de Ballet y Danza de Buenos Aires: 
Sala Leopoldo MarechaJ: 
Domingo 18 de septiembre: 

16 a 17 hs. Sorteo y entrega de credenciaJes y aneditaciones. 
20:30 hs Gala de Apertura: Desfile de los parlicipantes y actua· 
ción del Ballet Clásico de La Habana. 
Programa: Tarde en la Siesta, La Esmeralda. Canto Vital. Apollo. 
El CLc;ne Negro y Mqjísimo. 

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

Viernes 6 d e septiembre: Rondas de finaJistas 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. 

Ma.ximiliano Guerra en Lre~o rae l Premio Arte y Cultura a 1 prome
dio más a lto del Certamen en modalidad Clásico. consistente en: 

·Beca de Estu dio en la EscuC'lH de la Opera de Viena. 
·Pasaje Aéreo ot0rgado por la Secre1aría de Cultura de la Nación 

(Gestión del Dr. Mario O Oonell) 
·Mil dólares en efectivo donacl0s por Ylaximiliano Guerra. 

NOTICIAS 

La Doncella de N ieve Certamen Alicia Alonso 
La Doncella de Nieve. se presentó del 23 al 30 de julio 

en el Centro Municipal de Exposiciones. con el auspicio del 
Centro Cultura l General San Martm. y con entrada libre y 
gratuita. Con coreografia de Rodolfo Olguín y asistencia de 
Katly Gallo. Sara Rszezotko y Margarita Fernández. con los 
alumnos del estudio Arte y Cul tu ra y de la Academia 
Coelho-Olguín. 

Los elencos fueron encabe-tados por las bailarinas Ma
rianela Nuñez. Luciana Paris. Lorena Saben a y Ju Ji eta Paul 
acompai1adas por Octavio Stanley y Francisco Lorenzo. 
Junto a 60 niños bailarines caracterizados de osos. cerva
tillos. pingü inos y c ristales de hielo. y 12 adolescentes en 
las danzas rusas . 

Debido al éxito obtenido. la Asociación Arte y Cultura 
ha recibido la propuesta de elaborar un nuevo proyecto de 
ballet para niños para la temporada 1997 que se ofrecerá 
nuevamente en vacaciones de invierno. 
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Nolicias procedentes de La Habana. nos lnfor
man que 1a partleipante Laura HldaJgo se hizo acree
dora en este Concurso al premio a la bailarina ex
tranjera más dis tinguida en la calc~oría infantil. su 
maestra p reparadora fue La Prof. Marta Lertora. 
de legada de la Asociación Arte y Cu ltura en Mendo
za. quien viajó Lambíén eon Valentina f'ernández y 
Paula Villanueva las que participaron de Jos cursos 
de técnica clásiC'a. 

Cursos de Técnica Clásica y 
Contemporánea 

Denlro clcl ll Fest ival de Danza del Mercosur se 
llevarán a cabo cu rsos con prestígiosos maestros in 
ternacionales: Loipa Araujo de Cuba. Jean Charle s 
Gil de Montecarlo y Manfred Fisbbeck ele Estados 
Unidos. 
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Gira Nacional de 
Maximiliano Guerra 

Maxi inicia este mes una gira nacional, pre· 
senlándose en las s iguienles ciudades: 

Sábado 3: Teatro Espciñol de Azul 
Domingo 4: Estadio de Tandil 

Viernes 9: Mencloza 
Sábado 1 O: Tealro Sarmiento ele San Juan 
Martes 13: Teatro San Martín de Córdoba 
Jueves 15: Teatr-o Aslengo de Rosario 
Sábado 17: Cenlro Cultural de Termas 

Lunes 19: Tea/ro San f\llnrlin de Tucumán 
Miércoles 21: Tealro ele Ut Ciudad de Salta 
Viernes 23: t,-a Rioja 
Sábado 24: Teatro Gardel tle Catama rca 
Martes 27: Formosa 
Jueves 29: Teatro Vera de Corrientes 
Sábado 31: Lá Plata (Con la escuela de Danza) 

La toumée se realizará con el Ballet Clásico 
de La Habana. dirigido por Reynaldo Muñiz y 
con la participación de la primera bailari11a del 
Teatro Alla Scala de Milán Anita Magyari. par· 
tenairede Rudolf Nureye'' en ese teatro y actual
mente de MaAirnilíano Guerra. 

Ballet Clásico de La Habana 
El Ballet Clásico de Lá Habana es una com

paliía qu e surgió en 1984 con el nombre de Jo· 
ven Guardia. dirigida por Ja wan mo.ilre Laura 
Alonso e integrada fundamentalmente por jóve
nes bailarines con una sólida formación acadé
m ica respaldada por la Escuela Cubana de Ba
llet. Su repertorio incluye grandes clásicos y 
obras contemporáneas. 

Muchos de sus integrantes han obtenido 
premios en concursos internacionales en Nue
va York. Varna. Río de ,Janeiro. Trujillo. Osaka. 
Lausanne. Jackson y Helsinski. 

Esca compañía ha partícipado con éxito en 
teau-os de renombre en Brasil. México. Estados 
Unidos y Suecia. además de participar en el 
Encuentro fnternac iona1 de la Danza en La 
Baule. Francia en l 992. 
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DEL l AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1996 
CENTRO CULTURAL GENERAL SAN MARTIN 

DECLARADO DE INTERES NACIONAL Y MUNICIPAL 
CON LOS AUSPICIOS DE LAS EMBAJADAS 

DE BRASIL. PARAGUAY Y URUGUAY 

1V CERTAMEN INTERNACIONAL 
DE BALLET Y DANZA 
DE BUENOS AIRES 

CULTURA 
DE LA NACION 

BSl\S 
B{(@M 

Secretaría de Culturo 
de lo Municipalidad 

ORGANIZA 
A SOCIACION ARTE Y CULTURA 

C. Pellegrini 143 410 Of. 17 ( 1009) Cap. Fed. 
Tel/ Fax: (54-1 ) 326-8660 
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Reportaje al maestro Prokofiev 
Pero hubic1~1 r reli!rido t:\HllClll.ar e n d l.'uer
po de hail.:. ) a que se trnbajaba todo el año. 

,: Cu;i/C's liu•r o11 /:u; i11lerpretaciom•s quC' 
más rt't'UC'rda :' 

fwr-~ 'P~tWu: 'f &~ ~~ Z>ea.taudú 

1::.1 gran mm:-,trn l'lh\l 

Alc.\amlcr Prnkofic, 'e 
.:m:uent ra e n l:J11<.'lll" • \1-
r.:s. t'o111r;11 :1d11 pllr d 13:1-
llel i:~tahlc 1kl Teatro 
C11hín. ll::tra impurti r d;i
se:-. ul cuerpo de ha1k. 

Fnrm:u.lo en .:1 T.:atro 
13obhoi. rccl\llll\:I.' l·nmo 

'a, Nil·olai T.1ra.,:-.ov. R. 
Zal.h:1rm. 1\ lc\:rnJcr La
panuri) Ll·onid l.:1HO\\· 
1-i. 

La Fm11ai111• de H111.l11d1isami (t:ore•l· 
gr;1fí:i de \ '. Chabouk1ani ). Ci.wdle. El Cor· 
""'io l nrn coreogr:1fia de Pie>tr Guse<' , .. 
quien cm también director del t.:alm). Lm 
/Jcm:a' fJof11l'f~i111111' cid Pri11ci¡it· l.~or. J e 
Fol.ine e nt re tanta' otra~. 

¿Cóm o comt•nzó <1 C'nsc•ñar? 

MI:-. ma.::-.tro~ ( t:1nto :1r11 :-.-
1in1:-. como forn1adorc' de 
su propio c:1r:ictcr). 11 
Olgu Jmlnt ) Nicolai T:t· 
l'aSsOY Calu111 110 de A le

A /(',m11dcr l'mkq/leL' 

En el ültin111 :11io de 
~u carrer:i ( 1969) l uc ;:n
\ iadn n11n11 ll1'1C,tro a la 
t'•cucl:t del Teatro 
Bol, h1u. dt1nd1: ¡:>t:rnrnnc
.:i1i Jur:1111c .!O :11'i11:-. , Chi-
1..: 111 rt:cihi1i cntt'l' 197:! ~ 
197.1 cnmn dir.:etor tll' :o.u 
c~n1e l a . c1•n l.1 :ll111) a111 r:1 
del Mi ni,.., ll'rio lle C'11ltur:1 

L:11ncntahleme nte ' e rompicrnn mi.... 
mcni:-.cu .... > 1un· qui: 11per:irmc: tenía un gran 
~a lto . pero Jc:-.puó de lo que me Ol'llrrió 
temía ~a ltar: hahl.: c1m 111 i mae:-.Lro Tara .... ~m 
d11 ran1e wtla una 11nchc ) me al·on,cjó cn
lr<ll' al Institu to y fo rmarn1e c1,mn ped:1gugo. 
Fue muy diríc il purquc ~o l amente tl'llÍa J-1 
afü1s. Eswdié el 111é1odo Tara,''º' en Mu ..... 
cú y di dn:o.t'~ en e l 13olshoi para m:t) ores. 
,: Có11uH11 métudo de tnib;{io en rr/:idó11 

xandcl' Gm:-:ky). lk l qui.' :1dop1\\ ' u 111t!wdo. 
Su visita :-.cr;í corla, pu<'' lo c,.., pcra un 

Clllltntlo cn Muni<.:h :1 p:1r1 ir de scp1 k 111brc 
lit' C:\'IC ;1fü1. 

Par:1 llegar a uiplo 111ar:-.e de [l f'\lf'C:-.llr > 
coreógrafo. ingrc .... ü a l C.ilT IC (4ue al·tual
m<'nt.: :-. iguc:: i. ic·ndo una ac:idcmia 1k teallo 
y ;irte pero con 1Ji,1i1110 110111hrl'). donde e ..... 
tutli6 fi lo,11fía. li te r:1111r:1. mú,k a e hi:-.toria 
de l;1 dan1.a. d uranlc \.'lnt:o :1ii11 ..... Por c,:1 es
cuda pai.arnn otro' l!rand.:' de la danta. 
conw R:1i,:-.a S1ruchl.m a. Mari1w Semiono-

) Clll l'<.' :o. u ~ hn i l :i rine~ l'S1Uvi1:r1111 M:ihd Sil
\C1.1. J1• rgc Pcli:t. Crist ina fa:hcl ini }'Mina 
F11 ru1s1i. i\ Já., lllrdc ~e dt'~emp.:1i1í en e l l:Ja· 
1 k-1 Je Flandc, durante do' :1 i10s. 

Firme en Slt:o. aprctiat'i11111':- pcdag¡)gi1:11' 
) af:iblc en e l trato. ;1ccccliti a dialug:11· t:nn 

'fl<1IT..•ti11 DAN C E. 
,: l iímu se• i nicití p mfrsi01m/111c'11fc '! 

l:.n el Tcatw de l:t Opera ~le ~ovo,ibir

'"· lllll' 'e formó duram.: la gut•rra . .\llt pcr
man.:ci de~dc l W• 1 a 1965 1:or11r:11adn com11 
pri mcr ,oJi,.t.1) luego c11mo primer bai larín. 

MODELOS EXCLUSIVOS 

a otros'! 
La harrn es de me11 m d11rnc1ón ~ '\: le da 

11111eha import:inci:i :il ce111rn. t¡ue e' la pre
parat:il'n p;ira e l 'alto. porque el bail:irin lo 
ncc.::-.l la parn ' LIS variacionc' 1ndi' iduale,.. 
Ante' tic h:11l:1r debe ~•ther ~¡ue e' lo 1¡ue ':1 
a hac.:r} 111 que quiere 'er. El bail:mn deh<' 
t:omponcr par:1 entender d per,onaJC. 

