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./ Danza Contemporánea 

./ Danza Clásica 

./ Modern Jazz 

./ T écnlca Graham 

.1 Composición Coreográfica 

./ Barre a Yerre - Estiramiento 

,; Alkldo 

./ Acrobacia - Malabarismo y 

Técnicas de Circo 

./ Tango 

./ Salsa y Mernegue 

Escuela de Danza Contemporánea 
para adultos. 

Escuelita de Danza Clásica y Moderna 
para niños y adolescentes. 

PROMOCION 
Descuento juvenil para alumnos 
de 3 a 18 años. 

Descuentos especiales a grupos 

Música• Movi m iento • Can to •Te a t r o 

Dlreccl6n Ge neral: Inés Sangulnett1 

DiDDD 
-----~~--------~~-
~ >. T;g·e ~ ~Afi\ER\CA1",0 ACa¡jtal~ ~ - o- Q ,-,- _.,/' 1 ~~ / D ~ LJLJl~Jt·· .. ·-······· 

Cnel. Bogado 571 
735-4461/4325 

(a tres cuadras de Panamericana y Márquez) 
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«Somos clásicos de nosotros 
mismos» 

El conjunto ci:;i.talan La Fura Deis Ba.us se v ol vto 
a p resentar en Buenos Aires a fines de julio con 

&uz/O/&uz. En diálogo con 'Ba[fetin DANCE. 
Hansel (Francisco Javier Ce rezo). el vocero d e l 
grupo, anunció sus intenciones d e encarar una 

iniciativa en conjunto con la. compañía 
argentina De La Guarda. que hasta noviembre 

esta.ra de gira. por Europa. . 

Cuando surgió La Fura, a 
fines de los 70 ¿buscaban 

generar una ruptura? 
No no~ marcamo' el objetivo 

de ser la vanguardia en Eurnpa . 
Era un objetiv(l pero e~rnbn re¡;u
bierco de esta nece,,idad vital de 
dar un golpe cultural que. >i fun
cionaba. bien > i.i no. dab;i igual. 
¿Cóm o logran mantener este 

mensaje vital tanto tiempo? 
De hecho está i n ~tituciona-

1 izado de~de el momento que 1e
nemos apoyo~ in,ti Lucion ::i k ~. 

que el público nos ¡;onoce, y nos 
m.:epta la pren!\a, Pre~c: rnimo~ la 
ruptura pue!\ mantenenw¡. al 
público dentro de lo' e'pectácu
loi. y utilizamo- e'pacioi. no 
i:onvencionalei.. ;\ uc,tro traba
jo no fue ;.implemente unagwn
be,rrada de lo:o. año~ 80. Si no 
hubiéramos durado ~olamente 
un me>. Es importante lo que 
haces pero e;. má' imponame la 
continuidad de lo que haces. Se 
no!\ abrió una puena hacia la in
vescigai.:ión. 

¿Los trabajos de e.sos años 
eran más 1'iolentos por 

alguna razón ? 
Para nosotros ese golpe ba

jo. e;.e revul;. i vo. no era para ha
cer una crítica al gobierno, sino 
a nosotros mismo:-. que :iceptá
bamos ser espectadores pasivos 
y tragarnos cualquier cosa. 

¿Cuál es Ja formación 
artística de sus componentes? 

Estarnos formados dentro 
de la Fura Yo, por ejemplo. soy 
médico. Antes bacía medicina y 
nunca había hecho teatro en mi 
vida. Y dejé la medicina por La 
Fura. Otro que era pastor, guar
daba rebaños en un pueblo, otro 
era pastelero en Alemania, otro 
estaba en el Instituto del Tearro 
estudiando marionetas. 

¿No les preocupa que llegue 
u11 momento en que se 

empiecen a repetir? 
Es una lucha cons1ante. 

Después de 15 años considero 
que seguimos puros en nuestro 
propio estilo, lo que marca una 
evolución positiva. Por otra par
te no tenemos ningún grupo que 
real mente rompa otra vez esta 
pa.~i ' idad. Nosotros hicimos la 
vanguardia en el 80/81 pero la 
vanguard ia murió a los cinco 
minuto~ de haberla aceptado. 
Llevamos 15 oños sin otro van
guardia. Aunque la gente nos 
siga llamando vanguardia a no
sotros. Somo.\' u11M clásico,\ de 
1wsmro.\· mi.mws. Somos inven
tores de un género y hemos pro
vocado un movimiento cultural 
más de loii que hay: hay teatro 
clúsico. convencional. ópern, 
danza y hay Fura. 

¿Se sienten Jos padres d e 
grupos argentinos como La 

Organización Negra o sus 
continuadores De La Guarda? 

Nosotros dumas una serie 
de notas con las que se pueden 
identificnr otros creadores. Tam
poco somos genios de nada y 
aprendemos de los demás. El 
problema es la copia. A noso· 
tros nos identificaron con Ar
taud. con el teatro de la cruel
dad. con el movi miento punk. 
Está bien comparar, lo que no 
estú bien es copiar. 

La Organización Negra. que 
ahora son De La Guarda, real
mente nunca copiaron de noso
tros. Eso lo sabemos porque te
nemos amistad desde el princi
pio. Quizás su primer espec
táculo se parecía al nuestro pero 
también eso era necesario. Por
que ellos no pueden ir más allá 
sólo de haber visto una cosa. 
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Necesiian hacerla par;i Jespués 
ir m{1s allá. 
¿Cómo <'Sel proceso de aea

ci6n de cada espectáculo? 
Cada dos años hacemos 

uno. Mantenemos la investiga
ción constante por e;.o tenemos 
una necesit.latl de hacer e~pectá

cu los. H:1ce un me acab:1111os 
de estrenar unn 4ue .;e 1 lama 
Mw1e.1. pero hay 1muenal sufi 
ciente párn hacer otro ) estamos 
in vestigando para el t..JUe hare
mos en el 9 , . 

¿Cuál es la dÍScípli11a de 
trabajo cotidün o del grupo? 

El rnos. Vamo' de bares 
nocturnos mda la noche. no dor
mi mo1-. ccimemos mal . fuma
mos y no~ drogamo~ . J'\o., pre
paramos füicarnente porque los 
espectáculo:. lo requieren y hay 
qoc dejar:;e de tonterfa~ y hacer 
caso al cuerpo. D urante algún 
tiempo hemos estad0 trabajan
do con una técnica j a pone:. a, el 
Aikido, utilizando este ane mar
cial sin llegar a la lucha. como 
conocimiento del cuerpo. del 
centro. del giro y de la energía 
de cada uno. 

¿Han tenido algu11a 11ez 
integrantes lesionados? 

Hubo un tiempo (hasta al 
tercer espectáculo) que lo que 
más conocíamos de una ciudad 
donde íbamos a actuar eran los 
hospitales. Los visitábamos co
tidianamente porque el trabajo -
con los elementos. con el entor
no y con el personaje- lo hemos 
llevado casi al límite, y como no 
somos actores convencionales 
sino ejecutores de nuestra pro
pia obra, llega un momento en 
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que da:< má:; de lo que tendrías 
que dar. Recibes golpes, tienes 
acc identes. Hemos tenido más 
accidentes nosotros que actores 
colaboradores. Accidentes gra
ves hemos tenido alguno como 
para reti rarnos 2 meses y medio 
en un hospital al que ingresa
mos a punto de perder la vida ... 

¿ Vos? 
Sí (risas). Recuperado y ya. 

Esto pasó hace tiempo. Fue du
rante una actuación en un edifi
cio que hici mos en Cataluña. 
Caí desde 9 pisos y medio. Ten
dría que estar muerto. No era mi 
momento. Estuve algunos días 
en conrn. dos meses en recupe
rac ión y cuando salí ya estába
mos a punto de estrenar otro 
espectáculo. Tuve que hacer 
uníl rehabilitílci6n bastante ex i
gente porque me fracturé la vér
tebra 12. Necesité mucha volun
tad y tenc.:r algo que hacer muy 
i mport.ante en esta vid<l. Eran 
los inicios de la Fura, en 1983, 
y me dije que tenía que hacer 5 
espectáculos más. Voy por el 
sexto ya. 

¿Cuál fue el objetivo de 
impartir cursos en el país? 
Ya hace un año y medio que 

los venimos haciendo por todo 
el mundo. Es un proyecto de 
invesLígacíón nuestro y al mis
mo tiempo un aporte a la nece
sidad de conocer cómo trabaja 
la compañía. Al mismo tiempo 
a mí me interesíl ver nuevos va
lores, qué hay en la calle hoy en 
día y cuál es el potencial huma
no que existe. Si tengo cosas 
que prohur para el nuevo espec
táculo las pruebo allí. 

Consejo 
Nunca hemos creído en los 

8 años de escuela. Ese excesivo 
tiempo de escuela lo único que 
te está haciendo es cerrar para 
formarte de una única d imen
sión. Muchos hacen la escuela y 
después seis años más de cursos 
y cuando llega el momento de 
actuar, tienes 40 años y has per
dido el tiempo. Mi consejo es 
mirarse al interior y ver esa am
bición interna y potenciarla al 
máximo. Tomar referencia de 
otros lenguajes y expresiones 
alternativas que enriquecen mu
cho más y no encasillarse en un 
lenguaje único. 01 

EN El CEN'fRO CUIJURAl 

~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 

CARRERA DE DANZA ESPAÑOLA 

Y~, Tango, Fo~ Argentino 

12 Semana de la Danza Española 

Mariemma en Buenos Aires 
14, 15, 16 yl 7 de Noviembre 

S. de Bustamante 833 
Informes: 865-5500 y 432-2665 
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Cultura X Cable 
M\VTVcs un pr(1-

grnma semanal de ca
ble ucdicado al arte. 
el e~pcctárn lo y la 
n1lturn en general. en 
el que la dan1.a lam
hién ocupa un lugar 
impotlilnlc, 4uc lleva 
1wís de do~ a1ios en el 
aire. En él adcm;ís si: 
real izan nol<1s sobre 
temas lle actualiclad. 
111eJi0 ambieme, 
t:iencia y tecnolog ía. 
empresa~ y curiosi
dades lle Buenos Ai-

mas relac1onados con 
el quchaci:r cultural. 
Junll) a él su hcnm1110 
Matías. rectlrre la 
t:iudad aportando 
imágenes de "lo que 
pasa en Bul.'no~ Ai
res .. ( estn:no~. obras 
de teatro. e:i1posicio
nes. pcrsonajei. y lu
gares rnriosos). no
ca' relacionatlas cun 
la t ultum 111/c/('I'· 

gl"(l1111d y ¡1ltenrnli va. 

res. 
Lo conduce Mar

Martú1 Wul/ich en 
$U programa M\Vf\1 

MWTV se emite 
por el canal 14 de 
VCC (Open). los sá
bados a l;1s 19. do-

tín Wu ll ich, locu1or y periouist<t de pro
bada trnycctoriu cn medios de primt! ra 
línea, como La Nación. Radio d Mundo. 
Radio i\mérica. FM Hlwi10n1e. ATC. Ca
nal 2. Canal 9. CNN World Reporl y El 
Croni~t a Comercial. emre olro!-. 

Wullich realiza cntrevbta~ n per:;ona
lidndcs de dis1in10~ ámbitos y llpina con 
su e~ti lo crítico e indcpendic::nte sobre le-
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mingos a las 11 :.10 y 21 y los martes a las 
20:30 hs. vía satéli te a todo el p.iis. Pm 
~I canal 5 de Multi<.:.inal (Magazine). k>s 
sábados u la~ 18. domingos a lus 9. lunes 
a la:. 13. miércoles a las 17 y Jueves a las 
5 hs. 1ambié11 vía satélite a iodo el país. 
Por canal 9 de Muhicanal (Me1ro) en du
plex con el canal 53. se emite los miérco
les a las 20. ju~vt:s a la~ 2. 8 y 14 hs."'3 

Homenaje 
El Centro tle l11vestigad1í11.'~~l>crlll1l'll · 

rntitín y Esllldio de la Danza !Cll:EIJ,\ l ha 
organi1.atlo un espectáculo en honll'll;~jc 11 la 
profesora Luisu Gtinberg. que se reali1a1·ti el 
miércoles 4. a las 20:30 hs. en el l'dlft·u 
Cultural Borges (V iarnonte y San Martfl1). 
Está au~pkindo por el Consejo J\ 1·gctlllll~1 tic 
f;i Dan1.a (CADJ. la Fundaciün Amigó~ dd 
l nstilllto tle Dan/.a y Expreshíll C't1i-¡1111·ul 
(FAIDEC). la Fundnción Arte) Mm inilcll
lo y la Fumlación lntegrm.-1611. 

El r rugrama incluye una i111t·mluccll111 u 
cargo tle la pr·oft:sora Jorgellna l'vl artrt1c1 
D'Ors y cureugrafías de Tcn:sila Ca111paha, 
Aurelia Chillerni. M6ni..:a Hidalgn. Nol'Jtl;.l 
lglcsius. Paulitlll Ossonae lri,< Scacch1.::'r.l.oi 

Ricardo Rivas 
' Este tnc:scl 13alletde Rican.lo IUva~ 111:1· 

senrurá t111 nuevo programa en el /\udiln
rium Astur Piauol la. de la Ca~a de la l'm
vinda de Buemis Aire<. .:n Capital Fl'ddtli. 

Todas las pieza, que o;e vedn ~1>11 cun:11-
g.r:il'fa~ del propio direc1or: P11.1·111r11/ col1 
111ú,il'a tle Ale\ander Glazunov. /J1í11 mil 
mú~ica de Geotge Gershwin y Ah-J:d11 
PC1rí1ilw l 'C.•n mú,ica de Jacques Offr.:nhach. 
Mi¿1cnle' J) 'iernes 13, a las 20:'.\0 h'. el\ 
A' · Callnn ~37. Entrada libre y gratnlta ~ 
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Mes de danza 
Como todo:. los años el mes que viene, el 

C.:in11 n tle lnvc~ l igaeión . Ex perimentación y 
Esrudio de I ~ Dn11za (CIEEDA), llevará a cabo 
el cic lo /v/e1 clt' lo Dc111:11 . Participan'ín entre 
otras rnrt:! tígra fas Jorgelinu Mart ínez D'Ors. 
Paulin ~1 O~wna , Cinthia Rainieri. Malvina 
Stragá, Lili ::i 11n He1-z.kovich, Mónica Hidalgo, 
Nor111a l g l c ~ i C1.s. Aureli <1 Chillerni, Laura Lev i. 
Lil ianü Cepedu. Elena Kruck y Vívian Luz. 
Viernes de rn: luhre, a bs 21 hs, en el Teatro 
LyF tPerú 8'.!3. Tel: 362-3348). 0l 

Paraguay 
La AHociación Latinoamericana de la Dan

za (ALAD) y el Clubue Sub Oficiales de la Poli
cía Na1.:io1ml de Paraguay organizan el 11 Con
curso Latinoamericano de Danza Paraguay '96, 
del 25 al 27 de octubre, en el Teatro Municipal 
de Fernando de la Mora. 

El certamen está auspiciado por ese muni
cipio y coordinado por Kmty Ortega y Lilú 
Torres. Se podrá competir en danza clásica, 
neodásica. fo lklore latinoamericano y mundial. 
jazz, show (tap, musical) y danza libre. Además 
se realizarán congresos. ~eminari os, cursos y 
exposiciones relacionadas con la danza. 

Informes en Paraguay: (00 595) 21 671 
431, (00595 ) 21 29 1 832 y (00595) 2 1200492. 
en la Argentina al 702-2555. w 

Una Noche de Tango 
TANGO X DOS 

milonguero. 

esta danza. 
Siete parejas de 

bailarines interpreta
nín di ferentes épocas 
y estilos de danzas 
del género, con 
una pecul iaridad. 
La orquesta in

terpreta los arre
glos musicales 
originales de ca
da momento. 

Con producción 
de Jul io Alvarez, di
rección musical de 
Daniel Binelli, esce-
nografía de Roberto 
Almada, vesLuario 
de Jorge Ferrari y lu
ces de Thierry Du
bief. 
De martes a domin
go, doce únicas fun 
ciones antes de su 
girn por Europa.w 

noeJDÍ eoelho rodolfo olguín 
Creadores del Modern - Jazz Ballet 

Estudie con 
seriedad 

guiado por 
quienes 

introdujeron el 
Modern-Jazz en 

Argentina y 
formaron a los 

profesionales 
de hoy. 