SOMOS FABRICANTES de 
INDUMENTARIA Y CALZADO PARA DANZAS Y GIMNASIA 

Ve nta Directa al Público en: 

Capital Federal: 
· Paraguay 9 4 7 
Tel: 328-5821 
• Echeverría 2 4 1 O 
Tel: 785-3627 
·Coronel Díaz 1802 
esq. Güemes 
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Cót·doba: 
•Gal. Gran Rex, Loe 32 

Av. Gral. Paz 174 
Tel: 237721 

• 9 de Julio 51 
Loe 30 - Pje. Central 

• 9 de Julio 227 
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¿Para /QS 11íiios? 
Es igual. Si los niño~ no salran. no lo harán tk 

adultos. 
Su esposn Julia. que también asis1ió al reportaje 

acotó: ··eJ maeslro es como un estultor··. o lu que 

Prokoficv asintió y agregó: ··es un segundo naci111ie11-

t<l, una persrnrn dist intn a la que l legó por primera 
vez". El ejemplo más cercano es Yuri K levll\)\'. quien 

si n 1ener condiciones naturale, de niño 'obre~alió 
en1re olros que ahora ~nn cu.:rpo de baile. 

¿Quié11es fuero11 sus otros ulu11111os:' 
Además de Klev11.ov. A ndrei N iconov. Serguci 

Antonov, Timofei Lavreniuk. e ll o~ estuv ieron cinc;o 

años conmigo. Además de V ictor Yare111enlrn. Giula 
H arang:ozo ( famoso bai larín y cnreógrafo húngaro). 
Valcri L antratov (del Teatro Stanislavski). l gor 

Terentiev (medalla úe oro en Parí~I- lrel.. Mukhame
dov. A lexei Fadeyetdlt!\ ~ Andriu' Liepa. 

l Có1110 consiguió la t•scue/;1 rusa Ja modilicoción 
de ll1 figura a tnwés de los arios? 

Muchos anistas bueno~ emigraron después de la 
revolución y quedaron 01ro, que no lo eran tanto, y 

con no muy buena figura. Pero con el paso del tiem
po comenzó la .;elección. Ahora. de tres mi 1 postulan

tes sólo quedan 'einte por año. Son elegidos. 

Consejo 
Los bailarine:. no uehen pensar en J legar solamen

te al cuerpo de bai le, ~ino a primeros bailarines y esto 
se consigue con mm:hn lrabajo. Deben pensar en la 

composición del per ... onaje. no copiar a nadie. La base 
es escuela e imerpretacit)n. 0'J 

Maestra alemana 
de paso por Argentina 

~íZ'eWUd4~ 

Kinomichi 
Anne Mcss. que reside en Ber

lín. comen7ó su trabajo dt: investi
gación del movi miento a partir del 

Aikido. En constante búsqucclu por 
descubrir otros caminos ele expre

sión corpora l la llev~iron al mél\ldo 
Feldenkruil'. que la interesó pur1i

cularme111e. El crecimícnto cons
tante es tal vez una aspiraci6n ma

yor que se puede buscar en In in
vestigaci<)n y en un arte corpornl. 

En SLI primera visita a Buenos 

A ires. Anne Mess. que actualmen

te es i n:;tructora del método Fel
deni...rais. d ict6 un taller en Arm;ir 

Danza Teatro. en el que intemó in
troducir a los participante~ en d 

arte corporal del maestro japoné.; 
Misornichi Noro: el Kinomichi. 

Eslu d isci plina e.füÍ lig;tda a 

otra~ técnicas occidentales, se nu
tre en forma permanente úe los ele

mentos de Gindler. Jaacoby. 

eutonía de Gerd ;1 A lexander. méto

do r eldenl..r.iis y la 1écnica de M. 
A. Alexandt:r. inspirándo~e ~iem

pre en las b.ise., del A ikido. 
Síntesis del conoci miento 

o ricnrnl y occidental , convive en 

una unidad crcundo geometr ía en 
mov imiento: escribiendo con el 

cuerpo y la rcspirnci6n en el espa
c io. a través <le l íneas que \·andes
de el pie hasta el dedo meñique del 

brazo extendido hacia el c ielo. 
La~ elongaciones en el piso. los 

espirales y la búsqueda del múscu

lo largo y fl exible. permiten abri r el 
cuerpo y el <tima con placer. y que 

se proyecten con diferentes d inámi
cas en el espacio. 

A diferencia de la~ artes mar

ciales. el contacto con el otro no 
e~tá basado en la dominación o Ja 
lucha sino en una conjunción ar

mónica para recibir un eco hacia el 
crecimiento vi tal. C'-f 

Marcelo T. de Alvear 1435 (1016) •Capital Federal• Teléfono: 811-6298 
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' TE RANEO 
CJ$1 ~-PAÑOL 

,,/1 ~f'J t lMNASIA 
José Zartmann y de Falla 

º ~f.{ ~ M 11 
. )~' a as ' ,e;~' v- :./ Medias 

Ir; Pollerines 
<·¡ Tutú 
\¡ \. Accesorios 

Los miércoles 14. 2 1 y 28 e l Centro 

Cultura l Borges presenta un Homenaje 
a Ma nu e l de Falla, por el 

cincuentenario de !': 11 rnueri. (I. a cargo de 

t Traíes de Actuación 

~~yEnsayo 

cS!J;,do paf el la d<tnld 
520 n 2 1179 

José Zarlmann. con la primera 
bailRrina M a b e l 8spert y c uerpo de 

baile . 13a[[eti11 DANCE ap rovec h o J.c¡ 

ocasión para. enl rcvista 1· ;."tf maesfro 

Tel. 845219 - La Plata argenli11 0 . 

MAVRA PIERINI 
PROFé.'SORA NAC/ONrl l 
DE DANZA I' GIMNASIA 

CLASICO- ESPAÑOL - ARABE 
GIMNASIA LOCALIZADA 

AEROMODELADORA. -SALSA 
NIÑOS Y ADULTOS 

TODOS LOS NIVELES 

921-3020 / 921-3808 

Trayectoria 
Fui bai larín del Teatro C11-

l6n. coreógrai'o. maestro de 
dan;,as español ns. y de dann 1 de 

canícter en el mismo teatro. 
Desarrollé una labor parakla. 

dedicado ü l;i danza cspai\oltl. 
Hoy mí Bofem forma parte del 

repertorio del Ballet Estable del 
Teatro Colón. En el Centro Cul

turnl Borges voy a presencar una 
versión de c<1n1ara de estu pic.za. 

Los Pericet 
He bailado l'On lo~ Pericc1 

vnria~ lemporudus en el Teatro 

-c&-
C)r/useo de la %ndacl6n 9i.ómulo c:Raggío 

Gaspar Campos 841 - (1638) Vicente l,,ópez 
Teléfonos: 791-0260 y 796-1456 

Provincia de Buenos Ai res 

BALLET 

TODOS 
LOS NIVELES 

INICIACION A LA DANZA 
PARA NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS 

Clases co11 acompuñamicmto de ¡>iano 

Cf+of ./Jidia CJJe <](o,sa. 
Ex bailllri11a del Teatro Colón 

con estudios cursados en la URSS 
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Cervu111e..-. Liceo y en d T eau-o 
Avenidu. t·omo bai larín invita
do de s 11 c0mpañí11. 

El espectáculo 
Lo)\ intérpretes son alumnos 

avanwdos y profesionales. y 
además cuent0 con la primera 

bailarina Mabel Espert, una pa
re ju de alumnos avani ados del 
1 nstitulO Superior de Arre del 

T eatro Colún y die7 personas 
mús. Cnn ellos venimos hacien

do giras por el in t<>rior tlel país. 
dc>de mediados del ~1i\ o pa~ad1>. 

Toda 1:1 producción corre por mi 
cuenta. 

Objetivo 
Queremos hacer un home

naje :1 Manuel de Falla; Dll" 

Ú•ínL<ís. la prilliera de la ~'i</11 

Brei:e y la farruca del So111f>r l'· 
ro tlt' Trl!s Picos. Luego vamo" 

a desarrollar una .mire <le Isaac 
Albeniz.. Cadi:.. Sel'iffa. Granll · 
da y C<irdoha. De.~pués, un bo
lero dásico, a cargo de la pare
ja del Teatro Colón. Y el finul. 
ser:.í cun sevillanas populares, 
para levantar un poco al públi 

co de los <1sienws. L uego del 

intervalo hacemo~ el Bolero de 
Ravel. 

Región y Universo 
El arle es uni versal y la (!<111-

za es pario la como todo arte tam
bién. En nuestro país tenemos 

raíces ... Quién no tiene en su 

famili a algo de sangre español u. 

Yo :.oy de padre alt!mán y ma
dre española. De ahí viene lo 
clásico y lo español . 

Maestros 
Pienso que huy maestros 

buenos y no tan buenos, pero 
siempre estú en el alllillno tomar 
lo mejor de cada uno. Porque 

ENTREVISTA 

ningún m<Jestro es completo. a 
cada uno puede 4ue le falte 
algo. Es muy raro que llll>I per

sona lo tenga y lo sep:i lodo en 
darte. porque nunca ;.e termin:i 
de aprender. Siempre hay algo 

que se puede rescatar de todos, 
si ~e sabe ser buen nlumno. 

Consejo 
Primero que amen lo que 

hacen. 4uc es danLar. Siempre 
deben pcn~ar que lo que e¡¡tán 

hacic11do l;!S transmitir lo mejor 
de ,,.í mismo~ a los demás y tra

tar de no ~u l ir'c de lo~ t:aminos 

del ane. 
¡;.Al bailarín baila para sí o 

para el plÍblíco? 
Para l0s dos. Baila para sí 

porque quiere bai lar, pero de 

nada serviría si no trascenJiera. 
., i no l legara la energía. el ane 
que entrega que el bailarín. No 

por ego ~i no para que si rva al 
interior de cada persona, los 
sa4ue de su realid<1d y los lleve 
hacia otros mundos. hucia otras 
i lusiones. La vis ión del arte y 

por lo que ex iste e1> para que 
todo!\ lo gocen. ranto el que lo 

interpreta como el que lo ve. oo 

Agosto 1996 



COMENí ARIOS 

Espartaco en Guerra 
Se presentó a principios del mes pasado una 

versión completa del E.c:pa.rfaco de Y u ri 

Grigorovich, en e! L1ms Park. con la actuación 

d e l Ballet Csi.atal de Novosibirsk y los primeros 
bailarines Maxirnili:ano Gu e rra. Clina PaJshina. 

Yi.1ri Klevtzov y Nadezhda Grachova. del Bal l et 

di;i l 'Peatro Bolshoi de Moscú-

Espartaco 
E.~ta hi~ioria épica si

tuada en el niio 70 a. de 
c. (Ver 'BdlictiH DAN
CE N° .27) cobró vida en 

el Ltirw P~trk . en su ver
sión completa. Maximi
lianCl Guerq . ~1 4uien 1e
nemos In fonuna de ver 
con frecuenl' ia en nucs lro 
país, se em.:ue111ra en me
jores condic ione, técni
cas y artistit><L' en cada 
oportunidad. 

:,,. 
·~. 

Guerra enl'.arn:i a E•
parlaco con solvenci:i., 
En el primer acw ,e de>

tacó con l:1spin111dres). 
como no podía ser de orra 
munen1, con ~ u ., ,alto.~. 

más suspendiJCl~ en el 

aíre y con una abertura J¿ 

'-------'t.:. 

180 grado~ en cada Wi111d jeté 
clumJ.lé. Se lo nota má.' tlexible 
y se aprcda 1.!UC el aplomo de 
sus pies le permite re :.dir:.ir 
demiplié.1· 4ue lo elevan a varios 
metros del suelo. 

Su imerpretación tran ~ r11ite 

la bravura del esclavo -en la lu
cha con Crassus 1 Klevczov J- )'el 
lierno amor -en el dúo 4uc: man
tiene con Frigia (Pnbhi na)- en 

el segundo acto. En efü: p111· de 

deux se revelan dif'icu lLoso.s 

.l'//i/i.1·. un trab~jo de par1emlire 
en ef que Guerra juega <:O il 
P<ilshina re1·oleándolo de un 
lado a otro con impecable per
fección. sin perder lu tluidel de 
ambos ul expresarse el amor 
mutuo. 

Yuri Klevtzov, a quien ten

dremos oportunidad de ver du
rante todo el año en el T eatro 
Colón, ya logr6 en nuestro país 
ganarse la admiración del públi
co. Joven. con fuerza y simpa
tía, su cuerpo ruso se amolda 
perfectamen1e al papel de Crus

sus, 4ue en1remezcla lut hus y 
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dúos de amor. Su i 11 terpretación 
se muestra en parte~ como quien 
hu sido hechizalh 

Las do.\ mujere.,, con e~pec 

taculares cuerpos, se lucieron en 
,~,.~so l os y dtíos. La Pulshina, 
con el trabajo de pies. (empei

nes pronunciado:; que tu vieron 
4uc sostenerse con ,wpatíllas de 

puma demasiado duras para e l 
i;omienzo de la funci6n l, y con 
hra1.os l¡¡rgos que dibujan ennr-
111es líneas en el espac.: io con un 
mati z muy angelical. La 
Grnchova, logradarnente sexy al 
momento de sedm:i 1' a lt»s hom
bres. interpreu'í su mi c.:on velo
dducl y prolij idad en los movi

mientn~. 

El cuerpo de bai le mast:uli
nu encarnó a los soldados y gla
di<lclores lleno de potencia y vi
rilidad . 

Fue un acontecimiento sin 
de~perdicios. impulsado por 
nuestro <:ompa1riota. que se 
moMró pu.ro técnicamente, ma
duro en '-US movimiente>s y con 
un alto poder interpretativo. c,g 

FLAMENCO 
Mercedes Díaz Pernas 

Todos los niveles 
Nuevos Cursos en agosto 

Tel: 805-1828 

• Iniciación a la Danza 
·Clásico 
•Jazz 
• Tap 
•Flamenco 
·Español 
·Folklore 
· Tango 
• Estiramiento 
•Salsa 
•Yoga 
·Gimnasia 

INSTITUTO 

'.'liños - Adolescentes - Adul tos 

· Teatro 
·Comedia Musical: Alejandra Fontán 
(Niños-Adultos) 
• Canto: Fabián Callay 

Dirección General: 

Mabel S. Ferraro 
Mónica S. Chorni 

DELGADO 1455 • Belgra110 •Tel. 551-2183 
D. MAGDALENA 3032 •Caseros • ·Tel. 759-9613 
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La muñeca romántica volvió al 
Teatro Colón 

IWt- &~ ~~ 'De4uwdte 
En el 'rcatro Colon se pre$:cntó Coppeh~ d e Leo 

D ehbes. en versión del coreó~rafo cubano 
Enriq11 e M:::i.rtinez con Kar111R Olmedo y LllJs 

Orhgou:t en los protagónicos. acornpañados por 

el Bal let y la Orquesla estables. 

(Pu11ció11 del 7/7/íJIJ) 

LA OBRA 
C<1t•J1l'lia es la obra corco· 

gráfic¡i que man:a e l fin del ro
manticismo en el halle!< 11no1. 
Su argumenrn poco guarda del 
siniestro cuenw de E. T. A . 1-lof
fm ann ( 1:.·1 H<1111hre <fr la A re· 
11<1 ) . Etlulcnrado umablemenle 
ha~l<l parece dedicado ¡¡I rnundn 
infantil. El franc~~ Leo Delibe~ 
le puso rmísi.:<1 ern.:ant;1duni y su 
primerrnreógrafo -Arthur Saint 
Léon- dio tod:i 1:1 imporwnc ia a 
la prowgoni~w para i;u lu..:t
micnto técnico-i11tcrpreta1ivo. 

Ernn épocas en que el hal let 
en todo el Occidente europeo 

..:omen.rnba a atrave~ar la dec:i
denc.:ia. U na de sus carac.:1erís1i
c.:as es que el hombre fue des
apareciendo paulalinamente de 
los papeles prmagónicos hasl::i 
quedar rcdw.:ido a mero sostén 
de la bailarina. 

¡_Cómo se solucionaha In 
nc..:csidad de u11 protag6nic:o 
musculi11(1 '! Nada menos que 
Ctl n la indusión de mujere:; tra
ves1id:1s corno hombres. Real
mente. una visíún poco digna 
pl:lro únicu .~olución para un pro
bh:ma que por enionce~ era ca .. i 
in.,tlluble. 

Cincuenta aiios de,pué .. , 
red~n ri:aparc<:t'ría en Europ:1 

'Estuáio áe '])a,nza JI.na 1Jeutsclí 

nza Contemporánea 
anza Clásica 

• Barre a Terre 
• Preparación de Puntas 
•Jazz 
• Contact Improvisation 
• Tango 
• Salsa (Baile de pareja) 
• Danza Arabe 

Cursos especiales pi§ niños: 
Jazz- Clásico - Contem1'oráneo 

'~· 

Taller de Técnicas y C#.posición 
en Danza Contem ánea 

Dirección: Ana Detitsch 

Ciuáaá áe [apa.z 12 7 (1426) 
'Iél- 775-1371 • 774-1339 
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occilknl<ll d i111érpre1e mascu
lino en e l pn •tagti 11 il:o di.: FranL. 
En Rusia -e ntre 1t11110- lll' t11-ríu 
otnr cosa. All í 'º' hombre .. ~r 
bailaban. y Petipa lwbí;1 ;1d;1pla· 
do la original en ~ u propr;1 'cr
sió11, haci;¡ l'i 11e-. del ,¡gin d it'..:i 
nueve_ 

Un ,;gro Je,pu~· .. del e,,tre

no en Parí'. otw- .. nrt'l-,grafl" 
asignaban 'imii:Jr tic-pliegue de 
al bailarin) de la primige111;1<:<l· 
rcografía <le Anhur $,1101 Lfon 
:-ólo dejaban alguno- r••'l") l;1 
idc:.1 original. A'í 'urgm la cc'
reogr.1.fía del cubann Enrique 
Martíner. uin;ímirn. di,pue,1,1 
para el gag cómico~ la 1xu1111n11· 
ma que dominan ..:1 'cgunúu 
acto. con mucho baile de r:rrúc· 
ter i.:I primero) qt1t: riend1' unir 
amba~ cosa~ en e 1 tt: rcero. pero 
allí decae v i ~iblemen t c. 

En conclusión;.:;.. lu111c11l<1· 
ble que el i:uba11u ' e h .i~ u apnr
rndo de l di1•1•r1i.1.1e111c11111.mrndu 
del Helt~i· l::s tc era bri llantc ) 
e\o quedó demo"tr:ido en In c.:o· 
reogrnfía ctin la t1L1e Pkrre 
Larnlle rt:<.:tll1 \ tÍH1yó la original 
de Sain1-L..:Un. en la Opera de 
París. en dk·icmhre de 1 1>7~. 

LA FUNCION 
La coreogrnlfo de ~ lartíne1 

nu es la mejor. El ha guardado 
alguna idea de la original pero 
se ha dedicado¡¡ i 111roduc:ir al
guna~ tonlerJ'- l·omo la cun1 inua 
broma al clérigo. ;r l que ~e de~-

COMENTARIOS 

coloca haciéndc,Jn un pcrSollaje 
ridículo. si1L1 ;1ción a vec.:es 1110-

k sta. 
Por otra p:tne lrn) una c~ee

nogr;ilfa y veslllario i 111eresan
te~ y vistosos de Pepe Varmrn y 

también estú lu Orquesta E~ ta

blc dirigida por Jorge CarL·iofo
loen cl lc...c1.queavirnel espec:
táculn. 

Karina Olmedo fue una en
rn~ia'tu prorngonb.1:1. boni la} 
,¡mp:ítica Swanilda que debe 
!.!an:1r en pulímenlo y eslilo. Un 
~ eruadt'ro :icierto ha sido la 
.:11ntra1al'i1ín de Lu j, Onigoza 
tJrgcnt ino primer.i figura en el 
B:rlkt Jel Tl.':it ro \lunicipal de 

:rntíago d..: Chile). joven bri
llante l.'.cm elegame 1écnica. 

1 uurJe, <\neag:r lució 1w10-
na1111.•ntc en La 1\urora <'.11 lanto 
Cario, ·1 rnn~ l,, y ha de atender> 
profundi.qr la interprewl.!ión 
del Doctor Coppclius para ~·1111 -
\ t'nirlo en ac.:tor con ribl.'.te .. 
111(igicus y auténti c.::.\ atrncción. 

A 1 cuerpo de hai le en gene
ral (bit!n en las dan7.a~ decarác
rer ) k falla más esli lo para re
presentar una obra fundamental 
del romanticismo decimonóni 
co. No ob~tan te ~e aprecia aho
ra t'll los varones una mayor ~e
guridud en lo., difícile .. Pª'º" 
del tercer acto. Evidentemenle, 
las cnscñan1.a .. t.lel mae,tro y 
pedagogo ru~o A lexander Pro
kofiev. contratado por una bre
,.e temporada. están dando efec
to. (:f:f 

A solicitud de Enrique Honorio DeS1aville, aclaramos que el co
mentario de la función del Royal Ballet en el Teatro Colón ('Eaffttin 
DANCE Nº28, julio) que forma parte del informe especial sobre la 
visita de la compañía inglesa, no es de su autoría_ 
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PRODUCCIONES COREOGRAFICAS ARGENTINAS "... ... ... ... ,.... ... r .. ,~ ,., ~ ... 
V r. 1 r \ • t '# rl...V 

-n~: 4r ¡ 
~ ~o 

6to.AÑO DE LA ENTREGA DE 
ESTATUILLAS A LAS MEJORES 

COREOGRAFIAS DE: AEROBICS, 
AEROBICA DE COMPETICION, 

CARDIO FUNK, STEP, DANZA JAZZ 
TAP DANCE, FREE DANCE Y 

GYM JAZZ. 

BUSCJ.\iV\OS ... 
J.\ lOS J'J\EJORES DEl J-\i'IO 
PREMIACIONES Y NOMINACIONES EN: 
v COREOGRAFIA 
v EJECUCION TECNICA 
v COORDINACION GRUPAL 
v SELECCION MUSICAL 
v UTILIZACION MUSICAL 
v VISUAL FISICO 
v VESTUARIO 
v ACTITUD CARISMATICA 
v REVELACION DEL AÑO (Mención Especial) 

CATEGORIAS: 
INFANTILES, JUVENILES y ADULTOS 

YA ESTAMOS SELECCIONANDO 
COREOGRAFIAS 

PARA LAS FINALES '96 
TODOS LOS MESES Y EN TODO EL PAIS 

INFORMES E INSCRIPCION: Avda. CORRIENTES 2372 - PISO 12-0F. 56 
TEL./ FAX: 951-8330 - TEL.: 951-7608 - C. P. (1046) - CAPITAL FEDERAL 



füi 

.... 

1• 

Instituto de B,ALlJET 
Dirección: Prof. Lilian Giovine 

Técnica de danzas clásicas 
Estilo y Repertorio 

Preparación para escuelas 
oficiales y concursos 

INFANTIL - JOVENES 

Y ADULTOS 

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

- -- ~ ~ 2 

INSTITUTO 
SUPERIOR 1982 

TERPSICORE 

DIEGEP 
Ministerio de Cultura 

dela Nación 

Carreras técnicas y/ o docentes: 
(Títulos oficiales) 

· DANZA CONTEMPORANEA 

' 

' 1 

11 

1 
~ 

1 

1 

1 

- r 

· EDUCACION PARA EL MOVIMIENTO 
· DANZA CLASICA 
·FOLKLORE 

Inscripciones: Buenos Aires 931 - Salto (27 41) 
Te!: 0474-22400113 
Por carta dirigirse a: 

Profesora Gracíela Botase//. Billinghurst 1958 
Capital Federal (1425) 
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DANZ,A, Y SALUD 

Cadera (1 ni Parte) 
¡uvr, ea ~ '8~ eode 

Introducción 
Lo,, bai l ~irine~ sahen que de 

la exm.:1a coloc:ic.:i6n ue la c.;aJe

ra depende el i:orrei:ln lrabajo 
de los miembros inferiores. E~ to 

es especialmente destacable en 
lo:- ge~tos car:u.:terístic<i- de la 

dan1.ü. como por cjempl \• el en 
dcfior,1-, por la importancia que 

tiene una mu~culaturn tk.\ible) 

ehbtica en la~ pierna:, -como si 
nacieran dcsdt• el tronco- pues a 
la poslrc, son los que definen la 
1w1:fi1r1111111ce (Figura 1). 