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

MODERN-JAZZ 
Todos los niveles Clases especiales para niños 

Danza clásica Acrobacia para bailarines y actores Estiramiento 

Montevideo 787 lº Piso (1019) Capital Federal - Tel: 812-5483 
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~~"''~ ,.~~ '11,f IO 
asociación cu[tura[ 

Dirección: Silvana Cardell y Sílvia Pritz 

DANZA CIÁsicA: Héctor Barriles 

D ANlA ModrnNA: Silvana CardeU (Humphrey) 
Teresa Duggan (Release) 

Marina Giancaspro (Cunningham) 
Diana Szeimblum (T. Alemana) 

CoNTACT IMpRovisAcióN: Alma Falkemberg 

lANqo: Cecilia González y Julio Balmaceda 

SALAS DE ENSAYO 

Sala Teatral Ana I telman 

Guardia Vieja 3783 Tel: 866-3655 

LA DANZA ES 
LA EXPRESION 

DE TU CUERPO, Y 

By CARIN 

TE OFRECE, PARA DESTACARLA, 
DISEÑO Y CALIDAD 

EN CALZADO E INDUMENTARIA 

Fabricantes de artículos para danza 
Pedidos especiales 

Envíos a todo el país 

Zapatillas de punta a medida 

Exposición y ventas: 
Libertad 816 tr Te/: 816-0616 

Ventas por mayor: Zuviría 3056 
Tel/Fax: 612-6874 tt 637-1072 
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Sibila 

Dos nuevas presentaciones ofre
cerá la coreógrafa de danza españo
la. Sibila Mimello. El jueves 12 de 
este mes. estrenará el espectáculo Ro
mancero f"la111e11co, interpretado por 
SJ Balfe1 Al-A11da/11s, la propia 
Sibila. el camaor Baldomero Cadiz. 
el guitarrista Fernando Herrera y las 
bai larinas solistas Fernanda Borria y 
Marina Schampier. Con entrada libre 
y gratuita. a las 19:30 hs, en el Hall 
Central del Teatro Municipal Gene
ral San Martín. 

En octubre se presentarán el vier
nes 4. a las 19: -45 hs. en el Salón Borges de la Biblioteca Nacional 
(Agüero 2502), también con entrada libre y graruila. cg 

El Escote en breve gira 

El grupo que dirige la 
coreógrafa Roxana Grin"
tein. ha sido seleccionado 
entre más de cien posiu
lantes de todo el mundo 
para presentarse en el cer
tamen Suzanne Dellai 
lnternalional Dance. de 
Israel. De los diez selec
cionados además de E/ Es· 
cote , se encuentran los 
grupos Die:. y Die:. de España. En f.:nap Slrmmia. 10/111 Jasperse 
de Estados Unidos. Pat Frenak de Fr;incia. Bmsheva Dance Com
pany. Company A/i:I: Riga de Bélgica ) Q11asar de Brasil. 

Nuescros compatriotas se presentar.in .:on la obra El Escore, que 
cuenta con mósica original de ~lartín Pa' lovsky y e l elenco está 
incegrado por María Inés Hernándc7. Ceci lia Pu gin y Marce la 
Carrero. entre otros. <.'3 

Romeo y Julieta 
El Ballet Neoclási

co de Buenos Aires. 
presentará este mes su 
segundo programa en 
el Teatro Lola Mem
brives. En este caso es
trenarán Romeo y J11 -
liew según Lady Ca
pulet. una versión de 
Guido DeBenedetli, 

El Ballet Neoclásico en clase que difiere de las ya 

conocidas no sólo en el sentido coreográfico sino también desde el 
punto de vista argumental. Esta obra no sigue fielmente el texto 
original del autor inglés sino que es una narración de la madre de 
Julieta. que pasa a ser la protagonista. indudable responsable de los 
hechos ya conocidos. Las funciones se realizarán del 17 al 25 de sep
tiembre. a las 21 hs. OJ 
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INGRESOS 

Instituto Superior del Colón 

Entre el 16 v 27 tk e~Le mes, 
'e re ali za la 111scnpc1ón 

pani rendir ex(1menes de ingre
so al ln,tituto Superior de Arte 
dd Te~Hro Colón (ISA), para la 
carrera de tfanza. 

Para los interesado.~ meno
res de 18 años, la inscripción 
deberá ser realizada por padre, 
madre o IUtor. con documento 
Je ident idad. y deberán pre,,en
tar el DN 1 con fotocopia de la 1 º 
y 2º hojas, la partida de na1:i 
miento, y un comprobante ac· 
tualizado Je alumno regular pri
mario o secundario. L()" mayo
res de 18 años. deberán pre~en
tarsc con el DNI, fotocopias y el 
cer1ificado de e,tudio' secunda
rios completos. 

Para el ingre'o a la carrera 
los límite' de edad (computa
bles al 31 de.marzo de 1997) 
i;on: para primer año. niña~ de 8 
a 11 y niño' de 9 a 12. Para 
qui neo a1i o. mujeres lle i .+ a 17 
y varones de 1-1 a 1 S. Para per
feccionamiento (post-grado), 
mujere~ de 17 a 22 y varones c:Je 
18 a 24 años. 

,El examen para primer 
año, comprende tres fase ·: e\'a
luación de condiciones física.-.~ 
clínicas. luego una pri mer prue
ba técnica de aptitud rítmico
auditiva (flexibilidad, souple.1-
se, pie, rotación de piernas, al
tura y elasticidad, improvisa
cicín. coordinación, expresivi
dad. saltos, ecos rítmicos) y por 
último una segunda prueba téc
nica rítmico-auditiva en la que 
participarán sólo los alumnos 
que hayan aprobado la primera. 
El carácter de las pruebas es eli-

minmorio e inapelable. 
El examen de ingre>o a 

quinto año. comprende un cx¡1-
men 111..!dico. una prueba física y 
aquel los que aprueben es\a Li1Li -
111a te11Jrfü1 una prueba dínica. 
Igual qm.: para el 1 º año. son 
eliminatorias. El primer paso 
del examen consiste en una cla
... e de danza clásica. barra y cen
tro ~egún el nivel del~º año del 
ISA. Deben aprobar también un 

e\amen de danza argentina. Je 
lenguaje 1tllbical y un examen 
or;1l de francés . Los programa,.; 
se encuentran a disp0sii.:ión de 
lo,, intcres~1Jo~ en el ISA y en la 
reJaéci611 de'Ba(fetin DANCE. 

El examen para ingresar al 
post grado es también de carái.:
tcr eli minatorio y consi~te en 
una parte mwica. una prueba fí
si..:a y una clínica. Se realizará 
una cla~e Je dnnza chísica, bamt 
y ..:..:ntro en puntas para las mu
je.re-,. Loi. finali~t as rendirán 
un;t varim:i6n de repertorio del 
baller cldsi1:0 a eleccicín propia 
(llevar los ca.vsettes con la mú

'i.:a i.:o rrespondiente ). Poste
riormente. :-e rendirá examen de 
dan1a moderna. que incluye im
prO\ i ación ) una fr:i. e coreo
gráfka prepa.rad:J previamente 
por el parti<:ipance de un minu
to como máximo de durai:iún. 
Ejercki o' lle danz.a espa1iola. 
Hi~toria de la Mú,ica y Je la 
Danza. Prueba de panenaire, y 
Anatomía aplii.:ada a la danLu. 

Jnformes e inscripción en el 
ISA del Teatro Colón. Viamon
te 1164 PB , Tel: 382-4000. de 
lunes a viernes de 1 O a 12 y de 
15 a 17 hs. w 

Taller del San Martín 

Del 16 de septiembre al 31 de octubre, se encuentra abierta la in' 
cripción para el examen de ingreso 1997, al Taller de Danzas 

del Teatro General San Martín. 
Los requi ... itos son tener entre 17 y'.! 1 años, para las mujeres y 

entre 17 y 22 para los varones, cido secundario completo y un ni
vel medio en danza clái.ica y contemporánea. 

La inscripción se realiza en Av. Santa Fe 1440, Galería San 
Nicolás, Subsuelo. Teléfono: 81 1-8936, de lunes a viernes de 1 O a 
19 hs, !>e debe 1 levar el DNI, una foto carnet y fotocopia del título 
secundario o comprobante de alumno regular. 0J 
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-~-
CJrluseo de la %ndacl6n <:Rómulo 'ltt1ggío 

Gaspar Campos 841 - ( 1638) Vicente López 
Teléfonos: 791-0868 y 796-1456 

Provincia de Buenos Aires 

BALLET 

TODOS 
LOS NIVELES 

INICIACION A LA DANZA 
PARA NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS 

Clases con acompmlamienlo de piano 

C/)rof Eldia 9'JrJ <Jtos.a 
Ex bailari11a del Teatro Coúín 

con estudios wrsados e11 la URSS 
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DANZA Y 
MOVIMIENTO 

DANZA CLASICA 
TECNICA 

Todos los niveles 

GIMNASlA 

EXPRESION 
CORPORAL 

Dir: McYra Cx5mez /?¿¡¡nos 
RIVADAVIA 5012 

3º Piso . Tel: 903-2794 

DANZA 
CIASICA 
JAZZ-TAP 

Ni nos · adolescentes · ad1.1ltos 
Prepara.dón pa1·o/e{ ingreso 

a ínstituciones ófif!:i.ales 

CLASES: 
individuales y grupales 

Dirección; 
ESTELA AGÜERO 
(Prof Nacional de Danzas) 

581·0989 
Lunes a ••ler11•s de 9:30"' .12:30 lis 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
DANZAS Y GIMNASIA 

Fundado en 1955 
Oficina: Mariano Acha 1403 (CP 1430) 
Capital Federal Tel: (01) 552-41 63 
Estudio: Independencia 2167 1º A 

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

DANZA Y GMNA.JIA 
0i:tANEo , 

~+~ º<-
~ -~ 
o i 
; PROFESORADOS k 
'e" FLAMENCO N 

lnstructorado y Profesorado de Técnicas de Gimnasia 
Profesorado de Gimnasia 

Sedes del IV Congreso Internacional de Danza 
Adrogué: 293·0799, Banfield: 248-7671, Berazategui, Bernal, 

El Rocío, Florencio Varela: 255-4641 , Quilmes, Neuquén. 

Directores Generales: 
Cristiha S. de Faca! - Jorge Facal Rivero 

Profesores: María Verónica Facal - Jorge Risetti 

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

Abierta la Inscripción Vacantes Limitadas 
Todas las edades · Distintos niveles 

Se Otorgan Títulos Inscripto en el S.N.E.P. 
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Movimiento para la Tercera Edad 
Cun el auspicio del Hogar 

Israelita-Argentino paru Ancia
nos. el CentTO de lnvestigat'Íón, 
Experimenwcíón y Estudio de 
la Danzu (CIEEDA). el Cunsejo 
Argentino de la Dunza (CAD) y 
la Asociaeh\n lnterdisciplih:lria 
de Trabajadores c..lt: Gernntolo
gía y Geriatría, se llevad c..:abo. 
a partir del 22 de este mes un 
~eminario partit'ipa1i vo sobre 
Recrc;1ei<'ín a través del Ritmo y 
el Movimiento. para la terc..:era 
edad (terapia socio-educ;1liva y 
de e~timulación general). 

El curso está dirigido y or
ganizado por Luisa Grinherg. Ja 
que será acompañada por un re
levante equipo de profesionales 
médicos y li ce 11ci~1dos de psico
logía, ~oc iolligía y asistencia 
social. Las clases serán los t.lías 
domingos de 10 a 13 hs. 

L1 realización del curso es 
consecuencia de lo ac..:tuado en 
el Primer Con~resa Arge11ti1111 
de E111idades GufJer11a111t•111ah!s 

y 110 G11bernm11e11tafe.\ ¡)()r los 
Derecho.~ de la Te!'l'era !::dad, 
real ii ado en abrí 1 de este año, en 

el Centro Cultur;ll General San 
Murtfn, La labor de Grinberg ha 
si.Jo cMsic..leradu de gran impor-

. ta11da para la atem:ión de lus 
personas de la tercera edad in
ternadas en establecimientos es
pecíficos asistenciales y por lo 
wnto ha sido invitad;1 para par
ticipar del Pri111&rC011greso /11-

f(•n·o11ti11e111a/ di/ Gero111ofc>¡!,Íll 

y Gerillfl'Í{I de Hal>fa Larimi y al 
C11ar10 Co11greso Peruano de 
Ceronrologta y Ceri<uría que se 
llev:Lrún a cnbo del 8 al 11 de 
es1e mes, en Lima, Perú. 

El seminario que se realiza
rá en Buenos Aires, está dirigi
do a profesionales del área del 
movimiento con experiencia do
cente (gimnasia. danza, expre
sión corporal, etc), quienes reci
birán un certificado de asisten
cia :walado por las instituciones 
auspiciantes. 

La inscripción se realiza 
has1a el viernes 6 y del 13 al 20, 
en San Bias 2765, Capital Fede
ral. los interesados en participar 
deberán concertar una entrevis
ta por teléfono al 581-08 1 1. C!J 

Bienal ' 97 
3C1S nhrar-. tueron ,elc..:cinnadn~ por lll1 jurado para concursar en 

la Bicrrn l Bueno~ Ai re., foven 11 . orgnnizada por la Federación 
Uni ver:. i1a1ia .Je BuélllJ:- Aire< (FUBA). La tnrea 110 fue fáci l, toda 
vez que ~e: pre~emaron '.:! .000 uabnjo~ rea 1 izados por más de 1 .850 
jóvene" arti ~ ta-;, para ,er c'l.pue,10,, en el encuentro que se desarro
llará del l 1 al 21 de e te me~ ?n el Parque Chacabuco de Capital 
Federal. C!8 

Fiesta Nacional del Títere 
En agosto cuvo lugar en Buenos Aires la Primera Fiesta Nacio

nal del Títere, realizada en la Calle de los Títeres, Caseros 1750, 
Capital Federal, con notable repercusión de público (unas 3 .500 
persona!>). además de In participación de elencos de 19 provincias. 
El único grupo extranjero invi tado fue La Fanfarria, de Barcelona. 
El fes ti val culminó con un gran baile y la actuación de la murga Los 
Quitapenas, que dirige Ricardo Talento. C!8 

Estudios en el exterior 
Natal ia Torales (egresada de la Escue
la Armar Dañza Teatro, que dirigeJJ 
Sil vana Cardell y Silvia l?ritz), ha sida 
aceptada como alumna en la escuela 
de danz-a de la Folkwang Tanzschule 
de Essen, luego de audicionar el 14 de 
julio. de este año. 

Designación 
La profesora Aurelía 
Cbillemi ha sido de
sjgnada regente de la 
carréra de EXpJ:esión 
Corporal del Instituto 
Superior del Profeso
rado MaríaRuanova. 
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Artistas contra el IV A 
Bailarine.-:. m.:core.~. empre1>ario~ teatrales, músicos. cantantes y 

directores protesrnron a fin de ago,to frente al Congreso de la Na
ción contra e l proyecto oficial de gravar las recaudaciones de Jos es
pectáculos con el Impue~to a l ValM Agregado (21 por ciento sobre 
el borderaux·l, que fi nalmente fue reconsidermlo. 

Las asociacione., que convocaron a esta protesta fueron el 
Movimientn al Teatro (Mate). la Asociación de Entidades y Empre
sarios Teacrnle-; t Adeec). la asociación Argentina de Actores (AAA), 
Argencores y la Cositmeco. C'3 

Folklore en el obelisco 
Alum nos del Instituto Nacional Superior del Profesorado de 

Folklore, realizaron un acto en la avenida Díagonal Norte. entre 
Cerrito y Lihertad e n la ciudad de Buenos Aires, el pasado 24 de 
agosto. 

La inusual celebración incluyó tallere~ abiertos al público de 
danzas nati vas y tango, exposición de artesanos de la Feria de 
Mataderos (con exquisitas comidas típica.~) y un show protagoni
zado por Coqui y Claudia Sosa. Rayo¡; de Sol. Las Voce~ de Orán, 
Teresita Cruz, Beatriz Pichimalén María Ofelia, que finalizó con 
bailes populares. C'3 

Viva España 

El Retlthlo de 1\fon11e/ y Fe
derícu. es el nombre del espec
táculo coreográfico, poético, 
musical , que se estrenará en 
octubre en La Scala de San 
Telmo. 

Los procagonistas Graciela 
Ríos Sair. (danza), Marcela 
Fiorillo (piano) y Eduardo 
Cogorno !barítono) . . ~erán los 
encargados de transmitir las 
partituras de Manuel de Falla, 
Federico García Ll~rca, Claude 
Debussy, Maurice Ravel y los 
textos de Miguel de Cer-.. antes, 
García Lorca y Machado. 

Este espectáculo surgió 
como homenaje de sus intérpre
tes a Manuel de Falla en el 50° 
aniversario de su muerte. 

En 1920 se encontraron en 
Granada. García Larca y de Fa
lla y entre el los se establecieron 
los dos polos de un movimien
to e:;tético que representa la más 
alta expresión artística del siglo 
XX español. Ese encuentro 
reavivó en de Falla su fascina
ción por las marionetas con las 
que jugaba de niño y así surgió 
el Retqhfo de Maese Pedro, una 
ópera que se estrenó en Sevilla 
en 1923, con títeres y puesta en 
escena de Federico. Dos afio~ 
más tarde org_anizaron en Gra-
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nada el primer concun;o de Can
teJondo .. para exaltar la~ daras 
bellezas )' sugestiones de este 
canto". 

Federico García Lorca fue 
fu¡;ilado en 1936 y M¡¡pue l de 
Falla se exilió en nuestro país en 
el '39, y murió en Alta Gracia en 
1946. 

En El Retahlv que se podrá 
ver en Buenos Aires, el compo
sitor deambula entre la realidad 
y el ensueño a través de ~us 
creaciones y las de sus amigo~. 
en la búsqueda de lo esencial. 