Se ad viene rápidmnente 

que In cadera Jebe ~uiar a las 
otrn:; dos articulaciones de los 

miembros inreriorcs: la~ de la 

rodill:1 y del pie. modernndo la 
an1plltud de rotación de l>t' úl
timas én función de la~ po~ibi -

1 id ad es 11aturalcs de la primera. 
lo que no siempre ocurre nsí. 
Habi tualmente. en rodilla ~ pie 

llls lími te,; del t.!11 dehor.1 '<'n ex
cedido;. par:i intemar alc.::111zar 

una aparelllt: cnlocaci6n corree-

Figura 1 

En las distintas técnicas de 
danza siempre es necesaria la 
disociación de la articulación de 
la cadera con pelvis. Pero a ve
ces se busca una posición alta 
en detrimento de su estabilidad 
como muestra esta figura. 

ta. y este error trae np¡1rejad\l 

con el liempo el a,.;iemo Je lc
sio11es. 

Por lo t:1nto. par<1 principi¡ir 
es fundamental comprender que 
el en t!elwrs de cadera es el que 
debe determinar el dd resto de los 

micmbrns inferiores. siempre 
cnn~iderando las co11dicioni::s 

panicul;\rcs de cada individuo. 

Descripción anatómica 
y funcional 

La ;1niculación c0xofcmo

ral n de ht n tdera une el fémur 
(hue,otlel 1nw,lolal i líaco(hue

sn de la peh ii.J a cravés de dos 
i.uperficie::- articulare-.: la del 

i l íaco. denomin:ida ('ofilo y la 
dt:I fémur,, uhe:a. La pri111crn 

e' una L':l\ iJ,1d hemi,.férica ubi
cada en lu rane e\ternn del hue
~u de lit pel\ I~. l..,a ue l fémur. 

como dij 1 mo~. coll'e~ponde a w 
c:ibeza. e~ un 213 de e,fera de 5 
cm. cle di,í 111e11:0 aprox imada 

mente ~ L''<t,í apoy:1<la l.Obre el 
cuclln de dicho hueso. Esca ar
ticulación se completa con Llíl 

uni ll o de fi brncan ilag1l que ,;os-

1iene ' lH1Veme111e la cabeza del 
fémur aumentando la estabili
uacl de la aniculaci6n (Figura 2). 

Esta unidad articular encaja 
de manera muy firme. en contra

posición a lo que ocurre, pl1r 
ejemplo, con la articulación del 

hombro. verdadero complejo 
articu lar con ajuste débi l que 

produce una gran movilidad en 
detrimcmo de su estabilidad. L::i 
art iculación de la cadera (al re
vés de la otra) po~ee una menor 

ampli1ud de movimiento pero 

goza de una estabilidad mayor. 
y es por ello la más difíci l de 

luxar de !Odas. Esrn propiedad 
de la cadera está condicionada 
pnr la rn isiün que t.iene de so

portar el peso corporal. y 1am

bién por la de locomoción. 

Resulta apropiado que el 
bailarín conozca otros aspectos 

inherentes a esta art iculación. 
De esta forma obscrnunos ( Fi

gura 3) que cuando la cadera 

está en posición de alineación 
normal -de pie- la cabeza femo
ral no se halla del todo recubier

ta por el c6t ilo. sino que sobre-
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Figura 2: Superficies articulares de ta cadera 

s:Lle toda la parte anterosupe
rior. Para .::onseguir que estas 

superficies .::oim.:idan Lutalmcn
ce son necesarios eres 111ov i-

111icntos elementales ; fl ex ión. 

abducción y row ción externa. 
que son lo:-; corrcspon<lienu:·' a 
la pnsición cuac.Jrúpedu. l\dver-
1 imos así que cs tn últi rnu y no la 
erguida e~ la pn ... ic:i15n fis iológi
ca auténtica lle la rnJi;;ra. T ene: 

1110~ en L oncL' ~ que J.1 l·aw.a ele 
4ue no coim:id:ui l;h ... uperfü1e' 
articulare:-. lle la ..1r1in1l.iLiún 
coxofemoral c ... la c: vPlllción del 
hombre. que lo ha hed in pa ... .ir 
tk la. marcha cuadnipedn a la 
bípeda. 

Corok1ri <1 de iodo cuamo 
venimos exponiendo es -) a:.í Jo 
aconsejamos- que LI nt1 de In~ 

l'actnres para el mejor rendi
miento en la prfü:tirn lle l:t dan-
1.a t:s la rcal izaci<ín de trabajo!> 
de tl.:xibil idu<.l ele lu aniculación 
de l;,1 cader<.( l' ll su posición fisin-

16gica natural. 
Existen adcmásciert¡is face

tas tipológic<tS que <.le1nuestran 
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4ue la poi;tura vertic<l l , si bien es 
un fenómeno individual func i0-
nalmemc importante, produce 
di.~1in1a~ con:.ecuencia~ patllló

gicas y mecánicas que en el ha
llct condicionan I n~ uhenura:. y 
en de/i(1/'\, 

Gn ei't·cw. 11w cha:- vece~ 

,oJ..•1110' pregun1arno;. porque 
cierto~ hail:irinc-.. logran :Lbenu

l':l~ nuxim.h de rnanen1 nutural 
) a 11!n" fe, l 'UC,La tantu hnc<;;r
lo. E~iúl'. ntemenh.'. ha~ quicne, 
mue, trn11 de~de temprana etlad 
una mej\)I' ;1daplul·ion fi,io lógi
ca n la bipelle,iación. que ~ in 
duda alguna )c, J'acil ita e11orme-
111cntc la ruwra cal iclad de bui ln
rin. 

C:recmo' firnK·mcnte tJUC tal 
cnndición fisiol6g1ca i nnaw no 
e' exc luyente. 1> ino que por el 
c11111rnri(1. ~e puede reverti r par
l'Íalmentc cnn el trabajo adecua

do. Para lo cual deberán c<rno
cerse en pri mer térmi no alguna~ 
panicularidadc ... 6se:1~ de l<t ca

dera. tema que <thnrd;ircmos en 
nues1r;1 próxima not;i. <!1.f 

Figura 3: 
a) Posición de pie, no 
encaja toda la cabeza 
del fémur en el cótilo. 

b) Sólo ocurre en posi
ción cuadrúpeda o de 
flexión de cadera más 

abducción y rotación 
externa. Posición ópti

ma para técnicas de 
flexibilidad. 

Todas 
las edades y 

niveles 

* 

Sote lo 
Danza 

Jazz 
Tap 

Clásico 

Iniciación a la Danza 

Teatro Musical 

Yerbal 79 Tel: 902-8932 

..-

av. córdoba 960 - capital 
322-8057 
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Danza en Florianópolis 

La IV Muestra de D:rnta de 
Florianópnlis. qui: l ll \ l > lugar 
del 1 :! al 16 de j un io en la capi
tal del estado de Santa Caiarina. 
fue un buen ejempl11 d..: r'untio
namiento. 

La l'vlue!;tra es urw promo
ción de la Fundaci6n Franklin 
C.im:aes (Municipalidad de Flo
riamípolisJ. con efo:iente coor

di nacián general de Si mone 
Simun. llUC anual mente recibe 
propm:stas y ~eleccionn 111~ gru 

po~ a través de vidi::os. montan
do ~·inco noches de programa
ción que reúnen disLinLns esti l o~ 

de danLa. 
L;i apertura, e~te año fue 

confiada al Ballet de la Ciudad 
de San Pablo que dirige lvonice 
Satie. secundnda por el argenti-
1111 Hu~o Travers. la Compañ ía 
Ofk ial Paulbta presentó /Je 

Repeille. no más que De Repe11-
' " de l gran coreógrafo ponu
gué.s Vasco Wellenbmp. 

¡uvr, Vateuo. e~ ('8uud) 

El lenguaje l'luído de 1rn)\ i
mien1<1 que carauerit.a la bdl:1 
escri tura cnn:ngr:ífica de Wcl
lenkamp. y que ha llegado a m1-
rra1i "ª' wn bien construidas 
como Kee¡i Goi11g. A111arw11alia 
~' Ret¡11il!111 de Lfrilll'ír : no consi
gui !S sal var csla nbra consa~ra

da a In música de Tom Jnbi 11. De 
repe me la danta se hace gr:uui
ra y no m~b que de rep..:nte con

duce al letlio. De cuall1uier 
modo e'~ una sati,facción ver 
una bu.:nu i.:0111paiiía ofi<.:ial ele 
tlan1.a c1)lllempnrú11ca interpre
tando um1 obra (aunque menor) 
de unn de lo,.., coreógrafos más 
interc~m11cs de Europa Latina. 

La noche de clás ico t ll \ o 
como grun de:: .... taque. al Ballet de 
Pelotas. tlirig iclo por Dic leica 
de Souza y Eliana O liveira, n::· 
montó con dignidad el primer 
acrn de Ot111 Q11ij111e c:nn unu 
propueH:i c ... paci:i l-c rl•m:.i1ica 
e'wpcnJa ~ un refinado 11111~-

114 *'' ;¡.t¡~ ;Jl,f ~ asociac ión cufturaí 
Dirección: Siluana Car(lell y Síluic1 Pritz 

DANZA Cl.4sicA: Héctor Barriles 

DANZA ModrnNA: Síluana Cardell (Humphrey) 
Teresa Duggan (Release) • Marina Giancaspro 
(Cunningham) • Diana Szeímblum (T. Alemana) 

CONIACT IMp~ovisAcióN : Alma Fallcemberg 

TANGO: Cecilia González y Julio Balmaceda 

SALAS DE ENSAYO 

SEMINARIO 

RENATE SCHOITELIUS 
Hasta el 26 de agosto 

Guardia Vieja 3783 Tel: 866-3655 
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/11i11g. En la mi,ma noch.: ~e 

de,ta.:ó La Escuela de Danza 
Clásica del Teatro G uaira de 
Curitiva. e l grupo Equus ue 
Plirtc• Alegre y los grupo:; 
Hnlina Biernacka y Paula 
Castro. ambos de San Pablo. 

Entre lo~ grupos de danta 
mo<lerna y co111empor:ine:1 hubo 

mutho> altibajos. Buenas pro
pue>tu~ de tres grupns de Flo
rianópolis: Yoga. Mahabhutas 
y Shapana; 4ue mostraron trn
hnjn~ bien encaminacloli. Do:> 
g rup<>.s Je Cur it iva d.:jaron bue
na impresión: Soma. Compa
ñía de Danza Conlcmporánea 
y Yesbody T eatro Físico), este 
último i.:on un trahajn imeresan
te de Julio Mtittu intcrprdadn. 
ent re orros. por h1 estupenda 
Elconora Greca. primera b:ii la
rina del Ballet d.: I Teatro 
Guaira. El Ballet lsadora Uun
can de Cllmpo Grande ( \l uw 
Gro~'º do Su l 1 mo,lrn bul:'. 11 ni
\ e l 11enernl Je d:int:.t nwd<>rna~ 

t: l 1
7crpsi·Teatro de Danza de 

P0rw .\legre LU\ e) 1dc:.1'. ren• 
fa lt•í Je-arrollo. El s~micírcu
lo Estudio de Danza. d.: Cun
tl\ a pre>.emü una c:•1reograf1a 
del alemán Hennin~ Pa.ir. que 
pai-oJ ... in pe1rn ni glllria y l o~ gru

pos Passo Livre de Suo P::iulo. 
Anima y Esencia (Ambos de 
Porto Alegre) no merec.:c::n d 
menor registro. ní ~.: c::ntiende 
corno pasaron la preselección. 

Street-Dance 
Las danzas J e calle han 

m<ircado pres.:n..:ia en todo1> los 
erandcs festi vales de danza de 
Brasil. Creando pc)lémicas y 
encantando mullitude:-. 

Es verdad que re~ulta extra
iíu ver danzas de calle en el re
cinto escénico convcnc:ional, ya 
lJUe pi1steurin1 parle del víncu
lo del e;,pectauor w n la danza 
apreciada. Pero aún a!>Í la 111re

N·dc111ce chocó y cauti vó lll pú
hlico de la rnue¡,lra. Los grupo), 

Street Soul y Reebock Street 
Soul. ambos dirigido~ y coreo
grafiados por Aninha Manin~ 
Je Ol iveira 1110~1.raron prepara

c:ión sólida y un nivel de ensayo 
fuera de Jo común. 

Ensayadí), imo también la 
Cooperati va de la Danza de 
Cur itiva que 1rajo un número 

INTERNACIONALES 

de 1.apmeo americano muy ~im· 
pfüico. en el que los bailarine:
usan chapitas en Jos pies. mano~ 
y rod illas. 

Las tlan1.as .::111icas es1u vic
ron representadas por el grupo 

Arle Flamenca de Porto Ale
j?re. con p;í lida ¡ie1jim11a11n' 
pero ef1cicn1l" me111<' acompaña
da J1l1r u11 huen pcrcusionisia. 

La Bomba 
El ci t·1-re tle la muestra rue 

( reli1mt'111c1 .:11nriado al grupo 

C ena 11 de Fh1ri:111óp11li,. que 
dio un ,tll•\\ Je l"lllllpetcn.:ia y 
llll•derniJ.1J .:on l.1 obra O Nm·,, 
Ca11g,1( ,. Jcl Jireccor tle 1<1 com

pañi:t. Alej;indr1• ,..\ hrned . 
Cnn t:>tt: til:.1 Jet! niJa. buena 

prepnra.:1,·1n Íl • Jt:.l ~ lngrando 
/ar-11111 formal. Cena 1 1 , .. aprn
' i.111;1 i:nn e'lJ pro,ducd1\n a la 
línea de frl"lll<' Je:" l.tdanza inde· 
pem.lieme l.illn••.JIT.ericana. 

. ..\kJ:inJrn \ hme<l 1 ~:; J. uru
gua) t > l.'rlJ<fn l."11 Fló1Ünúpulb, 
ulil iza un l!!n,:t•<1je de técnii:as 
e,ct."·11.::,1- m"t'•'· J••nde vitle(l. 
tt'\!• -. r.'ll.i• . .. c•1 'i\11 ~ efec10~ 
i)\ ,.,¡ r-n -u-muir il Ja dan-
7 ~. ,,J ~omr.m 1 pa:r:i exilharla. 
. \ hmed llt•n.:: una CUrlL"ª ~ pcr
·nmil -.intJ\I' C<1reugdfica. de 
111mrí1 Clllll:epttwl pen., e>. cre111a
tla111en1c i.:0 111 p1·0111e1idD c:on di 
movimiento. Su.~ b:.iilarine' dun
Lan. y la mayoría de ello' lo ha
cen muy bien. 

Otra obra. O Nom Ca111.1aro 
puso la información en el banco 
de los reos. la comuni.::.tción en 
el bam:l) de los reos y In rnbe1.<1 
de quien asiste ~n el banco de lo~ 
reo,. dcc.:larando a Toda Danza 
que lo nuevo nace del fósil. 

Cena 1 1 resistió leyend;1s 
sin anacroni,1110 ni pimoresqui~
mo. con cabeza abienn y con
ciencia de fi 11 de .<iglo. Sin duda 
un grupo del que aún mucho se 
oi r:i hablar. 

Actividades Paralelas 
Ademá~ de la muestra ofi · 

cial. que ~e r.:alizó a sala llena en 
el Centro Integrado de Cullura 
(con capacidad para 1000 loca
lidutles). el encuentro ruvo fun
ciones diarias al aire libre. cur
~o~ con Jiqinto~ profesore~ (in· 
cluyendo la argentina Tere~n 
Duggan que wvo buena acepta· 
ción) y un debilte ~obre el tema 
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For11111111 ele' /11.\ /c',,·/il'ttfr., r 
f1C'rd11m1·ití11 de /fls ' '.f(or1m. Ju11· 
de fnlrtidp:tr<lll la dOl"lllí:ld.1 
pauti~ta Fabia11:1 Bri111 ~ ,·,te n,. 
lumnbt:i. Fueron dbl"utitla-. .;;¡. 

rnl"Leriscu.:a~ de t·ada e\ emu. ;¡,. 

rci:111s pu~itivo.; y negmi\ '" 1.k 
ll1s l> is1e111as 1.'1}mpeci1i' Ll ~ 1h• 
l"umpetiti,•o. y ;11rihu11•" ,k '-1· 
1lift:rc 11 tcs me1udulngi:1< de ,,,._ 

\."11111 emplcml;i~. 

L.1 perduración 1.k 111, dc.:
Hh fue lu prc11,·upa.:ión que 111:í-; 

t: \1g1,1 Jcl plcn;1ri,1: cunfron1an
J1111t>1ecl\ "") .:uc~tion:md'' v:1-
lnrc-.. (),ca. ejer.:iend11 la vo.:a

' 1o •n J e 1110Jernidad en el mndo 
de 'cr y cvaluar las estructuras 
1:uhuralc' 11ue nos contiellt:n.<!8 

Bolshoi en Brasil 

:'\J.1, Jc 11 CM Jl::r -,111.1, 

ª'''11..:1\IO" f.1 .•rertu ~ ..! :"I re-
ll\ al 1.k D.i.111.;i .:le J1 11'\ die. ) 
mü, 1.h. 1 M 10 -.:.- ;.¡ul'dJ 1n t'.n la 
colle .1 l.1 e'~ r:i .te u1 e111rada 
para d •'rt'•Jdto i 1 .1-. t. ~pcr;1do 

dt! l ~I tCl1lf'• 1 J.: 
Pl'rqu .. ~n _ f "'" 11;.irin del 

e'l:1d in J11n _ ., rt'_.I 1;1 d fo;:,. 
ti'<tl .:?ti 11n.:1 n¡e . Jd Ballet 
l311l,h1•i 1..: .. h1JJ un pr.>grama 
cdfrtit.·p 4u..- .. ..itn 11 .11 púhl it.:o. 

El Espectáculo 
La 111>d1 ... 1hno ~ ce1Tó con 

;11 ¡x1r(:JJ dl" ¡mmerri- ,alistas 
Gal inu tep.incnhci y Serguey 
r:'i lin. que 111ll.'1'pre1an1n Cis11e 
1Jle111<'11) (. i 111t \ "t' l.!r<>. Ambo' 
lucicr1111 en el hn llanLe pos di· 
tft'tL\' dd rcr .. ·er .1c10 de El L(1g11 
di: ''" c;,11. '·en el 4ue Galinu 
(a p.:,ar J e 'cr to talmente <'11 

th'dwr' 1 hrill!Í en la variación y 
la 1:od.1: :-- Sergucy :-1: destacó 
poi· la calic.J:ic.J Je i.ui. ~altos (so
bre todo en la' ,·;1ída,¡, Se 1Wll1 
en el cut:rp11 de Filin el trabnjo 
de u11 gr•ln 11rncstrci comu 
Prokofie, . 

El ¡1w "" c/nn dt' la dela va 
y d mcn.:¡1dcr 1de C111:mri11) 
l\J\O una 1ihi,1 imerpreiaciiln dt: 
Erika Lu1 111:1 ) Ru7la1l Pronin. 
Ya l:i No' 1a Ru'a lck Lw.:o ... ) 
mo¡,lrú una \ erdaJcr:i ;líliMa en 
El virn Ort11dm a~ el Grt//ltl /)11,,· 

Cla.nii¡11e trnjv Ju, de la' gran
da.:' promesas dc la i.:ompai'lía. 
Mariana RiLhkina ~ :-.l icolay 
Tsi~karid1.c. c:'t'-' úhimo uunque 
dema,iado JO' en ar1í,1icame11te 
yu dcju e111rcver palpitante' su:
c.Jotes de primer bailarín. 'º· 
brándolc apena' uno' clewllei. 
afectado~. 

El excelente trabajo e~tilf,. 
tico de la l"Omp¡¡iiía i.e ev1denc.:i6 
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fuYr. 11. e. 
en l'a~ de' Q1111tre de Pugni len 
\Crsi<Ín <le A11wn Roli n}. en t: I 
que 'e prcserv1i. inclusive en C\

i.:t''Cl. la ~nbriednd. Elcmentn 
·que a nivel de interpretadón !!:
una vcrdndcl'a 1111ve1lml dd 11uc
vo t.:ri terio aníl'tico 4L11.: Gcirdl.'
iev está i tnprimicndo cn 1:11:0111-
pa1ifa. 

Dcl rcpcnurio elegido. lo 
que realmc11t.: qued(1 muy por 
debajo de las cxpectaLivus fue e l 
c.lúo de Leye111/a Je A11111r de 
Grigornvich. De gusto más qut: 
cucstio11ahle. esta obra conser
va iodo el rancio que la carat.: tc
riz¡¡ desde su estreno. Una pie
za 'lue en todo su n:splandur 
ki.w·/1 , pen enel"C a LllHI rá fag;i 
estética exo1ic flide. una obra 
de~timu.ln ni armario de lo~ re
cuerdo~ y nunca al rcpcrlóriu 
act ivo de una compañia serin. 

El público llegó al paroxis
mo en k1:- 'ºIº'· Muerte del Ci.\ 
"" no lll\ 11 la interpretación 4uc 
prt!ci.-aba pcm dejó ver el estu
pendo cuerpo de Ni na ~peran~
bya (qt1e junto u Elena An
drienku mostraron el /11y-0111 fí
sico !>Úpcr actual de la nuevu 
generadón ru:-a) y Tora.\ Bu/ha 

interpretado con t:onvict.:ión por 
Ru!-.lan Pronin. 

Lo' h¡¡ ilarine' d<."I Bolshoi 
fueron en un cres<:entlo a medi
<.lu que la función :l\•anzaba. cul
minando en un desordenado 
pero emotivo saludo. 

La hicentcnaria compaílía 
rusa nn encandiló con la luz de 
su~ estre llas. pero en cambio 
mostró un poco del resultado e.Je 
una cscuela con solídez a toda 
prui:ba. no ~olo por su historia 
de bucntt\ refercnci:i_, ~ino por 
el trnbujo con,c1ente que Lran~
parece en su pn.fvr111w1ce. <.'5' 

BALLET ESTUDIO 
.IJ.fafta· &ecilia 0ia2'/ 
1981 1996 

/J, LVZ,-l GL-L.5JCA 

DANZll CUNTEJIPORANErl 

Dr lNZA J .;-lZZ 

J1WCIA.CJON A L-l DANZA 

PAR..4.NI1VASDE3A f;At\rOS 

Oocemes ¡>edagógicame111e especialí::,ados 
Clases con acmnpaiia111iento de piano 

INSCRIPTO EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE ENSEÑANZA PRIVADA (SNEP) N2 16.870 

INFORMES: 
ltuzaingó 407 • San Isidro • de 16 a 20 hs. 

Tel : 743-7421 • de 9:30 a 13 hs. 

DANZA CLASICA 
fl eb !FreLCtl&' 

Bailarina del Teatro Co/611 de Buenos Aires 
Profesora Nacio1wl de Da11:as 

Directora del Buenos Aires Ballet 

NIVELES 
Intermedio - Adelantado - Repertorio 

Preparación para concursos en el país y en el exterior 

Cuerpo de ballet creado part1 cubrir las necesidades de 
expre.1·üí11 de lus jovenes estudiantes de danza. 

Abarca repertorio clásicu lradicio11a/ y 11eoc/ásicu. 