La mujer (madre., hermana. 
amiga. Dulcinea) es el ideal que 
el artista ama y odia, que nunca 
puede alcanzar pero que está 
presente en toda su obra. Su 
música voluptuosa, ardiente. 
apa~ionada y auténtica, revela 
un interior complejo y genial. 
más allá de la imagen de timi
dez. frialdad y rigor místico que 
describen sus biógrafos. 

El espectáculo está auspi
ciado por la Embajada de Espa
ña y el Instituto Argentino de 
Música Hispánica Manuel de 
Falla, y se llevará a cabo todos 
los sábados de octubre., noviem
bre y diciembre, a las 20: 30 hs, 
en Pje. Giufra 371, Tel: 362-
1187. cg 

Graciela Ríos Saiz 
Centro Coreográfico 
de Daoza Española 

Niñós y; ~5taltos 

Montevicfl!o 1011 (1019) 
tel. 812-92791816-5470 

INSTITUTO DE DANZAS 
A·L·HH·D·O J·U·A·N·A 

GURQUEL LEDERER 
PASTEUR 110-1er PISO (1028) 

TEL. 951·9189/374·0316 

• Danza Clásica 
principiantes, intennedios 
y avanzados 

• Danza Contemporánea 

• Técnica para puntas 

•Estiramiento para bailarines y 
para niños (sistema Gurquel) 

• Barre a Terre 

• Iniciación a la Danza 

• Tap (Zapateo Amelicano) 

•Gimnasia 

• E:k-presión Corporal 

Staff de Maestros: 
Alfredo Gurquel - Juana Lederer 

Katty Gallo· Helda Seró 
lValkiria Appelhans · Bárbara Souto 

Cristina Bartolome 
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Comunicación. Al 
lf)~-

Producción Integral 
de Fotografia /Video 

antonio f . fresco 

Consultas y reservas por 
Festívales de Danza 

Radlollamada 
307-1111• Cod.3617 

Rita Caride 

DfitlZfi 
Estudio 

Olga Kirowa 

Santa Fe 1854 
812-7512/ 942-7346 

Bollet del Sur 

Del 6 al 8 de septiembre. 
el Ballet del Sur de Bahía 
Blanca, dependiente de la 
Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia de Buenos Aires. 
con dirección de Alejandro 
Cervera, prest'ntará El Lt1go 
de los Cfo·11es en versión com
pleta; con múi;ic:a de Pi <:>tr 
Illlch TchaicMsky y coreo
grafía de Mario Galizú. 

Los roles principales es
tarán a ClU'0 de Lih~ Rlnres 
(Bailarina Solista del Ballet 
fatalJle del Teatro Colón} e 
Iñaki Urlezaga (Bailarín <le l 
Royal Ballet de Londres}. 
aq)lnpañados por la Orque:>
ta Sinfónica Provincial a car
go de José Miguel Esanúi. 

La!! funciones se renli7.a
rán a total beneficio (le NA· 
CER (Asocfacl6n de A vudil al 
Prematun)) ~ de la -~'oda
ción Ami goi; dd Ballet del 
Sur. en el Teatro Municipal 
de Bahfa Bl<inea. w 

Ltt Z'~ ea U#e-~ 

'I ~ Ht4IU4 ea, v.i4:te 'I ~ 
~ et 4dtd. de ta, mej<Yt ~. 

INDUMENTA RIA Y CALZADO 
PARA DANZAS 

ZAPAT ERIA PARA TEATRO 

DISFRACES 

Ventas por Mayor y M enor 
Av. Córdoba 1239 

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

Una Mirada al Arte Joven 

L :t profrsora Lilian Giovinecret5 el año pasado el Liberballet. gru 
~pu que recrea t<in to la danza clüslc;t de repertllrio como el bn
llel co1Hemporáneo y está integrado por veinte mtistus. 

Ln compuliía se hu presentado con éxito en varias prnvincias y 
en lm.:alidndcs tmnaercnscs. En febrero de este año. actuaron en la 
explanada de In Bibliotei;a Nacional, en C;1pital Federal. con la par
ticipación dc Marcel;:i Goicoechea <Primern Bai larina del Ballet Mu
nicipul de Santiago Ué Chile) e lñaki Urlezaga (Bailarín del Roy;1J 
Ballt:L de Londres). como invitados. 

El 111iércoles '.28 de agosto el Libcrhallel se presentó en el Te:1-
1ro Coliseo Podestá Je la ciudad de La Platu, junto a lñaki Ur·leza
ga. El programa eswvn c.:ompuesto por Paqt1ira de Minkus-Petipa, 
Arleq11i11es de Drigo, M<1r1¡1.1etrn de Pugni-Saint Saenz, Ca11dO//<'S 
de l\ 111o r de Claudin Conzalez y rnmo cierre del espectácu lo el 
grnm/ ¡111.' d1• t!eux de Don Qu(io/t' . (,<J 

Argentino de La Plata 

Cl Bl'\llet d e l Teatro Argentino de La Plata .. que 

d irige bsmer:.:tlda Agoglia. presentará este m es 
u 11 n vevo programa. 

Historia 
E->le cut>rpo e~wble w rgiti 

c:n l ':1-1-1 , con hl pre,cntt11.:i611 de 
el espe\.' t:k u lo Clase E.1·¡wd11c11 · 
lar. en la an ti gua Sah1 de Ja ..:a
lle 51 Je la capital de l:i pro' in
cia de Bueno~ A ire:~. 

Do~ año' úel.pUé' la profe
sora G i ,~ell e Bohn st: hi10 C3rrn 
del grupo y en 194 7 a~umió ta 
direccicín la inglc~a E'mée 
Bulm:s. El 1 1 dt> ucrnhrc d~ e~e 
año. se presentó el primer e,. 
peclác.:u lo !.le bal Jet con elen
co propiu: Wu~i l Tupín. Beatriz 
Durnnle. Cnrloti1 Pc>reyra) Alba 
Lutec.: ia, en l o~ role, n~ntra l es . 

Desde 1948 y de.,pué), del perío
!.lo Bulnc, , c:jercieron la direc
ción y se desempdíaron como 
maestros t\11 ichel Borowsky, 
Roberw Giachero, Amalia Lo-
1.:ano. Tamara Grigorieva, 
Giocunúa Fil lippini, Esmeralda 
Agoglia. Gustavo Mollajoli, 
Ric.:ardo Ri1•as. Violeta Janeiro 
y Lyde Peralta. 

Al promediar 1960 su patri
monio ttrlístlco estaba formado 
por casi cien ballets. 

Septiembre 
La compañía estará acom

pañada por la Orquesta Estable 

del primer coliseo bonaerense. 
dirigida por Carlos Calleja. El 
e~pectáculo íncluye Suite en 
Bl1111c. en reposición de Ja pro
pia Agoglia. con música de 
Edouard Lalo sobre trazado:\ 
úanLables de Serge Lifar. Ca11-
f(/ /'('.1, coreografía de. Osear 
Ar<tiz y música de Maurice Ra
vel. Por último un estreno para 
la ciudad, creación de Noemí 
Coelho, Rap.rndy in Blue con 
música de George Gershwin, 

El reparto estar:í encabeza
do por Noemí Palindra, Fabiana 
Maggio, Myriam Sosa, Marisa 
Fomana, Fabián Fernánde:L, 
Sergio Amarnnte, SilvinaMaz
zuca, Paola Al ves, Javier Abele
do. Claudia Pontoriero, María 
Fernanda Bianchi, María Ma~
sa, Leticia Latrónico, Coty Ros
si, Daniela Soares Netto, Ceci
lia Roja~. Aída Pontieri , Gabrie
Ja Moggia. Gustavo Marchionl. 
Juan Manuel Ortiz. Marcelo 
Reynoso y Carlos Villamayor. 

El estreno se realiT.ará el 
domingo 8, a las 18 hs, en la 
Sala de la Calle 49 entre 7 y 8. 
la función se repetirá con cam
bios en los repartol\ el sábado 
14, a las 20:30 y los domingos 
15y22.a las 18hs. (,<J 
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HEXILL DANCE y&~~ 

BALLET-BAR 
Unico centro de ventas en Latinoamérica 

Venta de artículos para bailarines 

Z&paíiUas J e Punía 

Medias 

Zapa.Íos y lbot&s de jazz 

ZapaíiiRilas Je ll/2 Punía 

MaUas 

Artículos Je lana e hilo 

Masajes Terapéuticos 

FOUETTE 

1 

Dedicada exclusivamente a la atención del artista 
ViAMoNrr 11 11 . CApiTAl FEdERAl. TEVFAX: ~ 14-79 2 9 . ~ 12.1 o~ B , 

FODETTE POUETTE FOUBTTB 1 1 1 ~ 



r n octubre llega al país un<\ 
~de la~ rompañía~ de ballet 
con mayor trndición de excelen

cia, el Kirov Ballet, que se pr'e
sentará en el T eatro Colón y en 
el Luna Park. 

Por la escuela de esta insti
tución (la Academia Vaganova), 

pasaron artistas descollantes 
corno Anna Pavlova. Vaslav 

Nij in~ky, Rudolf Nureyev, Na
talia Makarova y Mikhail Barys
hnikoV. e.ntre otros. 

La Compañía ele Opera y 
Bal let ele San Petersburgo fue 

Llega el Kirov a la Argentina 
Una compañía con 254 años de existencia 

fundada en 1742 por la princesa 

El izabeth, hija de Pedro El 
Grande. 

T erminado de construir el 
teatro definitivo en 1860, le fue 

dado el nombre de Teatro Mari e 
(en ruso Marinsky), en homena
je a la mujer del zar Alejandro 11. 
T ras la revolución bolc:hevique 
de 1917, pasó a ser el Teatro 

Académico Estatal de Opera y 
Ballet. 

Luego del asesinat<) de Sér
gei Kirov, un líder del Partido 
Comunista de Leni ngrado (el 

nombre que tuvo la ciudad de 
San Petersburgo ha~ta la caída 
de la Unión Soviética), en 1935 
se decidió rebautizarlo con su 
nombre. Desde. 1991 ha vuelto a 

llamarse Marlnsky. 
Su escenario fue testigo de 

la labor creativa nada menos que 

de Piotr lllich Tchaicovsky y 
Marius Petipa. En ese ámbito se 

estrenaron pieza~ fundamentales 
de la danza clásica como La 
Bella Durmiente, El Cascanue-

ce.1· y El Lago de los Ci.rne.v. A 
comienzos de este siglo se pre
sentaron por prime ni vez en Eu
ropa dando lugar a que occiden

te conozca el trabajo de Mikhai l 
Pokine. 

El periodo rmís reciente de la 

compañía se inició en 1977 
cuando Oleg Vinogradov se con
virtió en su di rector artíst ico. 

tarea que continúa de:;empeñan
do hasta el presente. 

Academia Vaganova 
La ant igua Escuela Imperial 

(que ha cumplido 258 año.., de 

existencia) fue la encargnda de 

formar a la~ grandes estrel las del 
ballet y a la mayoría de los 
miembros del Kirov. 

Agrippina \'<1ganova fue 
bailarinu y profe$oraereadorade 
una mecodología }' técn ica!i re
volucionaria~ en la en,eñanza de 

la danza. En la a.:tua.lidad reci
be alrededor de tre< mil postu

lantes por año. entre los que se 
seleccionan ~ólo a 50. L a mitad 

DIRECCION 

~~ 
~fkin, 

de estos logran graduarse al tér
mino de 8 años de e~tudios que 
combinan danza clásica, historia 

del ballet, arte escénic~), pus de 
de11.r y materias tradicionales 

éomo matemática y geografía. 
Recientemente han inn>rporado 
l <i enserianza de ballet moderno 
y jazz como también del inglés 
(sin dejar de lado el francés) . 

Los grndu¡¡dos ingres¡¡n al Kirov 

Ballet donde su carrera dura 
aproximadamente 10 años. 

Funciones 
En la Argentina el Kirov se 

presentará en octubre en el Luna 
Park los días 1 O y 1 1 con El 
Lago de los Cisnes y el 12 y 13 
con una Gala integrada por pas 
de deux y fragmentos de impor

tantes obras del repertorio clási 
co. En el T eatro Colón mostra
rán l()s mismos progrumas, los 
días 15 y 16. 

Estrellas 
El elenco está encabezado 

por Viktor Baranov, Maya Dum
chenko, A leksander Kurkov, 
Uliana Lopat.kina, Y ufia Mak

halina, l rma Nioradze, Paruk Ru
zimatov. Dian¡¡ Vishneva. Mak
har Vaziev, e Igor Ze.lenski.Cl'.J 

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

Danza Contemporánea • Tai-Chi • Tango • Tap 
Profesores: 

Haichi Akamine - Andrea Bengochea - Mónica Fraccia - Cecilia Gesualdo - Carlos Kerr 
fuegos Creativos • "Práctica Escénica" 

Seminarios de Perfeccionamiento 
Salida Laboral a los alumnos más destacados 

Gutenberg 3931 - Capital Federal C.P. 1419 - Teléfono: 501-0475 
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INFORME 

Karina Olmedo 
El despegue de una figura nacional 

PM~Lc.,et~ 

La Primera Bailarina del 'I'ea.tro Colón. explicó a 'Ba[[etin 
DANCE ql1e a partir de su trabajo con e l maestro Alexa.nder 

Prokof'iev y con e l bailarín Y tt ri Klevtzov. se rea.f'i.rmr.i.ron sus 
virtudes d e artista. 

Su nombre se hizo famil iar dentro del ;ím 
bito del ballet, especial mente en lu úl ti

ma temporada, en la que esta joven con ojos 
de almendras reafirmó sus dotes de primera 
bai larina. Graciosa, expresiva. delicada, fer
vorosa. Karina Olmedo hizo los role$ prin
cipales de la Fille Mal Gardée y Coppelia 
junto al ruso Yuri Klevtzov. con quien lo
gró una buena dupla romántica. A los 8 año,.; 
comenzó su romance con la danza y a los 16 
integró el Ballet del Teatro Colón. Fuepar
renaire de Julio Bocea. Maximiliano Gue
ITa. lgor Zelensky y Faruk Ruzimatov. En 
agosto, O lmedo encabezó la compañía en la 
última gira del cuerpo estable del Colón a 
Portugal. 

¿Qué sígníficó para vos encabezar Ja 
compañía en una gira? 

La re~ponsabilidad fue muy grande, 
pero sin embargo me gustó afrontarla. Qui 

zás sentí un poco de temor ... 
(;Cuál t•s la evaluacíó11 personal de 

est;1 experie11cia? 
Creo que necesitamos un poco más 

de confianza en nosotros. lo l'Ual no es 
fácil. Aquí no tenemos una escuela espe
cífica que nos unifique a todos y nos dé 
un estilo daro. en los bailiirines argenti
nos hay mucho wlento y nw<.;ha intui
ción. Sin duda. mucha~ co~as las hace
mos en forma intuitiva. El maestro 
A lexander Prokofiev (maestro de baile y 
ensayista invitado) me explic¡1ba que noso
tros tenemos muchas condiciones y talento 
dentro de la <.;ompañía, pero nos falta el 
pulido final. Los tres meses que trabajé con 
él me sirvieron muchísimo. me pusieron en 
claro muchas cosas. y también me permitie
ron semirme más convencida y segura de lo 
que hago ~n el escenario. 

DE BALLET 

De 1111 a1io a esta parte. te afirmaste como 
bailarí11a. ¿ {.,'ómo explícás este ca111/1ío? 

Una siempre progresa mientras trabaje 
conscientemente, pero el bailarín crece en el 
escenario. Se puede estudiar. filosofar sobre 
la danza, pero si no existe el compromiso 
diario de superar cada función. es muy di
fícil crecer. Este año. afortunadamente se 

e:> 

Maestro Miguel Gómez 
Técnica Clásica - Clases de Partenaire 

Preparación para concursos Nacionales e Internacionales 

Maestro Invitado: Mario Galizzi 
Cursos para niños: Lázara Solano 

Pianista acompañante: Osear Pérez 

Ménde~ de Andes 3 7 (Altura D íaz Velez 4 700) 
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Tel.: 982-4 .507 
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Danza Clásica 
(Todos los niveles) 
Partenoire 
Salsa-Merengue 
Biomecánica 
Korate 
Profesorado de 
Técnicas de Gimnasia 

PAYSANDÚ ll43 CAl'HAl 

líder en Ropd, Cdlzddo y Accesorios pdrd Odnzds, 
Glmndsüt y Acrobiitlc.t 

ARTICULOS PARA DANZA 

Pedidos Especiales 
Zapatillas de P1u1ta a tu lVleclicla 

Envíos al Interior 

•Planes de pago 
•Cuentas personales 

•Descuentos especiales 
•Precios promocionales 

TUCUMAN 961 CAPITAL 322-2369 
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me dio una temporada en laque 
pude participar más que otros 
años, y por lo tanto, la autoesti
nrn sube. Sen1innl! reconocida 

profc~ionalmente rnc permitió 

cret'er 1ambié11 en lo personal. 
,: A qué se debicí tu 1';1/ta de 

protago11is1110 dt• año.<; 
anterior~·? 