Sala de clases y ensayos 

Esmeralda 570 • 1 ºPiso • 393-5352 

'.Balfetin DANCE - 39 



. , ·_ IV CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA 
- 11-12-13-14 de Octubre 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
VIERNES 11 

18.Glfü Atndiati6.i 

11.00 ki.Api. rhirJ Wl~BETll DE CHAPP.ALIROUGE 
NEW BALLET· TAP·JAZ1.C0)1PANI' 

o 11.JOs.S~RGlOBERTO(Bmil)·Jau 
O 14.00 ls. Modem Jazz 

O 1"'5ti.SHEIHBARKER(U.SA)·Jm 

SABADO 12 

( 09.00 h' ADOLFO COLQUE. Jan 

11.l~kL~URA ROATTA .Jm 

1 114.00hs.SHEILA BARKER(US.A.)-Jm 

) l6.15bs.CECILIAU~SSUodemJan 

O ''""O' ALFS\INDR~P!REYIU---t-' '"'" RIG~A Dl.IGON! fflRISIIPn""""' 

1 ( ' ~9.oo b.s. GABRIELA GALUCCHI . Flexiblfidsd 

11.lfüllOIRA CHAPMAN. OanceCkss 

DOMINGO 13 

. 1t.Ot111. MAfüL ~ALI.E.JOS . Jan 

IW 11. ~0L\ll C'OELHO·Cot&'IJfi!li• 

H,00 hs. MARGAR!n FE~.~xoez . Modim Jm 

16.15Ai.SREIU BARKER {LS..t¡.Jazz 

=, 18..lObi.OSCARARAIS.coreografia -~ ~ 

• 1 09JOh1. ALEJANDRA YASTRIDCASTRO VIDELA· Tap 

~ ll~ k SERGIO BERTO (BRASIL). Jazz 

O llJilb~MELANIEALFIE-Umón 

~ llot bs.Modem Jm lnfiltlil. ~L.\RGARITA FERNANDEZ 

l_'.z:_ 20.00 ls. Muestra con Nitros- MARGARJLHERNANDEl 

( IJ.JO hi. TEl'E SALAS· Airo • ) 1\ 11.10 hs. Cardiolunk ·GABRIEL BAREDES 

15.füi. (XRIQlHO)L\ll .CJ.iskoNiYel S~p:ri°" l ,- " l&JOks. Ae10Dance - OSCAR~IACllADO 
1 111.00 h1. Danza Butoh-GUSTAV~-~:_ARTOR ---P 11.00 bi. Step Moves Coreografico. DIEGO PURAS 

1 1 09.00 hi. Folktote Afro-Cubano. ALBERTO BON~E {ClllAI 

r IUO fil. Tango. A. SUYA\'[. ROLDA1~ 

.=i ,::, 09.00 hs. Recuperación Muscular· PATRICIA LO PEZ 

- ~· ll.OOti.Sals.iyNtret1gue. TETKSALAS 

OC 1i,00hs.Clásicop/niños-SHENIA BAR.\NOVSKAYA 1 1 1 1.JOb.s.fspaño~CARLOS \ilLAN 

1:-l lUll!iFolkloteNxlonaJ.PRORAUSPICIADOSPOR ~l IJ.Ol h~ Tat~nce Teatra~LIBERSCAL 
LA SEC. Dt CULT. DE LA NACION 

----- - - --

l O 1 JC G9..111klntrod.alasPontadARARZESZOTKO U 1w11• 1 Semínario Especial de Oanza Clásica 
__ _ _I 1 JC 11.JH!.Clásko paiaAvanzados-KAITYGALLO 

e 1 MU 1 te ,, •• ,....., •• _ .n, Cllll!llLl.O.'..i ~ !OJO"' MUESTRA ABIERTA 

C ~ 11.00 hs. Pskología (Sexualidad y Movimiellfo/ 
LIC. PEDRO CRRUTI 

=e OY.ll!bdnlrod.alasPui!tas·SARARZESZOTKO 

;::; e 11.JO hs. Clásico AvanzadodlABEL Sil VERA 

20.00 hs. MUESTRA ABIERTA 

, 
Ü CLASES Pfül'lCAS · 2 RS DE DURACION CADA UNA. 

L\ DEPARTAMENTO DE DANZA \' EOUCACION FISICA 

L SEMINARIOS TEORICO-PRACTICO • DURACIOX 1 A~% HS. z~T ABIERTO. GR~TUITO 

f _I SEMINARIO ESPECIAL 

nformcs a: 
KALY GARRIDO Prod11ccio11es 
Av. Cabildo 2040 15° D 
Telefax: 788-0360/65 77 

C DEPARTAMENTO Dí DANZA CL\SICA 't MCESTRA ABIERfA PARA TODO llPO DE DANZA 

• CO!\/GRF.SO ~ 13 CLASES A S l ' ELECCIÓN 

•• CONGRF:SO Y UN SF:MINARIO: 

• LOS SEMINARIOS COSTAR.<\N: 

C Á LOS DF.PARTAM F:NTOS COSTAR.-\N: 

1 SEMIN ARIO ESPF.CIA L: 

PRECIOS 

llASTA EL 21 DE SEPTIEl\IBRE 
DES PUES 
llASTA EL 21 DE SEl'TlE:vlHRE 
DESPUES 
1 HASTA EL 21 .'09 S 30 • 
2 HASTA El. 21.,09 S 50.-
3 HASTA EL 2 1 i09 $ 70 .
HASTA EL 21 DE SEPTIE:VIBRF 
DESPlJES 
llASTA El 21 DE SEPTIEMBRE 
DESPl:Fs 

$ 125.-
s 150.· 
$ 145.-
$ 175.· 
DESl'UES S 40. · 
DESPllES S ñO.
DESPll ES $ 80 -
$ 60.· 
$ 70.-
$ 70.· 
S RO .· 



n1_J[-n~~ íl(~~] 

1 EXHIBCION CON PREMIACION EN: A.e.E.e. 
CLASICO • ESPAÑOL • CONTEMPORANEO ~a <50-n/;&nj><>ráneo-J 

"TEATRO DEL GLOBO" 8.yxmol cY <5/á&co-. 

20.00 hs. CIERRE EN ESCENA CON TODOS LOS DOCENTES PARTICIPANTES 
DEL IV CONGRESO. 

ENTRADAS GRATUITAS A LOS ACREDITADOS EN EL CONGRESO. 

FINAL DE LA MAS ALTA 
COMPETENCIA DE DANZA JAZZ 

NATIONAL JAZZ 

DANCE COMPETITION 

PRESIDENTE DEL JURADO: NOEMI COELHO 
JURADOS: ROOOLFO OLGIN, MOIRA CHAPMAN, 

SERGIO BERTO (BRASIL) Y REGINA DRAGONE (BRASIL). 

Informes e Inscripción: KALY GARRIDO Producciones 
Av. Cabildo 2040 15º D - Telefax: 788-0360/6577 



COMENTAR OS 

N uevas perspectivas 

Y~riedad en 
./ -fe. ~~ calzado ',' ' ·~*~~~ 

\~--l~~-
1:.r~ 

·- }¡ 1\...-..:--4 oo\os 
Solicitar promotor al 

552-4163 

Con la idea de ampli;ir e l 
campo laboral de bailarines. co
re6grafos. plásricos ) músicos 
argenlino:;. Guido De Bencdc1-
1i cre1í en mayo de este afio el 
Baile! Neodá;.ico de Bucno;. 
Aires. De las audit:iones a las 
4ue ;.e prl';.entarnn ::?50 bai lari
nes, se selí!ccion¡1ron más de -10. 
La corn¡n1fií¡1 está compuesta 
por cxc.:eli.:ntcs b;1 i larines. po
;.eeuorcs de buena técnica ) fi
gura. 

El e;.11·cno ;.e reali1ó el me:-. 
pas;1do. en el Teatro Lula Mem
bri ves. con coreografías del pro
pio De Bencdeui (director y bai

larín) y de L ilia11<1 Belfiore, 
quiene;. n1entan con la asisten

cia de dirección de Donatela 
Pitino) con la bailarina invi1a
da Adriana Alvento;.a. 

La función de más de tre;. 

horas de duración. estuvo divi

dida en tres panes: Al Pulso"'' 
Rm·c'I. en la que lanto la;. malla;. 
de Ju~ hai lariní!s como el telón 
de fondo tienen pi111ado el ,i:-.re-

ESTUDIO RENEE NOUCHE 

FLAMENCO 

CLASICO ESPAÑOL 

REGIONAL 

ESCUELA BOLERA 

Prof. MONICA RECALDE 

N IÑOS -ADOL ESCENTES -ADULTOS 

Vta. de OBLIGADO 2840 •Tel. 702-8201 
BELGRANO 

CAROSELLA 1112 •Tel. 751 -6529 
PALOMAR 

42 - 'Ba[fetin DANCE 

ma circulatorio del 

cuerpo humanos. La se
gunda purte ~e inrcgrn 
con C\lreografía;. de 
Belfiore. \lor('s ,obre 
mú:-.ica de Roe!... pcrmi-

1.: el lucimienw de cada 
sol bta. pero por nw

me111os ta111~1 ge1He <:! 11 

escena con d i fercnlcs 
mov imientm. y rraje' 
di,tin!M. gcncri\ :1lgu 
de desorden. {),, /for y 
di! Sil!111¡11·t'. un dú11 in

terpretado por A 1 vcnw
sa y De Benedclli. h1-
111entahlemente se hi /,() 
demasiado largo. Para 
finali7.ar ;.e prc,cnrñ 
Sttl!1io di! una Nfldw ti<' 
Verano. con mú,i.::i de 
Mendel,sohn. ,., un:i nhra que 

d corc1)grafv prc,cn1.1ra en t'I 
Tal ler Corc:11grMicn del Tca1rn 

Colón. e' una pieza completa. 

que ohw' o .:n e:-.ca función Jo, 
111 :'1'\ nul rido;. aplau;.n'. C!8 

Duggandanza 

Lo, días5, 12. l ~y26Je 

julio Tere;.a Dugg:in, se pn::sen
tó en la Sala ETC del Centro 
Cu ltural San Manín. 

El e;.pectáculo compuesto 
por tre;. obras. permir ió obser
' ar en primer término e l creci 
miento que la coreógrafa y bai

larim1 ' ' iene desarrollando año 
trn;. aílo: sus propuestas se van 
haciendo cada vc7 más medula
rc:.. Atico. Mar /\tleniro y Cai
reles representan trc;. creacio

nc;.. con climas sin n~ura;.. 

El grupo de bailarines inte
grado por la propia Duggan. 
Gabrie la Pi7.ano, C laudin Bell i , 

¡zo,,_ /ltida ~ 
.ir.dia C()mnu o. Fedrn Fuu

rL111li') Laura García. dcmuc~

tran no slilo solvencin t¿cnica. 
o;ino compen.:tración y expre,i
' idad para transmitir los dima;. 
de las obra;.. 

En !ercer lugar. no 'e puede 
dejar de mencionar a Jorge !\ lcr
zari como iluminador. T ¡11110 en 
Atirn un trnhujo de in ve~ t iga

ció11 conjunta con In Dugg:in 
sobre h.17. espacio y mo\·imien
!O. como en la.' obra_- que com
pletaron el prcigrama. ,e pt"'º en 
evidencia la íntima t'usi<'>n de la 
ilu111ina..:i (1n l.'.nn la obra coreo· 
gráfica. w 

Los M alagueños 

Rita Carick ) Paco Muiioz. 

(ganad ore~ de la fatrclla dt Mar 
'9 l y '96, al mejor é:>pecrúcu lo 

de danwl son L o:-. Malagu.:1ios. 
En ~epti embre se emba1·t·arán en 
una gira que Jo:; lle\ ará al Viejo 
Continente. Recorrerán la;. ciu

dades de Andalucía. Granada. 
Jaen. Cuenca. Tarragona. Costa 

J\Lul. :'\ i;a) ~ lónaco. 