E~ta carrern es muy ingral<I. 
siempre dcpemléx del director, 
que tiene ~us gustos y MI S 1)bje

tivns. Se dio una mala mchn: ve

nía en escala ascendemc: y hubo 
un slo¡>. Es importante pNkr su
perar e~e período para que lue
go_ cuando te toc<1 i1lg¡, 111cjor. 

elllés preparada para a~umirlo. 
La danza es un poco comó la 
vida. hay etapas buenas y otras 

no tanlO. Por otr;i pane. es im

porlante poner en la balanza lo 
personal y lo a rtí ,>t ico. 

¿Cómo lo <'quili/Jrás? 
Siempre digo que en mi 

mala etapa •inf, t iL·;i. cunnd ;:i l 

unwr di: 1ni v ida. Qu1t6' "''tu\•e 
mu y dedic aua ul hallt't de~de 
chica y no habia 1enido el tiem

po parl.l el umtff Alwra, cu;.indo 

bai ln. put'tl1> mirar a lo~ ojos a 
alguit'n y -;emir lo que e,-; amar: 

:rnte' lo imaginaba. 
,: Triunfar en el exterior tiene 
más ventajas pralésiona/es? 

Sit'mpre luché dentro de mi 
país. Si bien es cieno que a to

dos nos gusta ser famosos, mi 

satisfacción personal es cuando 
piso este escen;irio del Teatro 
Colón y siento que el público 

rec ibe algo mío, y esloy .'-atisie
cha artísticamente. También e' 
c ierto que la gente compra lo 
que ve, y si estuv iera en todo~ 

los programas de televbi1í n, di

rían que bailo c1m10 l o!> dio.'>e\ y 
sería una bailarina famo,:i. Los 
bailarines que se van y inunfan 

en el exterior, ya bailuhan hien 
unte~ de irse: pe1\1 ,()Jo 'e reafir 

man cuando vuelven con un re 
conocimiento de afuera, T al vez 

eso tenga que ver con cs t<1 cultu

ra argentina tan poco naciona· 
lista. 

¿Qué maestros fueron 
detcrmín:wtes en su 

tormadó11? 
Me formé con Gloria 

KaF.du. a quien ~ iemprc vuel vo 

cuando tengo un impasse en la 
actividad. EscomoelABC:es la 

maestra que me tia dariJaJ . 
También trnbaj~ con Wil l ium 

Bun11a11. que me ahrió ull cami
no más dinámico y ~accivo. El 

.sabía encontrar en cada personll 

lo mejor. Y en este último 1iem
po trabajé con Alexandcr Pro
kofiev, con quien companí los 
ensayos junto a Yuri (KJev

tzov ). Cuando llegó Prokofiev 
como maeslrn preparador de 

Yuri , yo retomé mi lugar<le pri 
mera bailarina. Prokofiev me 
mostró todas las n)sus a favor 

que tenía. pero esenciHlmente 

me plante6 Ja importancia de 
actuar y bailar. Me exprimió 

como un limlÍn. y creo que sacó 
l<.J mejor de mí. Además de ser 

un gran maestro fue un gran te
ri1peuta (risas). Y siempre pien

so 4ue en el momento en que me 
sienta en crisis. haré todo lo 
posible para vol ver a tomar cla

ses con él. esté donde esté. Yo 
lt: decía; «Maes1ro. usted hizo 

magia>>, y él me re~pondía: «No 
Karina. usted bailaba así, pero 

nadit' le dio la oportunidad de 
demoi;trnrlo». 

¿De qué elementos carece la 
e~cuela del Colón <'O.mo para 
lograr una for111ació11 como 

la del Bolshoi? 
En cuanto al ballet en sí. lo 

que permite un cre<.:imientt> in

tegral es poder hacer un reperto
rio vari<.1do, donde se integren 

diferente~ esti los. Respecto de 
la e.o;cuela. c reo 4ue no hay una 
línea definida, tenemos aportes 

tle touo" lados y no se advierte 
un criierio unificado. El Ballet 

está l leno de buenas bailarina~. 

pero cada una "hace su historia", 
como dicen los chicos ahora, 

¿Cómo t•s trabajar con un 
bailarín como Klevtzov? 

Desde el primer ensayo 
hubo una muy buena comunica

c ión. Cuando bailo me gusta 
que me miren a los ojos, detes

to cuando no ocurre porque 

~ iento que estoy hablando sola. 
Y con Yuri se dio este encuen

tro artístico. Es un hailarín al 

que admiro, y para mí foe muy 
positivo tener un par1e11aire de 
su ni vel. No necesi tábamos las 

palabras, estaba ubicada en el 
lugar exacto, en el momento 

preciso. Cuár1do bailo ton él me 

siento muy cuidada. C>.J e:> 
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Raquel Rossetti 
Pie a tierra 

Pn~L¿¡a~ 
Un balance del desempeño del Ballet 8 stable del 
teatro Colón. las giras y los cambios a. cargo de 

st1 directora 

T estigo y 
protagonis

ta de las épocas 
de oro de la dan
za argentina. a 
los ocho años 
Raquel Rossetti 
entró al Institu
to Superior de 
Arte del Teatro 
Colón, y desde 
ese momento 
hasta hoy, desa
rrolló su periplo por la danza. 
Pasó desde la última fila del 
cuerpo de baile del Colón hasta 
convertirse en bailarina soli,.rn. 
y actualmente e~ diret:tora dd 
Bal Jet Estable del Teatro Colón. 

Con la firme convicción de 
revalorizar el repertorio clásico, 
la temporad:i de este año co
menzó con un programa mixto: 
Raymo11da, Bai/a11do Honeg
ger y Suite Porteña. La progra
mación continuó con La Fil/e 
Mal Gardée -interpretada por 
primera vez por el ba.l Jet del Co
lón-. Ci.>ppelia, 011egi11 . y ~e 
prevé el cierre de Ja temporada 
con la Bella Durmiente. A este 
período de gran acli vid ad se su
man las giras por el exterior: 
Brasil, Portugal, Espai'lae Italia 
(donde bailarán en octubre eJ 
tercer acto de Do11 Quijo/e , El 
Ni1ío Brz1jo y Suite Porteña ), 
que se agregan a a4uel las que la 
compañía está realizando por el 
interior. 

En la reciente visita a Portu
gal el Ballet Estable del Teatro 
Colón se presentó en el Festival 
de Sintra Noites de ba.ilado, 
donde compartió cartel con el 
Ballet de Kiev, Ballet du Capi
tole, el London City Ballet y el 
Dance of Arnerica. El repertorio 
estuvo integrado por el tercer 
acto de Raymo11da (Glazunov
Evreinóff según Petipa), Bai
lando Honegger (Honegger
Trunsky), el pas de derix de 
Corsario ('Drigo-Petipa) y Suite 

Septiembre 1996 

Porleiia (tan
gos y mi longas) 
de Gustavo Mo
llajoli. Junto a 
1 a primera ba i Ja
ri na Karina 0 1-
mc>do, participó 
corno bailarín 
invitado Yuri 
K lcvtzov.1noi/e 
del Bol\ hoi 411e 
desde hace va
rios año' tiene 

una fuerte presencia dentro de la 
danza arge111ina. 

En diálog:c> con 13al(etilt 
DANCE, Ros~eni reafirrn1í 
con., tantemente »U inte11ción Je 
dar oportunidad a todo~ l o~ in
tegrante.~ del cuerpo de baile. 
compuesto por 85 ha i la ri nes. 
«Con una plc.inta de e~ta ' carac
terísticas, ese objetivo se puede 
lograr perfectamente». 

¿Cuáles so11 Jos príllcipales 
problemas que tiene el ballet? 

Los bailarineli nos queja
rnos cuando no salimos al esce
nario. y el hecho de tratar de de
fender ese espacio y de intentar 
conseguir mayor cantidad de 
funciones, e.~ una tarea que me 
con-esponde como directora .. La 
elección de esta profe~ión tiene 
que ver con una gran vocación. 
Hay gente que se conforma con 
ser un buen cuerpo de baile (lo 
cual e' un orgullo especialmen
te en e~te teatro): otros tienen 
intenciones de llegar a ser pri
meras fi guras. No ohstante, el 
objeüvo fundamental de todo 
bailarín es bailar. Cuantas más 
funciones y más variados sean 
los estilos que aborda el reper
torio, más ganas ha y de trabajar. 
Entonces, si hay 4ue 4uedarse 
fuera de hora, lo hacen. 
Más allá del balance positivo 

de la gira por Portugal, 
¿cuáles son los benefidos 

para Ja compañía? 
Es importante que el ballet 

$alga al exterior y que participe 

en un festival como el de Sintr:i, 
que t·iene una tradicitín de mu
chos años-. Este tipo de activi
dad permite lrnct:r una cvalu<1-
ción tanm pen;onal como de la 
compañía en sí misma. Salir de 
gira es adquirir una experiencia 
difert:n t·e. 
¿Cuales so11 las coi11cider1cías 

l 't)ll fa nueva dírecl'Í<in del 
teatro? 

Con Kive Staiff estamos de 
acuerdo en que el bal let tiene 
que real izar un trabajo continuo 
de intercamhio, y tratar de lo
grar mayor cantidad de fun cio
nes. Esa acti vidad permanente 
les permite no sólo crecer como 
anii;ws ~i110 también como seres 
hunrnnos. Vamos a tratar de 
mantener l o~ cinco títull.is anua
les y loi; abonoi; que hemos lo
grado lrnsta ahur~L 

¿Cómo se logrn u11a 
cornpa1ifa compacta? 

El mériw no e~ , óJo del di
rector 'ino de la comp<tñía. E~ 
absol utamcnte nece;:ario hacer 
una unión firme e.nrre ambo;.. A 
veces la cnpacidad pura dirigir o · 
armar una buena programación 

e!> 

DA'iZAS 
Españclos lJ J-lom~rrrus 

RITA ORTEGA 
...-;-;~ .. ~-··. ·-·· ~"·----

Direclllra del /Ja/le/ y de la 
Escuda del Rincón A ndalw::. 

lngre.<;á al Ballet Juvenil 
del Rincón Andaluz 

Seminarios en Capital 

Todos l o~ 
Ni11eles 

e Interior 

9 8 1-7031 

f.\elanie Alfie 
Estudio 

DANZA CONTEMPORANEA 
.(Téc.nicct José Limen) 

Talleres de Composición 
y puesto coreógráfico 

Técnico e lnvestígocúón 

DA'Nl'A TEAT~G 

ESTUDIO 
772-2947 

0 aa za- (Jiá.s,,lca 
Técnica - Repertorio • Partenaire 

0 Cift/za <Rsjxuw-k 
Regional - Bolera - Flamenco 

0a/üz:a, :JM:z- -STa_p - Jafs:a, 

Ya1ff0" - 0cuvza,. JÚwk 

~<e&ó-rv Bo-tp<H<al 
Staff de profesores 

Verónica ldigoras - Pablo Aguilera 
Richard Pintos - Irene Wit - Luciana Andisco 

Mónica Recalde - Ana Valdo Iosi 
Carlos Tap - Ldla Ales 

Directora: Prof. Myriam Nora Martínez 

CONESA 3765 (1429) CAPITAL· 702-2555 
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FLEXIBILIDAD 

.... ries: trabajo especial 
para pumas 

.... Souplesse - Abertura 

(en dehors) 

<111 En bASe al reconocido 
M étodo Postural 
Mezleres de las 
tres escuadrAS. 

INDIVIDUAL 
PERSONALIZADO 

KINESIOLOGA 
BE.A TRIZ CONTE. 

772--0202 

no es ,;ulkiente: creo que hay 
que tener 1:1 apt itud para mante
ner a la gente contenw y c{ln 
ganas de trabajar. Un buen cuer
po de bailé es un ¿,,ito comp¡1r
tido. 

,: Cuál es el balance de /ns 
giras por el interior? 

En nuestro país hay mucha 
gente ávida de ver h:1lle1. y espc
cialmeme cuando ~e trata del 
Ballet del Teatro Colón. La ven
taja de las giras radica en que se 
puede dividir la compañía en 
tres (in~ que se quedan hacien
do funciones en el teatro y los 
que van al interior y al exterior); 
de esa manera, se :1bren la~ po
sibi l id;ak~ de trabajo para todos 
l o~ hui lurines y nadie se queda 
sin hnccr nada. 

<: lifourndvierte In t' 1'0/ucí611 
del bol/et desde que se hizo 

<'<irgo de/¡¡ dirección? 
Al principio tuve un poL:n 

de temor porque no es fáci l di
rigir :i tus propio~ compañero~. 
eles pué~ de pasar veimiuó~ años 
jumo:.. No obstante. lo i mpor
tante es trabaj:ir y confiar Jo, 
unos t:n los otro~. Demostrar 

BALLET ESTUDIO 
JfJ~vw Becilia 0raz 
1981 1996 

DANZA CLASJCA. 

DANZA CONTEMPORA.NEA 

DANZA JAZZ 

INTCIACION A LA DANZfl 

PARA NllVAS DE 3A 6 AlYOS 

Docentes pedagógicamente especia/i-:.ados 
Clases con aco111¡){tña111ie1110 de picmo 

INSCRIPTO EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE ENSEÑANZA PRIVADA (SNEP) N2 l 6.870 

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

Tel: 743-7421 • de 9:30 a 13 hs. 
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El Hallc>t Esw.bll' dC!l recuro Colón en el Festival de Simra Noites 
de bailado. don<k compartió canel con el BalleL de Kieu. Ballet 

du Cnpítolt>. t'/ Lundon C fty Ballet y el Dance of Americci. 

que son c:1p:wc¡, ) 4ue '-:iben a 
dónde quicrt:11 llt-gt1 r. E'rnn10i
rt:ali:.1ando uM lahM ,·tiniun ta 
qui:! 1:ons1:.te en clarilt•·ar punto' 
que se lrnbian dc,dibujadu. 1un
damcnt;dm<:!n te. en l:i lle\ibili
dacl Je trubajar h,,,w ruer .t Ut'. 
hornrio. 
,:Porqut!ya 110 upurecen gnm

d es figuras de• Ju c11/idnd. el 
nfre/y In magi11 de V11ssilít' I', 

Nurcyc1·0Bur..1slmikol':' 
E.-.o~ son art ii.t••~ con !Odas 

Ja;, le tras. De 1oda~ maneni' 
creo que hay que tener p:iden
.:ia ) formar nue' a~ gener:i.:io
nes. De: lllda¡, maneru~. algo ha 
.:ambiado. Ank-.. un bailarín 
~oli,1.1 llegaba a .:ubrir un earg11 

tle esa magnitud recién a lo:. 
trein ta ~1iios . por lo tanLO, tenía 
una experiencia de vida muy 
gninue. E 'e 1ic111po se fue a1:or-
1:rnd11 y :iparedcron baU.1ri ne~ 

mfi, jri\ ene;,. y con el los. la pu
bl idd:1d. En la actualidad, cual
llllier bailarín que 1icne apena .... 
unu .. chi,pita» como para llegar 
a :-c:r alguien. ) ;\tiene un repre
"emante 4ue o;c ocupa de ha.:er
lo cono<.:ido. y qu itás toda\ ía le 
falta para ser uou figura. A lo'> 
dieciocho año~. por más condi
cione~ que se tengan. no se put!
uc: bailar igual que a los treinta 
porque falta maduraci6n. No 
neo que falten talentos. ;,<)lo es 
una cuestión de 1iempo_ C:>J 

Martes de Danza 
Programación para este mes 

e!' ilvia Priu p1-...:,e111ad fo11 
i:JJ 11111 Ci1•111ífi1 ·111. con mú¡,ica 
de o,car Edel,1cin :-- 'e,tlrnrio 
de Andrea Su:.ire1. intt:rpre1utlt1 
por M:1na Colu"i. Ru} mond 
Sulli\ :lll . lné' Rampoldi y Lu
c:is Balegano. E' una obra que 
relaciona la pa,i1ín > la prc1:1-
sión dcl 1ang1) con h1 raFón de la 
ciencia. 

Silvana Cardell. por ;,u par
te, mo,trará A11Nel1!.~ N1!81"<1.1'. 
con mú:.ica de George Crumb y 
ves1uario dt: Andrea Suarez. In
terpretado por P;1mela Ncbta. 
Melin~ Martin. Mercedes Perie. 
Juan Pablo Sierra. L<1ura Spug-

noh> y Natali¡1 Torale.s. Esta 
obro fue concebida como un:.i 
panfüola de nuestro 1.:ontrnv<:!rti
do mundo contemporáneo, c~
boza una dcscripciün de los 
conílicLos de la naturaleza hu
m<1na en la lucha por la supen i
venciu. Los marte~ 1 O y 1 7, a las 
21 hs. en la Sala Casacuberta 
del San l\lartín. 

En otro orden. el Ballet 
Contemporáneo del Teatro Ge
neral S:in M::u1ín. presentará del 
6 al 22. el e~treno de Homhrl!.I 

1!11 J11c'Nº de M '1fgarita Bali. l<c!
.f7eJ11.1· de Mauricio Wainrot y 
Pl11ywles de Osear Araiz. <!8 
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ANDREA CREO UN NUEVO ESPACIO PARA VOS 

Indumentaria - Calzado - Accesorios 
DANZA Y GIMNASIA 

• PEDIDOS 
TELEFO 'ICOS 

• TRAJES V 
ZAPATILLAS 

A MEDIDA 

• E1 TREGAS A 
DOtvHCILIO 

• PROMOCIO ES 
DE 

INAUGURACION 

• ARREGLO DE 
PUNTAS 

CARLOS PELLEGRINI 755 (Loe. 5) 322-2094 



INSTITUTO 
SUPERIOR 1982 

TERPSICORE 

DIEGEP 
Ministerio de Cultura 

dela Nación 

Carreras técnicas y/ o docentes: 
(Títulos oficiales) 

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

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

Profesora Graciela Bolasell. Billinghurst 1958 
Capital Federal (1425) 

• ZAPATEO A~IERICANO 
•JAZZ 

• CLÁSICO 
• COMEDIA MUSICAL 

Todos los niveles y ed ades 
Grupos especiales para chiquitas 

Staff de profesores: 

• ALE CASTRO VI DELA 
• ATI CASTRO VIDELA 

• BEBE LABOUGLE 
• SILVINA BARANAO 

• ANA MENENDEZ 
• EZEQU IEL ROCHA 

• DIEGO FUNES 
• CLAUDIA KIPEN 

ESMERALDA 1 056 t !! PISO "M" 
TE: 3 l 2 ·9289 /393-646 1 
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En el extranjero 
Cynthu=t ~b:uonne · tino d e los talentos 

argentinos que triunfan en e l exterior - visitó el 

país aprovechando el receso de vera110 en el 
Ballet de Nancy e t de Lornüne. la c ompañía 

frAnce~a que d11'ii!,e Pie r re LAcoHC' y en la que se 
desempeña como bi:lila.r1na pnncipal 

r n di:ílog.11 con 'ft.1.Tllr: 

~DANCE. Lab:imnn..: ~·· •n
lhó que .. la muyor 1.:onlra de c:•
tar al'uern es que extraño mucht
simo ... La joven bailurin:i de '.?ll 
uños. dejó el Colón in' i1,1tl.1 p11r 
L<t1:011e. quien In conoció en Bu,·· 
no:. Aire~ cuando' 1no .1 mom.1r 
/.,(1 SylphiclC' en nui:~tro pnm.::1 

colbco. hace y~1 má~ lle un año. 
.. Creo que nosotros t to<lu• lo' 
argentinos qucestamo, trnh.IJan· 
do :!fuera) si no;. fuimo• tue por
que: nos conviene, peru 1111 por· 
que tle,prccicml" al C'olún ... 

soi.tiene con énf::i'i'. 
''Me quiero 4ut'dar .111:\ un 

nño má~ porque e, uou C\pt'nCn· 
cía h:.írbara -c.xplirn-) :idem:i' 

porque yo ..:;.lo~ mu~ bien L'n 
uñoci; mu} pocvpar,1 .ipn1,echar 
a fondo lo que te pueJe d.ir una 
compañia ... La ani-1.1 inw.1e en 

que "c' impon ante tener un nwr

gen tle do' o ¡n•, ..ifü" en una 
mb ma co1npuñiu ... pero ul mis
mo tiempo ,eñuhi que .,i bien ··es 

cierto que te act1,1umbni~ u la 

vidtl en Fronda. nunca te a1:os
tumhr<b :i no e\tra1i:t(·. 

En i;:,1e .emido. confe,ó que 

toduvía siente al Colón como .'" 
teatro y 4uc uesearfa volver a 
bailaren estee:.cenarlo. L uego de 
pro1agoni1.ar Lo Sy/¡1/iide en 

Buenos Aires j unto a Maximilia
noGuerra. dirigic.lm. por Laco11e. 

el mue~tro francé~ le ofrt!ció un 
contrato parn trabuj¡¡r en Nam:y. 

··Yo e,1aha muy indecisa, no ~a-

1"11.1,i tlejarc l Colón pam irme:. Pi
n;ilmeme me <lccitlí. Estuve un 

añ11 .i prucbn. A hora rennvnron 
rni l.'onm110 por tiempo intletcr

mmutlu. O ~e•1. por el tiem1x14ue 
~11 mi: quiera quedar". 

\ o 11h,1an1c.: siempre t iene en 

111.-rne \oh eral Colón. No parJ 
queJ,1r'.: permanen1c111en1c . 
.1cli1r~L .. pcro me gustaría venir u 
hail,1r in\ i1,1da ... De hecho hahfa 

-iúo in' ita<ln pura interpretar 
C11¡1pe!lit1 el mes pasudo junlll a 
Lui' Onigo1a, otro argentino que 
triunfa en el extranjero. en i.u 
.:;1~0 como primer bai larín del 
~nlle t M unicipal de Sanci ago. 
Pero debió quedarse en Í'rnnclél 

parn atender a las mucha~ fundo
nc~ 4ue r..:a lizan allá. Efectiva

mente. el conjunto lle Nancy se 
pre~enta casi totlo~ los fine!- de 
~emana tota l izantlocerca de: 150 
funcionei. al :iño que incluyen 
giras por clln)pa. Esce año aetLra· 
ron en Españn y en llal ia. y para 
linal i.wr la tcmpornda se prt:sen

taron en el Festival de Spole10. 

Ya han anunciado que par:i 
1997 tienen programada una gi
ra por América Latina. Jap6n. 

Nueva Y ork, entre otros impor
tante~ lug¡¡res. 

''Profesionalmente me crni

vienc csrnr allá porque hny mu· 
cha\ cosa' en las que se trabaja 

mejor. pero mi idea no es estar 
Inda la vida afuem, en algún mo-
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memo me gu~taría 1 of\·er. pero 
todavía no~ l.'.uanúo. Reden 1cn
gc110 año;;'". 

Consult:1tl:1 acen:u de Jos mn· 
meneo~ culminante:. Je su carre-
111 hasta el próeílle. ayuellos que 
m;b re1.:ucrda. 1 uo:lvc a Lacottc: 
'"cuando 1 ino a montar la 
Sy/phitle yo e~iaba en el cuerpo 
Je baile. El hi1.o una sclecci<ín y 
me elig.iü para prntilgon i ~arlo. 

Fue mu) importante parn mi ca
rrera. ) mu y emocionante en lo 
¡:>er;;onal. Cuando terminó la pri
mern función yo e:.taha en 1 Jan
llls ... 

Otro momento que ~ue le rc
t:ordar e' :.u ~cg.un<la pre,enta· 
dón <'ll el certamen internacional 
tlc Varna. Bulgaria. hm:e cinco 
unos ... Durun1e la cntrerrn d.: pre
mio~. cuando me ll:11naron a mí 
10<10 el público se p:ir(í. empellÍ u 
:iplau<lir durante 1 O minuto~ A 
mí se me raían la:. lágrimas''. 

Nuestra compalriota :-eñahí 
que sus m:iesiros "de siemp re:·• 
fueron Mert:cdcsScrnmo y Wü~il 
Tupin. y que cuando ganó Vama 
h:ibía ~ido preparada por Leandro 

Regueiro. ·Todo el trah<1jo un:J lo 
disfruta má~ cuando tiene u1rn 
prepara<.: i611. c: uando ~abé~ que 
salí' al e~cenario) c,t{~, 'egura ... 
Quizá.., por e'º no le Jem:rnuó un 
c:.fucrzu t.le, rnet.litlu .trnplan.t: JI 
régimen de trntwjo en el Viejo 

Co111inc111c . .. Ac;í. en Argcmina. 
no hay una c.;cuela establecicl:1. 
pcr(\ tenemos muy buenos profe
!>l}res. Por eso no' podemos ;itlap
tar:1 cualquicr w"1. Allá la escue
la es muy frnncesa, a pes;ir tle que 

también hay gran cantidad de 
.:xtranjero:. en la cornp:lñía ... in
dktí. 

Cuando se le pregunu\ por 
lo~ artistas que la connmvicmn. 

contestó: .. desde muy l'hiquiia 
admiro mucho a Maximova, pero 
también para bai lar Giselh, siem
pre wmo el ejemplo Je Carla 
Fnl('ci··. En R11111eo y .l11/i11w le 
l'ai.t•ina 1\lessam.lra Ferri. y tam
hién Trinidad Sc1 illano. Sus ído
los varone' 'º11 Baryshnikov y 
Vas,iliev. 

Sobre el final. la bailarina 
(quien asegura que <le no ser ar
tis1a hubiern prdcrido ser psicó
loga. como 'u madre) t:onfie~a 
que su sueño e' bailar en el 
Cl}vent Gardt:n de L ondres, la 
sala que cobija al Royal B;il let, 
"Y también en la Opera de Pa
rís ... pero e~ dificil ... 

lacotte 
'Tiene u1rn manera de ~c:r 

mu} e:.pet:ial. Ya tiene su~ años, 
pao se levi1 111a y te rnan:H. y se 
pone: a b<1i lar rnn vo~. Tiene unn 
m:mer;1 'ua1·e ) gt'ntil de tlc¡;ir kh 
co~,i-. mu) re,petuo.,a. [:, una 
per,011,1 :iclmirable". 

Consejo 
Lo rn ::í-. i mpon;antc e~ el trnbujo con~tallle ck todt1~ lo~ dí:h. Hay 

que saber,upcrar el can~ancio t!M~ que todo~ tenemu' ~iempre. Cuan
do decimo-. .. ho) 111' tengo gam1' tk ir a unu cla:.e ... ha) que le\ ;mtar~e 
e ir. Sobre 1od11 'aber , ¡ realmente lo que uno hac:c e:. porque tiene pa
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sión por el ballet o 
no. Es cierto que es 
mucho esfuer10, y 

si uno no ama real
mente el ballet. no 
v;1lc la pena. Y si 
tcné' una pu~ión 
por el ballet, hay 
que hacer el es
fucrw y cumplir 
con las regla~ del 
juego··. CIJ 

Cynlltia Laba
ronne y Erick 
Guillard en Stctl. 
CoreograJi.a de> 
Richard W/ier· 
leck con míisica 
deJontef. 

Todas 
las edades y 

niveles 

* 

Marce la 
Sote lo 

Danza 

Jazz 

Tap 

Clásico 

Iniciación a la Danza 

Teatro Musical 

Yerbal 79 Tel: 902-8932 

Instituto de B1ALLET 
Dirección: Prof. Lilian Giovine 

Técnica de danzas clásicas 
Estilo y Repertorio 

Preparación para escuelas 
oficiales y concursos 

JNFANT1L - JOVENES 
Y ADULTOS 

Calle 13 n 517 -Tel. (021) 328 14 
La Plata 
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Mónica Hidalgo Ernesto Schoo, 
teatrero por excelencia 

Prn ~ Lt¡ee t¡«de.tr. 

Docente d~ la 
Escuela Munic. de,[lanzas 

Bailarina y Coreéigrafa 

81 fla.ma.nte director del Teatro GeneraJ San 
Martín e.xplicó a '.Ba[fetin DANCE que planea 

convertirlo en un espacio donde el p ú blico 
encner1tre un «menú variado» en tei:i.tro. danza. y 

música. preservando el nivel de excelencia actual. 

crear un nuevo 
estadio. el del 
asomhro, E~e 

mismo a~onibro 
que lo incicaba 
en la niñe1 a ::ir
mar -;t1 ~ propíos 
escenarios en 

Un soñador 
empederni

do. un creador de 
ficdones. un per
seguidor de. la 
magia, Ernesto 
Schoo, crítico y 
periodista in
cuestionable. es 
director de uno 
de los teatros 
más importantes 

Ernesto Schoo 

miniarnra. recor· 
tar pePWnajes y 
entrecejer hi ~w

rias. El de:-tubri
de la ciudad, el Teatro General 
San Martín. 

Más que un hombre de tea
tro, podría califidrseló de un 
«enamorado del teatro;~ , de ese 
misterioso hechizo que funde la 
ficción con la realidad para re-

FREDDY 
~b~R~OMERO 

• DANZA MODERNA Técnica Graham 
Principiantes - Intermedios y Adelantados 

• DANZA CLASICA 

• ESTIRAMIENTO 

• DANZA ABIERTA 
Técnicas Open Jazz 
Secuencias Coreográficas 

• TAEKWON-DO 

• DANZA JAZZ 

• BARRE A TERRE 

• GIMNASIA 
Concientización Corporal Diná
mica Correctiva y Modeladora 

• DANZA ARASE 

• NIÑOS - INICIACION A LA DANZA 
Grupos desde 4 años 

FREDDY ROMERO - CLAUDIA CARBONELL 
MAJA GUILLEN · SILVIA NOCERA 

LETICIA MASCARO/· LAURA CUCCETTI 
ANTOINETTE SAN MART/N - SUSANA fNDART 

JOSE LUIS HERRERA 
ANA MARIA DOPAZO • MONICA MADIA 

José E. Uriburu 1380 12 Piso Tel: 822-2881 
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miento de la ópera. en el Tearrn 
Colón, fue el estigma inexplicri
ble que Jo hizo recalar mli~ 

tarde, en las huestes del perin· 
dismo crítico, 

¿En qué estado e11co11tró el 
TGSM? 

El teatro funciona ' º 'º· , ¡ 
bien es cierto que nece., ita u na 
conducció11, La gente que traba
ja aquí tiene muy buc:na Ji ~po· 

sidón, Je gusta lo que hace, tie
ne tanto amor por el teatw. <.J Ue 
el teatro, funciona .. , 

¿Con qué orientacíón está 
pla· 

nílit•ando la programación? 
Quiero que 'en para todo' 

los gusws y edades: que d tea· 
tro sea un lugar alegre,) que el 
público sepa que aqui 1 :i n en
contrar algo diferente que lo va 
a i;orprender o 1,,rr<lli ficar. Por 
otra parte. también aspiro a 1,e
guir con el f: istema de co-pro
ducción con teüLro~ c hico~, Es 
una manera de ayudar a la acti
vidad teatrnL Me interesa refor· 
z.ar la actividad internacional, 
que consiste en un intercambio 
pe.rmanente de elencos y direc
tores. 

¿Qué es lo fundamental de 
estecargo7 

Cünversar con la gente, 
aceptar ideas y propuestas. Por 
Otra parte, las obras que llegan 
al teatro deberán seleccionarse a 
través de un comité de lectura, 

ENíREVISíA 

¿Qué ocurrirá co11 el ballet? 
Estoy muy conforme nrn el 

trnhajo de Osear A miz y su gen· 
te, Araiz e~ un manantial de 
ideas te;Hralc,, y e' un coreógra
fo reconocido y admirado en el 
extranjero. Dur:rnte es tl1 s ario,; , 
no sólo han venido ba l let~ Jel 
exterior sino t<Jmhién mac: -;tros. 
Quiero que el BaltecContempo
ráneo tenga un fluido ap11rte Je 
rnaestros extranjero:-. que \en
gan con cierta frecuencia. por
que eso revi taliza al cuerpo de 
baile. También me intere~Jn l <1s 
giras que, pueda realiwr la com
pañía. En cuanto al Ballet Ju ve· 
ni l, el cfiterio seguirá siendo el 
mismo: es importante que fun
cione una escuela-taller de for
mación antes de integrar a los 
jóvenes bailarines. La Comedia 
Juvenil, en c<imbio. deberá revi
~ar algunos conceptos. Sus inte
grante~ l'On egresados de la Es
cuela Munitipal de Arte Dramá
tico. y tendrían que darles un 
ciem1 entrenamienro en el teatro 
anre~ de lanzarlos al público. El 
S:m :VI artín es también una es· 
cuela de formación, 
.; Quéposibilidadexistederear
marel e/encoestabledeteatro? 

El San Martín tiene que ser 
un teatro de repertorio. Cuando 
lo:- :.ictores se conocen bien en
e re el lo~ y trabajan durante un 
tiempo juntos, los resultados no 
' º n los mismos que cuando se 
reúnen exclusivamente para 
montar una obra" Es más, me 
gustaría tener un elenc.:o para 
cada sala (Martín Coronado y 
Casacuberta) y que luego se 
complete con actores invitados. 
Pero por el momento. eso forma 
parte de los sueños. 

¿Cómo co11trataría en ese 
caso a Jos directores? 

Serían contratados para la 
dirección de una obra determi
nada, 
¿Qué planeshaypara las áreas 

que corresponden al grupo 
de titiriteros, la fotogalería, 

Ja música? 
Mi intención es seguir como 

hasta ahora y exigir en cada una 
excelencia y calidad, Este teatro 
tiene una reconocida tradición y 
hay que mantenerla a toda cos
ta. <'3 
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Danza Clásica 

Primer Bailarín de la Compañía de Roland Petit (Francia) 

Primer Bai larín 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 (Italia) 

Etoile de la Arena de Verona (Italia) 

Protagonista del espectáculo La Cassano en el Maipo (Argentina) 
Protagonista del espectáculo Haceme Bolsa (Argentina) 

Protagonista del espectáculo Borges y Piazzolla (Argentina) 

ESTUDIO DE ARTE ESPAÑOL 
ARENALES 142 8 Tel: 812-02 96 ( 160 l) CAPITAL FEDERAL 



Santiago Ayala 
11 º aniversario de su fallecimiento 

V 1 ctnkHro y Norma Vio
-~la. El 11e 111 po funduí de
finitivamente los nombres de 
esta dupla que. corno nadie 
en este siglo, logró dotar de 
vitalidad a las dan.ws folkló
ricas argcminas. 