Su repertorio inc:luyc el clá
s ico t!~pariol, escuela bole ra, 
u na suite de Car111e11 de B iirnt 
\de estilo neoclásico) y flamen
co C bulerías. rumbas y ;.e vil la

na;.). En Jaen se incorpora al c;.
pect:íl:ulo un coro msiem de 
treima integrantes. C8 
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ORTABE PRODUCCIONES 
F»" ~ IE :S 

....... Importantes eventos para disfrutar 
~ con fech as y lugares simulliineos! 

~~
~ SAiSA/AEROBICS AEROSICAOECOMPEllCIOH "/) 

OAKZAJAZZ GYIWl l ll'ORK JAZZ (_O 
CAROIO FLNK STEP /TAP 

YOGAAR snco DEPORTIVO 
:!M las ulegorias. 

Jei. thl1nec ~ lrffrcnalde <JJ(JJ}v¡aa 
Clas ilitalom ~< r a : SUDAMERICANO 1997 

"' f;t;Jfl•J 11 111ª· 
tlFOLKLOKE YTemporada 
EN ESCENA 

l,IALAMBO • DANZAS TRADICIONALEª, ESTILIZADA, PROYECCION 
OA!:ZAS ESPANOLAS 

TOCAS U.S CATEGORIAS 
Olrlgldo a todas ~"" Per.AS ~lle1. Clube•, Escuelas, etc. de lodo el pals. 

Torneo Nacional 
S ELEC T I VAS 

J u 1 i o 
Merlo (Bs.As.) · San José (Uruguay)· La Plata 

Capita l Federal· Mendoza · VIiia C. Paz (Córdoba) 
Isidro Casanova· Montevideo (Uruguay) 

Ago st o 
Lomas de Zamora ·San Francisco (Córdoba) 

San Isidro · San Juan· Capllal Federal· San Luis 
Ramos Mejía· Salto (Uruguay)· Neuquén · Salta 
Villaguay (Entre Rlos) • LuJán ·Ju nin· Canuelas 

1Jl8{]Ail Set ie mbre 

'Baff<tin 

DANCE 

General Pico (La Pampa)· Bahla Blanca 
Montevideo (Uruguay¡· Capital Federal 

San Ralael (Mendoza) · Neuquén ·Mar del Plata 

Oc t ubre 
Ralaela (S. Fé) ·Córdoba (Capital)· Capital Federal 

llecochea ·Montevideo (Uruguay)· Rosario· Mendoza 
Tucumán · Rlo Gallegos · Tandil · Merlo (Pela. Bs.As.) 

Noviembre 
Ushuaia · Tre lew - La Plata · San Miguel 

Capilal Federal · Escobar· Puerto Madrvn 

Diciembr e 
Tea1·0 del Colegio de La Salle· Capital Federal 

FUIALES NACIONALES Y SUDAMERICANOS 
en ladas las disciplinas y categorías 

ln!or...es e ias!:rlpcl6n: 

l'e.\"ISTA 

CUE~PO 5,:~4ENTt 

.aaTB 

Cam_peonato Abiertu 
da Aerdbi·ca Depo~tiva 

P· SELECTIVA~ TORNEO NACIONAL 
JULIO 

8 ·La Plata/13 ·Bs.As. Capital Federal/14 • Mendoza 
20- V. Carlos Paz (Córdoba)/ 27 ·Montevideo (Uruguay) 

•aH11r11•• 
10·San Isidro· Bs.As./11-San Juan /17 ·Bs.As. Cap. Fed./31 • Luján 

•1@i•i@l=ftJ• 
15 ·Mar del Plata • 22 • Neuquén / 28 · Bahía Blanca 

29 ·Gral. Pico (la Pampa) 

•.r•••=nl• 
5 · Rafaela / 6 ·Córdoba (Capital)/ 12 ·Bs.As. CapítalFed. 

19 · Rosario / 19 · Tucumán / 25 ·Río Gallegos 

l~c1l'Alfüjl:J(!I 
2. [\fardel Plata/9 ·Bs.As. Capital Fed. 116 ·Río Gallegos 

17 ·Gral. Madariaga / 23 · Ushua1a / 30 -Montevideo (Uruguay) 

1.Jcíi1141 :i ,¡ iJH siJ$111$r;i M 
Teatro del Colegio de La Salle /Capital Federal 

•tm<@nifif• 
PRIMARIAS· SECUNDARIA· ADUL 1 OS· ELITE 

INDIVIDUALES: Masculino/Femr.nino 
DUPLA /TRJOS: Cualquier combinación· EQUIPOS: De 6a15 parlicipanles 

DIRECCION DEL CAMPEONATO: Prof. PABLO LAMACCHIA 

SELECTIVAS 
Copa Mundial 

'Ralíetin 

SUZUKI w e RLD CUP '96 
l~"f'f.MS4CION,U,, AER.Ub.ll' t'HAMPIC)l'\..'°"11.IP 

DANCE 

Mo n lev i ~eo 725 · 1 ~ Piso· Capita l Fe~era l • Tel / Fax: 811·2992 / 5169 • 815·3126 



Comedia Musical. Pn¡¡: A/(~Ílill· 
dra F(J/11ú11. Danzas Caribeiins. 
Vierne~ 23. a l a~ 19 hs. Delga· 
<lo 145.5, Tl!I: .551 -2183. 

Danza Arabe. Viernes 23 y 30. 
a l¡¡s 16 y 19 hs. M. Cervantes 
2382. Tel: 58 1-3908. 

Danza Española. Pr<~¡: Ele1111 
Feijú. Tercer s:íhadü de cada 
mes. Rm.:amora4077. Tel: 864· 
4937. 

Danza Clásica. PHf Ruhén Ct'
li/ierti. Lunes 26, miércoles 28 
y viernes 30, u las 13:30 hs. 
Esrn<lio de Arte Español. Are
nales 1428. Tel: ll l 2-0296. 

Danza Creativa. Pf'I~/'. Sc111dra 
Reggiani. Sábado 24. a ht~ l 1, 
Zona: Almagro. Tel: 865· 7027. 

Danza Jazz. Pr<!f Karino Scor
:aj(111e. lnfantil. munes20 y 27. 
a las l 6:JO y 17:30 hs. Estudio 
Worldunce, San Pcdrito 2893. 
Tel: 613-7109. 

Danza Moderna. Pro/'. Claudia 
./acohso11. Técnica Graham y 
M ü 1 ler. Martes 13, u las 20:30 
hs. Estudio Gurquel-Lederer. 
Pusteur 170. Tel: 951-9189. 

Pn~f: A11a Det11.vd1. Parn integrar 
rnller de técnicas y composi
ción en danza contemporánea. 
Jueves 18, a las 19:30 hs. Ciu
dad de lil Paz 127. Tel: 774-
1339 y 775-1371. 

Estiramientos. Pn~¡: Nwalia 
Mémle;_ Zona: Chacarita y 
Boedo. Tel: 922-8827. 

Expresión corporal. Prof Sa11-
dra Reggitmi. Miércoles 14, a 
las 20 hs. Tel: 865-7027. 

SUSCRIPCION 

Flamenco. PnJ/: Moriu Nof!/ 
Ghi:!(lia:.:11. Principiantes. lu
nes 19. a las 11 hs. l ntcnnedio~ 

y avnnzaJos, viernes 23. a hts 
14 hs. ISDB. Hualfi1l 1072. 

Pmf Na11cy Soto. Príncipiantes y 
adu llos. Martes 20, ~• las 20: 15 
hs. Delga<lü 1455, Tel: 551 -
2183. 

Pr11,¡: Ana Colll!. Princ:ip. Martes 
20 y 27. a las 19 hs. M. Cervan
tes 2382, Tel : 581-39()8. 

Pr11,f: Merc<'des Dí11 :. Pl'ma.v. 
Lunes 12 y miércoles 2 1. a hts 
19;30 hs. Ju nin 144.5. Tel: 80.5-
1828. 

Jaiz Dance. PN~f: AJ/fo i11ette 
S011 Mar1í11. Martes de agosto. 
Charcas 2889. Tel: 823-9.579. 

Plástica. Pnf Grol'iela San:. 
La importancia del cuerpo en la 
plástica. Estudio La Terraza, S. 
Orliz 781. 3°, Tel: 777-731 1. 

Salsa, Merengue y Mambo. 
Pmf Alexís Santos. Miércole,s 
14, a las 19 hs. DelgatlQ 1455, 
Tcl: 551-2183. 

Tango. Prn;: Biyi y O.waldo 
Urhan. Principíantes e Interine· 
di(1s. Sába<los 1 O, 24 y 31, a las 
17:30 hs. Estudio Worldance. 
S:in Pedrico 2893. Tel: 613-
7109. 

Tap. Pri{¡: Ana Col/e. Princi 
piantes y adultos. Miércoles 21 
y 28. a las 13: 30 hs, niños y 
adolescente.~ . manes 27 y vier
nes 20, a las 17 hs. M. Cervan
tes 2382, Tel: .58 1-3908. 

Teatro. Prof Jorgeli11a Sa111am· 
hro.vio. Niño.~. sábado 17, a las 

RECIBI LA REVISTA EN TU CASA , 
Asociándote al Club de Lectores de 'Ba(ktiTT DANCE te 

llega la revista por correo y además automáticamente participás 
en sorteos mensuales. 
Para asociarte, acercate a la redacción mutes y jueves de 
10a14 m, o enviá tu solicitud y qn giro posta) para e.obrar 
en Ja Sucursal 1428, a nombre de Agustina Llumá, Conde 

1839 · Piso 2º Opto 7 (CP. 1428) Capital Federal. 
Si te quedó alguna duda Uamá al 551-6287. 

La solicitud para integrar el Club de Lectores de '1Ja[feti11. 

DANCE debe contener los siguientes dato¡¡: Nombre y A~lli
do, DNJ, Profesión (estudiapte o docente, danza cl1í!<;ica, mo
derna, etc.). Teléfono, Movicom, Pecha de Nacimiento,, Domi
cilio, C6digo Postal, Localídad y Provincia. 
Quiero l¡uscribirme a 'Ba{letin DANCE a parti r del mes de ........ . 
- por4meses,envíogiroposta.l por$ ...... (Cap. $ 10, Prov.$ 12) 
· p9r 8 meses, envío giro postal por$ ...... (Cap. $ 20, Prov.$ 24) 
- por 1 año, envío giro postal por $ ...... (Cap. $ 30. Prov. $ 36) 
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1.5 ~~. Adolescemes y adu lt<.>s. 
u la~ 17 hs. ISDB, Hu.ilfin 
1072. 

Trabajo Corporal. Prr1,f; G11-
l1ri<'la Rira/111. Forralerimiento 

CLASES ABIERTAS 

muscular, al ineamie1110, relaj;1-
ción. p¡¡ra adultos. Martes 13. a 
las l 9 hs. Estl!dio La Term¿;i, 
S. Ortiz 78 1, 3°. Continnar al 
re!: 777-73 1 J. 

BALLETIN INFORMATIVO 

AUDICIONES 
• El Estudio En.~ayo CQn

voca a bailarine¡¡ varones de 
J 4 a 22 años, para su Ballet 
Joven Compañía, los seleccio
nados obtendrán becM de es
tudio. Informes al 650-492.l y 
628-3100. 
BECAS 

• Juanit'á Lederér ofreée 
becas de estudio. Informes· a) 
951-9 1$9. 

• .. Ensayo" e,-;cuela deba
llet, ofrece medias becas para 
varones principiantes: Barre a 
Terre;, clásico y moderno. Tel: 
650-49'2 I y 628-31 oo. 
TALLERES 

• Organizado por Ja Aso
cinción Argentina de Mimo. se 
real izarán m11ere$ en el Cenero 
Cultural General San Martfn~ 
martes 6 (Sala E) y ~O (SalaG). 
u las 20 hs. Sarmiento 1551 . 
Inf: 746-2780 y 962-4046. 

• Invitación a la Opern e 
lnv.itacion a la Música. Char
las con un té. ilustradas con vi
deos y CD. Autor.es, estilo~~. 
biografía~. historia, distintas 
versiones. lnf: 8.32·8932, Ro
xana. Cla.~e de dos horas$ 7. 