El 13 de sept ic·mbre de 
1994 fal leció S:\ntiago Aya
la, El Clnicaro , uno de los 
térmi nos de esta mítica pare
ja fundadora del Ballet Fol
klórico Nncional. Desde en
tl•nces. Norma Viola no dejó 
de trabajar esforzadamente 
por preservar el patrimonio art ísrico que 
habían ge:;1<1do juntos. y en la actualidad 
continúa dirigiendo incansablemente nues
tra primera cornpmiía fo lklóric:a. 

El Chúcaro había nacido en 1934 en la 
provincia de Córdoba. Junto a un grupo de 
p ionerci~ del fo lklore -enrre los que se con
taba Atahualpa Yupanqui- recorrió el país 
difundiendo el arte nati vo. También lo lle
v<Í en giras ni exterior ú partir de 1943, c0n 
las que visi tó América Latina e incluso 
Nueva Y0rk, Madrid y parte del Norte de 
A frica. 

De regreso al país creó una fantasía so
bre temas de malambo que le daría popula
ridad -malambo de boleadoras, cuchillo y 
lanz:a-, que dio orí gen a su carrera de coreó
grafo. 

En 1954 debutó con su propia compa
liía. En cinc su labor fue copio~a. Ya en 
1938 fue dirigido nada menos que por Elías 
J\ li pi y Enrique Muiño, Participó como bai
larín y coreógrafo en innumerable>. fi lms 
entre ellos: Donde flrf1u•re11 los Pa11tano.1-. 
Las Zt1¡w1il/as Cu/u rodas, De los A¡1en.i11os 
o los And(!S, Gaucho. A 1~~e11.tinúima 1 y 11, 
T<.m,~11 Bar y en cantidad de corlos docu
mentales. 

Junto a Norma Viol:\ tuvieron una com
pañía propia, el Ballet Popular Argentino. 
que fue el antecedente inmediato del con
junto oficial que debutó el 9 de jul io de 1990 
en el Teatro Colón, y que aún goza de bue
na salud artística. a pesar de la escasa asis
tencia fi nanciera de la Nación. 

Para recordarlo y rt'ndirle homenaje. 
'Baliétin DANC E entrevistó a Norma Vio
J¡¡. Esta ba.i larina se formó en dan7.a clásica 
con fatela Deporte, Esmée Bulnes. María 
Lozano, lal> hermanas Mar'lni , Jorge Tomín 
y Wasil Tupín. Además estudió danza con
temp0ránea con Renate Sch0ttelius. Ana 
ltelman, Estela Maris y Graciela Luciani. 
Durante dos años estudió en el lnstituw de 
Martha Graham en Estados Unidos. 

Ballet Folklórico Nacional 
Depende de la Secretaría de Cultura de 

la Nación. que nos asiste económicamente 
t:on los sueldos del personal : bailarines, di
rectora, subdirectora. sonidista, iluminador, 
vestuaristas y utileros. También nos da el 
depósito del vestuario y la sala para ensayos, 
con espejos y barras. Sin embargo no con
tamos con dinero para el vestuario ni para la 
publicidad. Hay mucha demanda por nues
Lros espectáculos desde las provincias pero 

HOMENAJE 

no contamos con el fi nanciamiento para el 
traslado. 

Tradición 
Tomamos las danzas nativas. tradicio

nales. como las hemos heredado de nuestros 
antepasados, sin deformarlas ni cambiarlas, 
respetamos su forma (>riginal. El repertorio 
está formado por más de veinte ballets con 
argumento, que responden a las distintas 
zonas del país. Cuentos, episodios históri
cos y costumbre..-. 

Rutina de trabajo 
Los integrantes del Ballet hacen clases 

de 14 a 16 y ensayan de 16:30 a 20. todos 
los días. Los lunes son los días de descan
so. No toman clases de folk lore porque se 
supone que ya suben. Las maestras son pre
paradas por nosotros. Nuestro estilo tiene 
mucho de clásico, de contemporáneo y de 
expresión corporal. Se dan además cuatro 
horas semanales de tango, con Carlos 
Ri varola y también teatro,partenaire , acro
bacia y artes mart:ialei>: 

Condicionamientos de origen 
El Ballet comenzó a funcionar en un 

momento muy difícil, en 1990. Inmediata
mente el contador Erman González (ex Mi
ni'.-.Cro de Economía) emitió un decreto de 
reconversión económica, Domingo Cavallo 
siguió con el problema, siempre achicando. 
Ahora hemos pasado a depender de la pre
:;idencia. Justo coincidió con la renuncia de 
Cavallo. Todo eso ha perjudicado enorme
mente la labor del ballet, que hoy está para
lizado. Tenemos fijadas fechas de funciones 
c0n las que no podremos cumplir. 

El vestuario 
Cuando comenzarnos, el en.tonces se

cretario de Cultura. Julio Bárbaro, decidió 
que "provisoriamente" el Ballet se maneja
ra con el vestuario que teníamos con Santia
go Ay ala que pertenecía a nuestra compañía 
privada, Ballet Popul ar Argentino. Como 
nunca hubo dinero, nunca se me asistió el 
vestuario. Los que lo reemplazaron en el 
cargo (José María Castiñeira de Dios, Jor-

•en el lratall!Úeat11 •en Ja prevención 
•en el mejoramiento de las aptitudes ffsícas 

GUILLERM,ó PATeRNO 
KINESIOlOGO -BA\L&t G©Nl:É~.PORANE0 

SANTA FE 12063º F • 
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ge A sís. que estuvo muy poco 
tiempo. y el a..:tual Mar io O' 
Donnel). dicen que 110 hay dine

ro para eso. ni P•lrn la músi..:<l. ni 
para la utilería. que tuve que 

encarar de mi bolsi llo. 

Música 
Hacem o>. componer mú~ica 

exclu~iva. cuando no utili1.amos 

una tradicional. An1iguamcn1e 
acudíamo~ a Waldo de lo:- Río:-. 

Era extraordinario. hi10 la mú
sica para R11111m1ce del E.1¡11111w
pcíjaro y rl Mai:al. un ballet de 

16 minutn,. 4ue hab la de l:.1 ' 
costumbre~ que e>.i, tían anti -

~ 
• Samíago Ayala 

El Chúcaro 

gua mente en el Noroeste y en la 
P<impa Húmeda. que El Chúca

ro v i vió de joven. El c')Jnponíu 

también. como lo hizo para 

A111<11t<'C<'r So/1e1io. aunque la 
mayor parte era de Ariel 
Ramirez. 

Martín Fierro 
E>.te año repuse el Mar1í11 

fil'rro. que habíamos estrena
do en 1978 para 20 bailarines. 

pero e"ta vez lo hice con 40, con 

una diferencia de costos enor
me. El Ministro de Educación. 
(actual Jefe de Gabinete) Jorge 

Rodriguez. me asistió con el 

vestuario que fal taba. Toda la 
obra dura 130 minuws. Es el 
poenrn completo del gaucho 

Martín Fierro llevado a la dan-
1.a. con música de Osear Car

dozo Ocampo, Víctor Velazco y 
hay ¡iJgunos fragmentos ele 
A riel Ramirez tomados de su 
película homónima. La voz en 

off de Martín Fierro es del actor 
Luis M edina Castro y l a del 
Viejo Vizcacha es de Fernando 
Vida l. 

El bailarín 
La base de todo bailarín 

debe ser la danza clásica. N i la 

gimnasia rítmica. la danza con
temporánea. o li.l expresión cor
poral. ~on ~ufieientes. Hay per

sonas que nacieron para ser bai 
larinas clá>ica,} no van a poder 

bailar zamba, ni chacarera. ni 

tango bien, porque siempre le~ 
va a faltar el sabor y esa cosa 

que da la tierra. Pero hay Otro~ 
que están dispuestos a tra~ l adar

se a la expresión de este otro 
lenguaje. 

Contratos 
Estamos lodos contratados 

por año. con una prlieba de eva-

luación cad;1 do:-. Los bai l ari 1h~)> 

tienen obra soci<d , jubil ;1c ití11, 

un mes de vacacione, . sueluo 

anual complementario, la ropa y 
el callado. Hay disposiciones y 
regl:is que respewr. como en 

cualquier trabajo en d mundo. 
se e\ a lúa el comportamiento y 
la asi :-.ienci;1. 

Requisitos de ingreso 
Tienen que saner folklore a 

la perfección. o 'e tra1:1 de 
mostrar título ni currículum. 
nos interesa que realme111e pue

dan bailar fo lklore co111n corres

ponde. Adem•k deben tener 
oído musil:al. cierta ed:iJ y una 
fi gura también estélka. qut' e~ 
fundamental par•1 el t:\t:enarin. 

Los varones t ienen que ~aber 
zapateo crio llo a la pi:rl'cc<.:i6n. 

Las chicas :1dem;\s del 1apaleo 
elemental, tienen que tener una 

base de chísico y ..:ontemporá
neo. 

En el comienzo 
Mi hermana Ny<liu (que fue 

profesora de la compañía ha~ta 

hace poco) y yo nos iniciamos 
con Santiago Ayala en 1954 y 
creamos junto a él este estilo. 
Yo venía de una preparación 

clásica y contemporánea, y él 
del fo lklore puro. 

El Chúcaro 
Fue el gran creador de este 

e.,Liln. el gran poeta. era el gran 
imaginador <le los argumentos. 

Era un hombre de.o;cendiente Je 
. eb generadones de argentinos. 

Su madre tenía s;ingrc india. de 
lo:, Cnmechingones. y :,u p<1dr<: 

de con4ui, tadorcs. 

Elección 
A pum de i ngr.::1,ar n 1 bal let 

del Chúcaro (a med imh1 de lo., 

añtl'> 501. llegó al pab una g ran 

Danza Clásica: Ricardo Rivas 
Danza Moderna: Otto Werberg 

Intermedios - Avanzados 

AV. CALLAO 353 1º A 

bai larina y coreógrafa norte-
. americana del cine de H olly

wood y de todo Estados Unidos. 
Kathcr ine D unham. con una 
compañía de negral> maravi llo

sa. Dunham era antropóloga, 

mulata y trabaj aba en Ja recrea
c ión de las danzas étnicas ne

gras de todo el mundo. Su for

ma ele trabajo ~e asemejaba a la 
t.lel C húcaro. Hizo una tempora
da muy importante y rne enteré 

que e~raba buscando una chica 
h lanCJ. Y o tenía locura por ella. 

Y!1 había debutado con El 
Chúc<1ro. pero la fui a ver y me 
pre,enté. Después de una prue

ba de diez días me tomó para 
~ 

~~~f!·T=
1

E;L;:9~6~.· 22-5~6 1 2~·~3=7c1-~7§2§45§, ~::§§§~j 
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111.\ 1 I ... 1.\ ll 1 N I~ S 
ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA EL 

ALTO RENDIMIENTO DEL BAILARIN 

• l<esistencío Orgónico • í=ortolecimiento· 

Muscular • Soltabilidad • Flex1oilidad 

• Pérdida de Peso (Porcentaje groso) o 
Mantenimiento de Peso • Asesoromiemo 
Nutricionol · Asesoramiento Knesiológico 

• So-idos al Aire Liore 

Prof. Nac. Nora Costantino 786-4059 

Silvia Briem Stamm 

Jazz: Silvia Briem Stam.m 
Guillermo Acosta 
Giovanna Da Silva 

Jazz-Contemporáneo: Laura Sigal 

Clásico: Guadalupe Cejas 
Cecilia Gutennan 
Mecha Amodeo 

Tango: Paula y Cristian 

Flexibilidad: Silvia Briem Stamm 

Gimnasia: Patricia Castiglia 

INFORMES E INSCRIPCION 

J URAMENTO 1669 - LOCAL 17 
Barrancas de Belgrano 

TE: 788-8421 
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Bailarines d<'l 
Ballet Folklórico 

Nacional 
frente a la casa 

del Chúcaro 

irme con ellos. c11m1• la ünica 
b lancn de la cumpañia de ne
gros. Cuando le dije ni Chlicuru 
que me iha del ballc1 rara part ir 
con dh1. k agamí un maqui?. Yo 
podría haherme idt• IP 111i~mo. 
Quizá:> era mi dt:~ 1 i1w q11cd:1r· 
me. porque hice un:i l'arrera al 
!;ido del Chúcarc• 4uc:: nn 'é :-i la 
hubiera hec:ho con la Dunham 
en Eswdos l:niJci,. 

,;Cualquier l'u ... ·ió11 con /u 
d:mza folklóric:t es 1·:ílid:1. lu 

clásica por ejemplo? 
Creo que no. mc1clar J;.in1a 

folklórica con danta d;\,1c:a. n11. 
Pero evidcn1ementc ha~ que 
buscar un lenguaje::. Si ~'l;h h;.i1· 
lando mlisic:a con un rilmn f111. 
kl6rico. tenés que bu,<.:ar 11111' 1-
miemos y ponerlos a ese ritmn. 
Si utili~:h movimienw' Je Jan· 
za cl:ísicu en su i:'1ad1• puro. 
quedarán fuern de mú,ka. por
que en el folklore el accnw e' .il 
pi~o. a la tierra y c:n clú,11.:0 1?'

arribu. 
,;Cómo logro el cquílihrio 

e11tre el respeto ;i In trudidón 
y In i1111orncirí11 :' 

Es lo que 1rni~ n11' prC11l·upó 
con Santiago Ayala. El lt:nía 
una casa muy granJe J c1nde 1111 , 

enconlráhamo:-. para trabajür. 
con una bibliote<.:u de má' de~ 
mil ejemplare,. Ccrn hihlititiln 
así que tenía ca'i tod11' de pn
mcra edición). Lo primero 4ut: 
hucfamos era h:er mm:ho. 'obre 
lo:-. autorc' del lugar. lu geogra
fía (aunque ya la conocíamo:-.J. 
y ante:-. de hacer el balle1 viajá· 
bamos a la región. En una opor· 
tunidild llevamos a tOd() el ballet 
a la provinc:ia de Corrientes. El 
correntino tiene una caractcrh· 
tica muy particular en la mane
ra de ser y en el movimiento del 

cuerpu. por lo tnnw crn difít.:il 
que la c:apwr:in si no la vdan. 

AegionoJismos 
El Chúcuro siempre decía 

que la ge.ografía marcaba la ca· 
1·ncteríst ica del ser de cada 1 u
gar. P('lr cjempln. la zamba de 
Ca1am:m:a y de La Rioja ... e ase
meju11. Como la lonada de los 
argcn1ino .... 111 danza es dis1in1a 
t!n 1.:.td,1 pnn i1ic.:ia. E~a:- peque
ña' o grande' diferencias st: 
1ra,Jadan :il mnvimienw. Cómo 
'e mue, e. clÍmn bailil. cómo in
terprt"ta una danza o la música 
lit: cadj lugar. Tratamo~ de no 
h:tn~r 111111< hm de Crw.:11vit1. La 
tnrma de poner~e de un hombre 
4u.: llail,t en el monte es distin
tJ u l.t Jd que baila en la mon-
1:1ria. E~ distinta la postura de 
111' braw~ y la del cuerpo. p llr-

4uc di,tinto fue el piso y el pai
';.ij~. 

Adentro y afuera 
En todo el interior somns 

l''ttl)J 1\1/idwel Jac/.:.1·011 . El 
Chúcaro era muy querido y por 
c:a1«icter transi1ivo me quieren a 
mí. Donde más se valoró nu.:'· 
1ro trabajo en el exterior fue en 
Alemania. durante las primera~ 
giras. Pero la última que hil·i· 
mo~ (con mmivo de la 
E>.poSevil la en 1991). fue un 
~\ito increíble en España. Por
wgal, Bulgaria e Italia. A c'a 
gira fuimos con Nélida > 
Ncl:-.on. con ~ayoral y El~a Ma
ría. con el Sexteto Mayor. enire 
otros. gente muy querida que ya 
tenían un nombre ganado en Eu
ropa. Llenábamos el cemro } 
siempre quedaba gente afuera. 
Ahora firmamos comrato para 
viajar en el '98 a Japtín. Tam
bién tienen mucho interé~ en 
México. Espaiia. Italia. Francia. 

Septiembre 1996 



Rusia y A ustral ia. De este país 
vinieron ;1 vernos. les dimos los 

v ideo~ del Baller y quedaron 
fascinados. pero ~e complica 

por el costo de los pa~ajes. 

Coreografías 
Para coreografiar hay que 

tener conocimientos de pintura. 
escultura. música, lwcer toda 
estu búsqued;1 fil osófica y no fi
lusMica e.Je las costumbres de l 

país. Es más difíci l hacer una 
coreograffa de tema nacional 

fo lklórico. que hacer una de 

danza contemporánea o clásica 
en donde ru fantasía le puede 
llevár a crear l ibremente. 

El espectáculo 
El escenario tiene sus re 

g las. No puede subírcualquiera, 
porque por el sólo hecho de su
bir te u un escenario tené1> que 

respetnr al que te está mirando y 
le tenés que ofrecer un espec

táculo. 
¿Por qué cree que la 

ju venlud.<re acerca más al 
tango que al folklore? 

N o lo sé. Hubo una época 
en que estuvo de moda. Cuando 

yo entré al fo lklore, en el '54. 
empe~.aba a repuntar y llegó ;11 

'60 con ímpetu. No había ni una 
casa donde no hubiera una gui

tarra y cuando había una fiesta, 
todos cantaban y bai laban. Del 

'70 al '75, empezó a declinar 

todo. El tango había tenido un 
gran éxito en los años '40. Pero 
rec;ién reruntó gracias al espec

táculo TanRo ArMe11ti110 (a me
diados de los 80) que se presen

tó por el mundo. el éxito vol vió 
como un /womera11R y empezó 

a influir en los j6venes. Pero ni 

las danzas ní el ballet fo lklórico 
impactaron tamo en las bailari

nas clásicas y contemporáneas. 
Salvo mi caso y el de las diez 

chicas que éramos de la Escue
la del Teatro Colón y entramos 
en el ballet del Chúcaro (entu

siasmadas con su personalidad 

y con c.~u nueva forma de bailar 
folklore). las demás no se incli 

naron por este género como hoy 

se enloquecen por el tango. Y o 
diría que es realmente una cues

tión de moda~. 

Tango 
A mí el tango me gustaba 

· mucho, el Chúcaro siempre 
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consider<'i que con el tiempo iba 
a ser lu da111.a que identi fic;.irn a 

Buenos Aires. la gran metr6pt•
l is. Para mí era una pasión. pero 
no me sedujo. c:omo uhora a lo~ 

j óvenes. para c..lejar Je lx1ílar el 
resto. 

Consejo 
T ienen que trabajar mucho. 

El builarín es La Cenicie11/l/ de 

lus art.:s, en todo sentido. Nues

tro instrumento es nuestr<> cuer
po. tenemos una vida cona 

como bai larines. Debemos tener 
una preparación física perfecra. 

permanente. A demás, hay que 
leer y es1udi~r mucho. No hay 

que perder un día de clase. por
que el cuerpo es muy traidor. 
mientras más horas se trabaje 

miís vaaJar. Se necesi tan todas 

las horas de la v ida para dedi 
carse a esLO. L a danza es muy 
ahsorbentc. si querés ser al 

guien. :.i te imporla tener lra:-
cendencia y llegar a algo dentro 

de este campo. Hay que saber 
quiénes fueron los del pa~ado. 

s¡1ber por qué están bai landa lan 
híen, porqué los bailarines varo

ne:-. ya no son meros levantado
res (/e muieres. Nunca olvidar 

se que la técnica por la técnica 
misma no tiene ningún val or. 

sino que t iene que estaral sen i
l'io de una idea. de algo que uno 

quiere decir. Y fundamental
mente. hay que pensaren el pue

blo, la dan La va dirigida a un pú
hl ico al que lienc que emocio

nar. No es sólo para el art ista. no 
tiene que ser egocéntrica, por

que además es un arce perecede
ro, se muere con uno, 

Un recuerdo 
Lo que me acuerdo como lo 

má~ importante es haber tenido 

la suerte de conocer a Santiago 
Ayala. El Chúcaro. que me 

signó un camino. Yo iba a ~er 
bai lari na clásica. hubiera sido 
una hailarina de conjunto, una 

buena maestra de dan~.a clásica 

o contemporánea, hasta que lo 

cMoc:í. Santiago A yala nos en
seño <1 amar al país, esta tier ra y 
las danzas argentina!.. Lo m fü. 
~ignificativo de mi vida fue ha

berlo conocido. Fue el de~lum
bramiento y el de~cubrimien to 

de poder crear esta nueva forma 

de expresión nacional. 01 

A \11\llAN 

ID .;31 1rn z <a1 
Coin ttienn ¡po1r .á11n1ie <11 

T éoe1rn ítcaL e 
ll 1111v.e·s1t ít g.<Jtd iói 1rn 

Vle. López 1661 · Dto. 4 

814-2889. 831-2369 

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

INSTITUTO 

. riños - A dol escentes - A dultos 

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

Dirección General: 
Mabel S. Ferrara 
Mónica S. Chorni 

DELGADO 1455 • Belgrallo • Tel. 551-2183 
D. MAGDALENA 3032 • Caseros • Tel. 759-9613 
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Barba y el Odin Teatret 
A f'm de mes regresa a ls:i /\rgcnlma (,!l 
Odin 'reatret, grllpo lealré(I que lidera 
8ugcriio Ba rbA. ocasión an Ja que prc -

se11 tRrl'Ín e l espectá culo KRo,r;rno.<: a 

hnpRrtirá n sem inru·io.<: y dernostra
c icrnes pRra actores, bs:ularrn cs y 

múi::icos, e n Buenos Aires y 1'ucumiii.n . 

J a~ ..:u:uro únicas funcíune:- de K"1w110.v se rcali 
~ 1arán en el Predio M unit:ipal úe Exposil:ione~ 
(Av. Figueroa Alco11a y Pueyrredón) del 25 al :!8 clt: 
e).!C mes. Esia v i ~irn forma parte de In gir..t que l;i com

pañía realiza por el M.:rcosur, y que en nuesu·o pab 
e~l;í rairocinada por la Asociación Armar Dan1:i Tea· 
Lro. Ademiís cuenta con el au).picio de la cmhaJa<la de 
Dinanmrca y fue de..:larada de i nierés 1iat:iona 1 por la 

Sec:reiaría de Cullura de la Nal'i1ín. 
En Capilal Federal los tres semin:i

r ios y las demos1rncione~-espcc:1;kulo:-
1em.lr:ín lugar en la Sala Ana ltelmnn.. 

Los día). viernes 20, s(ibado 11 y do

mi ngo 22. los seminarios e).lar.ín úi.:la
dos por Jan Ferslev. en Buenos Aires. y 
Juli<I V:irley. en Tm:um:in (don1k 1;11n

bién 1ilos1rndn los 1:spec1:iculos /J lfro 
del Silencio y El llem 1ww M11«rt11) . 

El 22 se ver(t en Buenos A ires la de

mo ... 1rac:ión-espec1;kulo H11ella.1 en ft1 
Nil!l'l'. de Robena Cum:ri (acerc;i del 
proceso ereali vo que subyace en el u·a

b:ijo del actor). y ul úía ~iguienle Lo.1· 
Se11d1•mx di!! Pe11.1·11111ii-1110. de Torgeir 
Wethal (que lrtal<I de la impro\'isación 
en la cons1ruc<:ión de un m i). El mane:. 
24 Barba ofn:ccrá una conferencia y 
habní una demosl rnc i6n del grupo. Je
nomi nada Los Vientos qui- S11.1·11n w1 e11 
el Teutm y /11 Da11~n. 

EL DIRECTOR 
Eugenio Barba fundó el Odin 

T eatrel en O~lo. Noruega. en 19<•4. al 
regresur úe l'oloni:1 JonJ.: .:~ludió uu
ranre 1rc~ años l't>ll Jer1y Grn11iw,ki. 
Barba reuni6 :1 un grupo de e'tuúianle~ 
que hahían ;.ido rech<11,l(J11, Je la E,cue

Ja Esrntal úe Teutrn ~ l'l1íl clln' .;nmen-

LÓ a Je~arm l lar un;s forma de enlrena

miClllll <1c10ral y :1 preparar un espc:..:l•icu
lo. Al aiio pre,cnl;imn su primer ohra. 

Omitr!/ilc•111-. En l 96ó a raíz de una girn 
por Dinamarca. el Odin Temre1 fue invi
Lado a e~liihle.:crsc. donde se raúieamn 
como Nordis~ Tca1erlaberatorium, una 

ins1i1uci611 de invc~ l igación y escueh1 de 
ewerimcniadón lemrnl. que de~de 197 1 
es l'ina11ci 11Jo por el Ministerio de Cul

lur:l del paí~ 11Clrdic11 y por la Mllll icip<l
lidad de 1-hibtebro. 

l:::n m;i'> ck :10 aíios. han re;1li1.ado 20 
pmdu..:cione" a r:11!in de dos años de pre
paradón por cada unn. Ade1mi~ pmdu· 
l't'n ) úi,..1rihu) en film, y \'ideos de e~
re.:t~kulo') del rn1hajo úel acwr. 

Eugenin Barb'1 nacil'• en 1936 y cn:
tió en Galli poi i. 1 ialia. A los 17 año:-

MODELOS EXCLUSIVOS 

SOMOS FABRICANTES de 
INDUMENTARIA Y CALZADO PARA DANZAS Y GIMNASIA 

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

d.._>._ 
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Venta Directa al Público en: 

Córdoba: 
• 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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pero no lograba conseguir 1rabajn conw aL·
lor en cl 1eatro profe~ional. por lo cual de.:1-

di<í agcnc.:i;irsc la li~t:1 de alumn"' rech.Jlj
dos de la escuela cstalal p.tra comenL.1r el 
Odin Teatret. En 1979. íl:irb.1 JeciJiti rrear 
la Escut:ht ln tcmacionnl dt: Teatro Antrop,1-
kígicn ( ISTA). 

El director h.1 c'crito 'ano' libro~ con 
su~ e11'eñan1.a>: .l/ii' \ /hi tf, '"' /,fa~ Ffo· 
1a1111"'· La A11t11111111" tfd \1 wr. El Art<' St·
IT<'W dt'I fllu rpn 11 ) La C11111111 tft' l'aJle/. 
1111<1 g11Í(I partt 1 l 1t•wro 11111ro¡1t1/1Ír(ico. 

En e llos ~e pla.;1m1d 111.111itic>tn del Ter
cerTeam1: «no e' un c,1110 teat r:tl -señala el 
111ae~1 ro-. ni um1 ali:in1a en1rc grupo~ . ni un 
movimiemo in1ernJ1..i1111..1I: no e' una escue
la ni un:l e'té1ica ,1 un L<lllJllntO de técnica,. 
Ni ~iquiern un:i de e,,,, ·nue' ª'tendencias· 

que ª'o.:iamo, con [o, .1ñ<'' 'et<:nla. Los gru
pos que) o llanu Tcr.:er Teatro estü11 dbcri
minado,. per,onal. cu hura l. t:<:onómica o po

líticamente. 1 .. 1 E'to' grupo>. m:U1 en cl ais
lamienw. ra'e\Cfjl\ en la bC1,queda de una 
respue,ta a 'º' ncc·e-.1dade-, individuales». 

El Odt'l Teatret ,e intere~ó de~dc ~us co
mien1t1' er difundir en faca ndin:wia las v i

sione' ~ niewt.lología' uc 1rntn1jo ele los 
refonn.idore' de nuc,m1 ~iglo. para lo cual 
lan;aron IJ re\i~l•l T ll 1Tca1re1s Teori og 
Tkhnikk 1 ~ ' .1rio' lihro' (en1re otrns. Ja edi
ción de Hu<1a 1111 Tt'atm !'obre. de Grotow

ski 4ue 1.ie traducida .1 l .'i idiomus). <-'3 
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Julio y Fito 

En voz muy bajn. Julio Bocc.:a est<í prepa
rando una obra. que v:1 a sorprender 
a sus aumiradures. El mes pasa
do el coreógr¡1fo Ricky Pas
hl,.us -especialista en co

medins mu:,.icales y 

music hall- adelantó a 
'il111Teti11 DANCE que 

el notable bailarín ar

genti no Je en<:argó que 

componga una pieza para 

bailar con MI <:ompañía d 
Ballet Argentino. 

Pero m<h re<.:ientemente. 
in formaciones llegadas al mo

vicom de nueslra rcdacc.:ilÍll indi
caron que d músico pop rMa

rino Fito Páez tiene en elabora

t:il>n I¡¡ música para un cspec
t:ku lo que Julio realizará antes 
de tin de ;1ño. Pácl actuará este 

me~ en un inusual concien o en el 

Teatro Colón junto <11 pian isla M iguel 

Angel btrd la y a Ja Camerata Barilot:he. C!1J 

J\ CONTEMPORÁNEA 
ANA KA i\ llE~ · CEJ!i~A GOLDIN LAPACÓ ·NORA CODlNA 

l.ORELE ' OSTOLOVSKY · SH,VINA SZPERLING 

DANZA CLÁSICA 

ESTIRAMIENTO 

OREOGRAFIA 
NA TAMBUTTl 

A ALEXANDER) 
ILVIA MILOINER 

SARA DE AGUIRRE 

ANDREA LEFEVRE 

clases para adultos y profesionales 
e ases para niños y adolescentes en niveles progresivos 
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ESTUDIO RENEE NOUCHE 

ESCUELA BOLERA 

FLAMENCO 

CLASICO ESPAÑOL 

REGIONAL 

DANZA CLASICA 

EXPRESION CORPORAL DANZA 

MONICA RECALDE • RENEE NOUCHE 
DANTE DE LA BARRERA 

MARCELA PASCUZZI 

NIÑOS - ADOLESCENTES - ADULTOS 