ESPACIOS tSCENICOS 
•Para participar en el ciclo 

Encuentros de Danw au~p1-
ciados por el CtEEDA. en el 
Teatro LyF, comunicur$e con 
Aurelia Chilleml al 862-9565. 

•Pata participar en el ciclo 
Fun,dones de Bolsillo (CLEE
DA)., que se realiza en estudio..; 
de danza de Capital Federo!. 
comunicarse é:~1n Luisa Grín
berg aL.581-081 1 0 con Norma 
Iglesias al 7§ 1 ~5735. 

• Para participar en el ciclo 
de la Sala Ana ltelman. los 
interesados se deben dirigir a 
Armar Danza Teatn:>, Guardia 
Vieja 3783, Tel: 866-3655. 

!Jkz({eHn DANCE se comunica con teléfonos celulru:es de Movicom 

Lu11a Park 
ú.i Filie Mal Gardée (Herold

Ashtón). Ballet Estable <le! Teatro 
Colón, dirección: Raquel Rosse
tti . con la Orquesta Estable, direc
tor: Carlos Calleja. Con Karinu 
Olmedo, Adrianu Al ventosa, Ale
jandro Parente y Yuri Klev1zov. 
Jueves 22, viernes 23, ~úb11do 24 
y domingo 2.5. en el Luna Park. 

Martes de Danza 
En el marco del ciclo de co

reógrafos independientes del Tea· 
ero Municipal General Sltn Manín 
se preseninnín Miguel Rt;¡bles y su 
grupo Anti kos, el 13 y Diana 
Theocuridis el 20, a las 21 hs. Av. 
Corriente~ 1530. Tel; 374-8611. 

Ballet Neoclásico 
Con d.ireción y coreografías 

de Guido De Benedetti y Liliuna 
Belfiore, se presenta esta nueva 
compañía el domingo 4, a las 
11 :30 hs. Teatro Lola Membrives, 
Av. Corrientes · 

CARTELERA 

Ballet Contemporá,neo 
El Mar <le Osear Ar:iiz y Ui 

Tarde Cae Sobre wm N/e.~a de 
Ana María Stekelman. Días 8. 9, 
1 O. y 11 de agosto. Sul:i Martín 
Coronudo. Corrientes 1530. Tel: 
374-86 11 . 

Barges y Piauolla 
Recital de Rubén CeliberLi. 

Obra..~ de Eric Saiie, Kurt Weill, 
Barber, Fauré y Enrique Pinti. 
Con Ignacio Gómez. Sandy Brnn
dauer, Diego Ocampo, Raúl Val
déz. Carolina Agüero y Marcelu 
Criquet. Lunes 12, 19 y 26, a las 
20:30 hs. Centro Culturnl Borges. 
Yiumonte y San Martín. 

Bodas de Oro 
El lnstiluto de Danzu y Balle1 

ofrecerá uo espectáculo a su fun· 
dadora. Nelly Pucci. con motivo 
de cumplir 50 años dedicados il la 
enseñanza de la danza clásica. 
Sábado 1 O, a las 21 hs. Auditorio 
de Belgrano, Virrey Loreto 2348. 

Agosto 1996 



ír7 Estudio de Arte Español Carlos Vilán 

Escud.A BolERA .. ClÁsico EspAÑol .. FLAMENCO 

ea~los Vilán - o+~os Maes+~os 

DANZA TEATRO ,,, JOTA 

ea~los Vilán 

DANZA CUsicA 

R"'bén Celiberii 

JAZZ 

3t..\an 6.milio C\"'ido Bono 

CyM 

Belén Fe~náridez C\il 

CuiTARRA 

Mariolo }t9lesias - Héc+o~ Rome~o 

CoMEdiA MusicAl 

DANZA ,,, TEATRO .. TAp 

R"'béri Celiberii 

MAouillAjE TEATRAL .. CARACTERiZAciÓN 

Ma~ianela C\odoy - Naza~et'\a Velez 

NiÑos/As dE J A 14 AÑOS 

DANZA JAzz .. JUEGOS CoREOGRÁficos 

C~istiria Schabeitze~ 

NuTnicióN y EsTÉTicA CoRpORAl pARA 8AilARiNES 

D~. Ma~celo Boriomirii 



Mimo 
La Asoc.:i:ici<in Argenlimt de 

Mimo organi1.;r una serie de es
p.:cukulos y t:illeres. 

En agosto: Comp:tñía Buster 
Ke:uon. presenta Reta:as. Micir
rnks l ~ y 28, a las 20 hs. Sula 
Enrique Muiiln del Cenlr\1 Cultu
ral gcnl!ntl Sun Martín. Sarmien
to 1551. 

Teatro Regio 
L:1 Escuela Municipal de 

D:tnz:t~ Nº 2. presentar.i un espec
tác.:ulo con coreogrnfíus de Alic.:ia 
Mufl~)Z. Cynthia R;inieri y Teresi
ta Barreto. c:nlre otros. Intervie
nen nlumnas y baih1rines profe
sion;tles de grupos invitados. 
Miércoles 2 1 y 28 <le agosto. y el 
11 de septiembre. u h1s 19:30 hs. 

Kristliel 
El Primer miércoles de cada 

mes se presenta en La Trastienda 
el espect;ículo coreográfico Trm-
1ie11tÍCJ de 1111 tlíu c1111 Historias. 
por Les A vcc.:eés Groupe. Coreo
grnfia de Murcela A vi la y a.~is1en
ciu de Rit:h:trd Pintos y compagi
nac.:ión musil.:al de Publo M;irielli . 
Bulcurce 4ó0. lnf: 813-0041. 

Funciones de Bolsillo 
C\w.ird: Lui,,.t Grinbt:rg. S:íb:t

do 1 O. Estudio Ana Deutsc:h. Ciu
Jad de La P:11. 127 )' s:ib:1do 17. 
Estudio Murgarit:t Buli. Zab;tl:i 
3040. a las 20 hs. Programa: /..(is 
M1m¡1w:. c11re()grafía de yam1 I 
o.~trovsky con lllÚsÍC•I !)e A. 
Schncnberg. /)1111dm:\'. coreogra
fía de Loren:i O'Ndel. Ros:Hla 
Pt:!rcz y Paula Vázquet. con músi
c:i de Huanlwní. una muestra del 
T:11lcr de Con1posici(in de Celina 
Goldin Lapac!Í, con música de 
Neubauten. Dea111b11f11111rio N" 2. 
corengmfía de Ana Deutsch con 
mús1c:1 de Goni:alo Serr.ino y por 
úlit11rn Dol>fctr M1(il'I' por Lí11l'a 

di' P11111os. cnreogrnfí:I de Marga
rlw Salí c1>11 músic;i de Gyorgy 
Ligcti. 

Parü reali;wr esta c.:artelera. '1Ja
ffe1i11 DANCE se comunica con 
teléfonos celulares de Movicom. 

Encuentros de Danza 
Ciclo organirndo por Aun::liu 

Chillemi y :wspiciado por el 
CIEEDA. Primer viernes de cuda 
mes. 21 h~. Teatro LyF. Perú 8'.!3. 

Centro Cultural Borges 
Homen;tie a Manuel de Falla. 

Jos.! Zanrmmn y la D;1n1.a E.~pu
ilola. Con );1 primern huilarinu 
Mahel Espert y cuerpo de hailc. 
C(1n:og 1~1tfa~ con música <le A lbc-
111z. popul;in:s y el Bolero de 

Kavd. Miérl:nb 14. 21 y 18. ;1 

lus 20 :30 hs. Salón Auditorio. 
Vi;unonte yS;lll Manín. Informes 
en holeteri;1: ~ 19-5359, 

Ballet de Moira Chapman 
En al!osro. con la actuacicín 

de lo~ c;inwnte' Carlos Zabala y 
Sund~ BrJnJ;1uer. ~ como invi ta
cfa e"pecial Georgina B:1rbarossa. 
Coreogrnfíu> d.: i\loiru Chap1nan. 
Informe>: Instituto Fama. 3 l 5-
<H79. Teatro L1$alk. Perón 1:?63. 

Juego de Reyes 
De Hugo Midón, c\1t'engrafí;1 

de M:1rw M1>nte;igudo. S;ib;ido~. 
domingo:- y feriado,. u la~ 16 h,. 
en la Fundación Banco Patrictl>-. 
Callao 3 12. Tel: 373-06.56. 

Liberarte 
Cielo de danta. coordinado 

por \!;iría Jo,¿ Gold111. 1\l1ér~0Je, 
a'ª".:? 1 h,. A\. Cf!rrie111e, 1555. 
Tel: 375-:D-11. Emr.uJJ libre. 

CARTELERA 

Beneficio 
A tornl beneficio de la A,,,_ 

ciad<in Civil Grupo Vid;r. ent11J,1d 
dedicad:1 a c11laborar l"\lO niño, } 
mndn:s portadores del H 1 V. >e 
present:.rr;ín intl'.'gr.tnte" Jel Balkt 
Estublc dt!l Temm Colón. del Ar
gentino de Lu Pinta, la Horda Pri 
mitiva. Ballet 1.:on Humor. L11~ 

R;inz. Gahrit!I facubowicz. Klo. 
Gus1avo Torres, Alej;imlra All.-n
de. An;i Muria Giuma y Rubt!n 
Ct!liberti. Lunes 5. a l;is '.!O:JO h>. 
en el Teatro Santa Maria. Monte
video 842. 

Todo Bajo Co11trol 
Otto Werberg presenta su 1 i

bro T111/11 Baj(I Comm/. con show. 
Sábado 24, a his l 7:30 hs. Saltiu 
Dornsdo del Teatro Col6n. 

Cuando el Arte Ataca 
Jue\•es a domingos, a las 

.:?tUO hs. Entr:ida gratuita. Teatro 
~Junk1pal Regio. Córdoba 6056. 

Ballet del Sur 
Rep<Nción de El lm:11 <I<' fm 

C/\11t '- .\.l.trte' ó ~ 13, mién:olei. 
7) 14. J U l!\e~ 81 15. Tearro Mu
n1c1pal de Bahía Blanca. 

ASOCIACION ARTE Y CULTURA 
1996 

CURSOS EN 1-A SEDE ACADEMICA 

Talcahuano 214 -·Piso 2º 

Técnica Clásica - Repertorio - Partenaire 
Principiantes - Intermedios - Avanzados 

Prof Raúl Ctindal, Katty Gallo, Graciela Sttltanik, Mabel Silvera, Sara Rzeszotko 

Curso especial para varones (sábados) 
Prof Rarí.l Canda/ 

"Jugar bailando" 
Curso de Inic iación a la Danza para niños 

Prof Cristina Servera 

SEPTIEMBRE Centro Cultural General San Martín 
11 Festival de Danza del Mercosur 

IV Certámen Intemacional de Ballet y Danza 
l 'º al 6 de septiembre 

GALA DE CLAUSURA: 7 de septiembre en el TEATRO COLON, de JO a 12 hs. 

Carlos Pellegrini 143 4'" Of 17 (1009) ·Capital . Tel: 373·2703/2716 Tel/Fax: 326·8660 
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HEXILL DANCE y di~~ 
Anuncian la apertura de su único centro 

de ventas en toda Latinoamérica 

BALLET-BAR 
Venta de artículos para bailarines 

ZapatiUas Je Punta 

MeJias 
Zapatos y 1botas Je jazz 

Zapaí:ú.Has Je 1/2 Punta 

MaHas 
Artículos Je lana e Jbilo 

Vesíuarios artísticos 

Masajes Terapéuticos 

FOUETTE 
Dedicada exclusivamente a la atención del artista 

ViAMONTE 11 7 7 . CApiTAl FEdERAl. TEVFAX: } 7 4. 7 9 2 9 . 4 7 6-1o~8 
1 



Tkke{ron LUNA PARK AGOSTO 22*, 23, 24*, 25* • .. •·•· 
326-9903 Unicas Funciones - Localidades desde $5.- Todas las tarjetas. 

1 Información y Re\ervas por Internet: hnp://www.~atlink.com_/tk-t _,_ __________ ____. __ ...____ 
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