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

CAROSELLA 1112 • Tel. 751-6529 • PALOMAR 

DANZA CLASICA 

JVeb :?7~ 
Bailarina del Teatro Colón de Buenos Aires 

Profesora Nacional de Danzas 
Directora del Buenos Aires Ballet 

NIVELES 
Intermedio - Adelantado - Repertorio 

Preparación para concursos en el país y en el exterior 

Cuerpo de ballet creado pam cubrir las 11uesidades de 
expresión de Jos jú1•e11es estudia11tes de da1ua. 

Abarca repertorio clásico tradicio11a/ J' 11eoclásico. 

Sala de clases y ensayos 

Esmeralda 570 • 1 º Piso • 393-5352 

30 - '13affet i11 DANCE 

Erman de regreso 

Siluia Maidana. Luis Bruní. Estela Erman. KaLía Petrousl<a. 
Verónica Selis. Romina Pere?. y Siluina Conez. en Vama 

Comu allelanllml •f;la{{ctm 

DANCE. E>tel~t Erman ~ 
un grupo (k 'u' alumno' viap
ron a Bulgaria el rne' pa,adl' pa
ra 1>artkipar t.kl 3'! (_ r>11t "'"'' 

ln1t•rmwm11a/ tlr /Ju1/c1 \ 'amo 
'Y6 La m:ie,1m argentina ru.: in
' i1:1JJ parJ participJr comu JU
r.td1 •. cumpanicnJn e'ta re,pnn
sabll11Jatl con otra, tlé'-lac:illu' 
pcr.,1111.1liJ:itk> dt:I mundo de la 
dan1.u: Ekaterina Mn,imc · . .i . 
Evu Evclokimova. Ver:.i Kirnl.. ,1. 
Gil bert Ma) er. Ma'a~o Oh:".1. 

En forma paralela 'é réal i7ó 
el /11/('/'llcllimwl S11111111rr 8tJll1 t 
Arudemy. con mae'm" <le 1.i 
talla úe Gilbert :-Vl a~er f Üper.i lié 
París). Katia Pem"'l..;i cOper:i 
de Sofía). Benjamin Felil..,dal 
(Neiherland BalletJ. Jcl que 
purticiparon jóvene> bnilarine~ 
argen1i11os. 

A raí1 Je e~1a 'hi1,1 la fu n
dación Es1ela Erman e\tenJió el 
programa de intercambio' cul
lllra les que mamiene con Fran
cia y fatallos UniJo,, ahora con 
Bulgaria. La O¡xra :'\ncional de 
Solfa otorgará do' beca' de cua
tro mc~e> de úuraci<in para inte
grar l:is fi la' de su cuerp11 de 
bai le. en todo~ lo:. programa.' de 
la temporada. como así wmbién 
la posibi 1 id ad de tomar clases de 
danl.a. preparación J e roles y 
variaciones con la maestra y 
ensayadora de la Opera. Katia 
Petrov:.ka. Como comrapartida 
la Pctrovska (reconoeida peda
goga y ensayadora en la Opera 
de Sofía y en los principales 
centro~ de danza europeos) viu-

jará .1 nul!~tro país para dictar 
cf¡N'~ c: n la escuela de danzas de 
la Fund•1ci611 4ue dirige Erman 
) en 'us Ji 1 iulei. del interior de la 
.~rgc:niina . De estos curso~ 

Petren '~ª eli!gir.í a los doi. bai-
1.inne' 4ue ~crán galardom1dos 
<'<'11 la' becas de estudio. 

Allemás. la Fundación Este
la Erman obtuvo la representa
ción exclusiva para Sudamérica 
th: I Concursü lle Varna. que 
consistirá en la re.aliwci6n en 
nuestro país del Pre-Vonw. c:n 
el que se seleccionarán par1ici
pan1es para viajar a Bulgaria. 
Uno de los premios consisti rá 
en un viaje al país europeo. 

Cabe destacar que en la.' 
cdidone:. venidera.~ del imror
tante concurso búlgaro, los par-
1icipantes sudamericanos red 
bir•ín un nuevo premio otorgudo 
por la fundacícín argentina a los 
más destacados. 

A las muchas novellades 
que: trajo Erman del Viejo Con
tinente. se agreg6 la represema
d6n Sudamericana del Cmrrnr
.10 l 11ll!mudo11al de Da11 :.a de 
París. que se realizará del 20 de 
noviembre al 4 de diciembre de 
este año y cuyas bases se pue
den retirar en Buenos Aires en 
la Fundación Estela Erman (Lu
val le 1579). 

Para finali zar la maestra 
Erman anu11ci6 que fue invitada 
también para participar como 
j urado del Concurso de Danza 
Clásica de Biarritz, Francia. que 
se real izará en abril del año 
próxi mo. Cl8 
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Estudio de Arte Carlos Vilán 

EscuEli BoLERA ,. CL\sico EspAÑol ,. FLAMENCO 

Ca..-los Vilán - o+ ... os MaestY-os 

DANZA CUsicA 

R1Abén Celibe....+i 

JAZZ 

31Aan tmilio C\1Aido Bono 

CuiTARRA 

Manolo \Iglesias - Héctot" Romet"o 

CoMEdiA MusicAL 
DANZA ; TEATRO ; TAp 

RrAbén Celibe....+i 

MAQuiLLAjE TEATRAL ,. CARACTERizAcióN 

Ma..-ianela C\odoy :.. Naza..-ena Velez 

NiÑos/As dE } A 14 AÑOS 

DANZA JAzz ,. JUEGOS CoREOGRÁficos 

CY-istina Schabeitze Y-

NuTRicióN y EsTÉTicA CoRpORAL pARA BAiLARiNES 

D..-. Ma..-celo Bonomini 

ALQuiLER dE SALAs 

~---A_r_e_º_ª1_e_s_14_2_s ________ Ti_e_1:_s_12_-_º_29_6--~-



VIERNES 11 
10.illh!..\rndim 
11.0I hs..\ptJtYri [UL\BETH D[ Cll\Pnl"R()( Gr 

~rn mm. UP·J.17.ZCOllP.IW 

O llJHi.SERGIO BERTOlBrasill ·Jazz 

) u.o~ hs. ~OE\Il COELHO . Co1eog1atía 

C1 l~. li I~. RmIO~D IHRRIS rU,S.A.I • 
Modern Dance Ctass 

SABADO 12 
t:o hl. Gru¡» J1!W Cmpt11 • Jaa '9~ '9i 

.:: fl'l.fll)hl. ADOLFO COLQl1.Jazz 

.: 11.1i hiLAl'R.\ RO.\TTA-Jazz 

0 ll.IMlh~ RWMONDHARRIS! t.S.A.l· 
Modern Dance Ctass 

,J 16.15 hi. CWLIA ~IASSA · IAodem Jazz 

DOMINGO 13 
'-i•lt<. fil. blaritñdtAMoC• 

) ~.dl.m'EL mLEJOS .Jazz 

1rn1i. •. REGI\\ DR.\GO~E (BRASIL) .JazzContemp, 

:: I; '!. ' l~RG \RIT.HER~A~DEZ·ModemJazz 

1 IR3Bbs. D'ALE.SSA\DRO·PEREm . Grandes fusiones 1 O 18..1-0 h.' REGl\A DRAGONE tBRASlLI. Jazz Contemp. 

: ID I! ti. RW\IO~D ~.mis rv.S . .tl· Modem DanceClass 

_ , t mu ... ~ \RAJZ.Co;eog1alia 

., 1.1.111is. ~[L\\IULFJ[. Umón 

- 18.Mhs. Modero Jazz Infantil. ~ IARGARITA fERK,\KDEZ 

..;..- ,-20.!Jll h1. Muestra con Niños· 
~L\RG.\RITA FERNA~DEZ 

C IJIJJlll hi. GABRIEL~ GALtCCHl. Re.libildad 

C· n.lih,,MOIRACH.mL\\.DanceCl3ss 

O IJ.JO hi. TETE SALAS· Airo 

( ::1 1rn hs. E~RIQllE LOM~ lf . Clásico Nivel Superior 

e 18.00 hs. Danza Buto/J. GUSTAVO C. SARTOR 

\lll \ \Dltn \ \5TRID CASTRO \1DELHap 

. '=-~:j(\lflfüfl &!ltill .. :a 

--: _ :.~ ;;·: :·. ·d.~Rl~L BillD[) 

.i. !;·: D:•:;·IDUJ{>(\CH\DO 

· ~:<: 111ies Ccre-0912/íco · DIIGO Pl RAS 

e D9.9i.li11.Folt/CleAtro-Ci!bano.ALBERTO BOXmm\1 =- fl · 1~11p1ti!ión/Juscv!a1. PATRICI\ LOPEZ = l!M~DanzaAlaoe·LE\UALEF 

.J C IMI 111. Clásico plniilos · SHE\IA BARA~O\'SK:\ YA 

u l-0.ílOhs. Folklo1eNacionaf. PROF. N\'DI.\ \'IOI.A 
llSPlCL\OO PORLISEC. or. m.T. OF. l.\ X\CIO~ 

(i \ J.l 111 lj Seminario Especial de Danza Clásica 

lj i ( 1 j ! f lj ~ ll.00 ~ 5 OeslYdenes dela AliRlenlacion· Dr. COR.\lILLOT 

= 1~•111. Tango. A. S[.\\',\ Y t ROLDA\ 

1.J 11.~ lb. Españoi CARLOS \'IW 

:::J 1,.ix1 lll. Tap·Dance Teatral· LlBER SCAL 

O C l)l)JOhs. lnl1od.alasPuntas -SARA RZESZOThO 

:::J e llJOhs, Clásico para Avanzados. KATT\' Gu.LO 

20.00 hs. ~IUESTRA ABIERI.\ 

L- Sisa 1Merengue· TETE SALAS 

= ~ ¡ · ..i b, Psicología {Sexualidad] Mo'limien!o} 
LIC. PEDRO CERlTI 

- , e ~JO hs. lntrod. a tas Puntas. SARA RZESZ OTK O 

j C 11..lO b~ C!asicoAvanzadodL~BEL SIL\ER.~ 

20.00 hs. ) IUESTIU ABIERTA 

'""' .._ CLASES PR.KTlt.\S · 2 HS DE DUR.\CIO'i ODA r~.t 

6 DEPARTA~ I E~10 DE DANZA Y EDl'CACIOX FISICA 

0 SEMl~ARIO F.SPECIAL 

D SEML'iARIOS TEORICO·PRACTICO . DlRKIO\ 2 ,\ ~I ! HS . 

C DEPARTA~lfüO DE DANZA CLASICA ~ 
1;? ABIERTO· GRAT[JTO 

'IIJESTRA ABIERTA PARA TODO TIPO DE D_m..1 

nfonlll!~en: 

l\AL \'GARRIDO Producciones 
~'·Cabildo 2().1015"D1 l~~Sl 
elef;i\: 788-0360/65/i 

PRECIOS 

• ('() ..... (;R~:so = 13 CLASES¡\ S I ' El .ITCIÚ ..... HASTA El 21 íll'. ~l'l'rll:MBRE 
OESPl TS 

•• CO ..... GRESO Y C'i SE\11:\Al<IO: 

• LOS SF.\f ll\ARIOS C'OSIAl<A'.\: 

C Á LOS l>El'ART.\.\IE!'<TOS COST·\R,\:'11: 

1 S E\111'ARJO ESPECIAi.: 

HASTA l:cl 21 IJI· ~J:l'TIF\IBRl:c 

Dl:Sl'LTS 
1 HASl,\ r:J .' l ill'l 1. ;¡¡ 

2 lf .<\ ST.-\ FI. 2 1 ill'I '1' :'O 
:lllASTAU.21 /ll'I ~711 

HASTA FI 21 lll'. Sl·.l 'llEMílRF. 
DF.SPllES 
llASTA t:I. 21 lll: SFPTll'l\111RI:: 
IJLSPl 'ES 

s 125.-
s 1.'ill. 
~ 1.i:i 
s 17'i -
Dl:Sl'Ll::S~ .io 
DE:SPL TS'. NI 
DESPITS 'i, XII 
$ 60.-
$ 70. 
$ 70. 
$XII 



1 FICHA DE INSCRIPCION PARA EL IV CONGRESO 

D 
16. 1 INTERNACIONAL DE DANZA MARCARCONUNACRUZ 

CJ 
oc 

• CL4SESPRACTICAS lt,\Mli -ti 
o 06 
J 06 

• SE.1/1\WOS TEOR/COS·PfüTICOS 
o o 

E~1'Mm11 o o o 
A DPTO. fü.\L\.EDCC.-FISTCA 

o o o o o 18 !J 
ce 1 ~~ o o * .J.BIERTO ·GRATUITO 

Eil¡·l~lll 
ce 

e DPTO. D,t \L\ CWlC\ Deseo Participar en: 

1§ 
o El Congres o de Danza 

,-J!CESTR. J. EV Tf,.ffRO o o El Cong1·esc) y un Seminario 

'.] 06 Unicamente Seminario/s 

1 SE\ll\ARlO ESPECHL 
)'.?,. o OD. Depto de Danza-E.Fís ica 

D 06 Depto de Danz a Clásica 
Muestrn Abie1·ta 

DEPOSITO BANCARIO 

D 
D 
CJ 
CJ 
CJ 
CJ 

Si desea abonor el evento por depósito bancario puede hacerlo depositando en la cuenta corriente del Banco de 
Galic:ia e11 una boleta de Caja Ahorro Común N" 414813550171 a nombre de Carlos Alberto Garrido. Envíe el 

1 

original del Cupón de depósito junto con esta ficha de Inscripción por correo privado a Kaly Garrido Producciones. 

Us1ed deberá completar el.f/·ente y reverso e11 letra clara v con rima: 

NOMBRE Y APELLIDO: 
DIRECCION: 
COD.POSTAL: DNI: 
OCUPACION:. 

1 EXHIBICION CON PREMIACION EN: 
CLASICO · ESPAÑOL· CONTEMPORANEO 

"TEATRO DEL GLOBO" 

PROVINCIA: 

A.C.E.C. 
~ia G'0tú;e/n~,, 

Bsj>añol G'~ 

Informes e Inscripción al Telefax: 788-0360/6577 

KALY GARRIDO Producciones 
Av. Cabildo 2040 15º D (1428) Capital Federal 

1 

1 

1 



Nelly Ducci ~nta 
PRIMER VIDEO DIDACTICO 

PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES 

DE DANZA CLASICA 

Una guía que muestra los pasos a enseñar 
mes a mes en cada año 

NELLY PUCCI 

NTECNICA DE LA DANZA CLASICA" 
CUIA PARA LA ENSEÑANZA 

SEGUNDO AÑO 
PREPARATORIO 

Duración: 1 hs 2 min. 
Costo:$ 30 

PRIMEA AÑO 
PREPARATORIO 
Duración: 1 hs 8 min. 
Costo:$ 30 

Próximamente primer año e lemental 
y segundo año elemental 

Solicítelo a los teléfonos 791-1 288, 
701-6755 y 393-5090 

o por carta al Instituto de Danza y Ballet, 
Laprida 1655, (1602) Florida, 

provincia de Buenos Aires. 
Envíos a l Inte rior 

34 - 'Baffet1i1 DANCE 

ENTREVISTA 

Cuando la cámara baila 

P or segundo año consecutivo 
llegó al país Douglas Ro

senberg. artista norteamericano 
especializado en video danza, 
para presentarse en el Festival 
lntcrnacional de Video Danza 
que se realizó el mes pasado en 
el Ce111ro Cultural Ricardo Ro
jas. bajo la dirección Silvina 
Szperling. Casi simultáneamen
te. el videasta se trasladó a la 
provincia de Santa Fe. donde in
tervino en el-lº Festival de Dan
za de Rosario. 

'1Jn((eti11 DAN C E entrevis
tó al maestro norteamericano y 
a Li Chiao-Pi n, la coreógrafa y 
bailarina con la que trabaja des
de 1990. 

Roscnbcrg explicó que pre
fiere trabajar .. en colaboración 
con él coreógrafo .. , lo que en 
realidad e~ bastante atípico. 

Chiao-Pin considera que a 
muchos coreógrafos les preocu
pa que ~e vulnere ]3 in1egridad 

de su obra al trasladarla al vi
deo. "Siempre ha sido una in
quietud de los coreógrafos. Sue
len negarse a las tomas que se
paran la cabeza del resto del 
cuerpo, o a que no se vean los 
pies. y ciertamente nadie quiere 
que su obra sea rearmada en 
edición". 

Para el videasta doctorado 
en Performance/Video en el San 
Francisco Art Institut (entre 
otros muchos títulos) "el coreó
grafo va a estar insatisfecho con 
el producto si espera que sus 
danzas se vean como en el esce
nario". Y aclara que este géne
ro que data de 1968, la video 
danza, "es la creación de algo 
que nunca va a ser hecho para el 
teatro". 

Esta pareja suele calificar a 
esta disciplina como una fusión 
(un híbrido) de danza y video. 
una representación más activa 
de la danza. que difiere del re-

Imágenes Mundi de Jorge Castro (Córdoba) una de las obras 
presentadas en el II Festival de Video Danza 
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Imágenes Mundi de Jorge Castro (Córdoba) una de las obras 

presentadas en el TI Pest.ival de Video Danza 

gistro documental de una obra, 
m<ÍS emparentado a los grandes 
ballets que a la danza contem
poránea. 

·'Para expresar en video la 
esencia de la danza. la cámara 
tiene que bailar también", a~e 

guró Ch iao-Pi n. Con ella 
Rosenberg además ha forjado el 
Dziga Vcnov Performance 
Group. compañía que lleva el 
nombre de un director de cine 
ruso de ..:ornienzos de siglo. 
"Usamos irrnígenes proyectadas 
como parte de la experiencia 
tet11ral". acotaron. 

La dupla ha fijado límites al 
recurso tecnológico de la ani
mación digital: "lo que nos in
teresa de la video danza es que 
pre~erva la cualidad humana de 

Septiembre 1996 

la danza. Seguimos mirando los 
cuerpos moviéndose en el espa
cio, sólo que desde otro punto 
de vista" . Más aún. Rosenberg 
ha llevado su exaltación del 
cuerpo del bailarín al máximo 
en una pieza que integró la 
muestra de este año en la que el 
~on ido generado por el propio 
intérprete (que bailaba dentro 
de una pileta de natación vacía) 
pasa a primer plano, captado 
con micrófonos instalados con 
esa finalidad. 

Los norteamericanos se 
manifestaron deslumbrados por 
la gran repercusión de las dos 
edicione~ del Festival Interna
cional de Video Danza de Bue
no~ Aire~. ·'Es uno de los mejo
res del mundo". evaluaron. Cl1J 

INSTITUTO 
DE 

Danza 

RAUL 
CANDAL 

• CLASICO 

•JAZZ 

• ESPAÑOL 

• TANGO 

• TAP 

• STEP 

COREOGRAFICO 

KATTY 
GALLO 

STAFF DE 
PROFESORES 

KAITYGALLO 

RAUL CANDAL 

LORENA GALLO 

ADOLFO COLQUE 

RITA CAR/DE 

MORA GODOY 

PAULA ANSELMI 

KALY GARRIDO 

EXCl:!.LENCIA PROF.E!>10NAL EN TODAS 
LAS DISCIPLINAS Y EN 
TODOS LOS NTVELES 

VIRREY DEL PINO 255 1 - 2dº PISO ( 1426) 

CAPIT Al FEDERAL 

TEL: 780-11 62 

'Ba[fetin DANCE - 35 



OTTO WERBERG 

"Todo Bajo Control, Danzando por la Vida" 
(La autobiografía de un pionero de la danza moderna en la Argentina) 

'l 'ODO DA.JO CON'l'llOl 

o 
" • 
n .. 
o 

p 
o 

' 

• 
\1 

,. 
• 

El último libro de Otto Werberg cuenta la historia 
de la danza en más de trescien tas fotografias 

En venta a$ 45 • Pedidos al: 3 71 -7245 

36 • '1Jaffeti11 DANCE 

DANZA Y SALUD 

Cadera (2dª Parte) 
fl.M. (4, ~ ~~¡ ~ 

En el númen) anterior c.:o
meny,amos la desc:ripci<'in amll<Í· 

mica y fun<.:ional de Ju articuht· 

<.:i6n coxofenwral. Hoy nos in
troduciremos en el análisis e.Je 

sus <.:aracterísti<.:as 1íseas. que li· 
pific.:an l:ts :tptitudes nawrnJe, 

de un bai larín pnrn la cunt.:re
<.:ión de los movimiento:-. que ~e 

producen en esta art icu l:tl"itin. 
Nos referimos espedficnmenle. 

a los;:rand écwN.v. urahcsc¡111!.1 
y 1111i1m/11s 1111 arriere. La predi~
posici6n para la danza e~r;i) J 

insc.: ripti1 en la estructura che,t. 
por l(l que, bien enC:<luzada pur 

el dot:ente. foríad segur:imerHe 
un buen bai larín. al meno!> en la 
faz técnica. 

La articulación de In cadern 
une el lémur al hueso ilíaco Su' 

superficies articulare' ' l'n por 
una parte la cabeza del f¿mur,) 

por la otra la <.:avidad cotil c1Jde..i 

del hueso ilíaco. agranJuJa p<•r 
un fibrocartíl ago que , o,11enl! 
suavemente a aqllel In! ver'Baflc· 
tin DANCE Nº 28). Ln orien

tación de ambo~ segmento' 'a
ría de persona a per..ooa JI' con la 
edad, y también se h;tlla .:.indi

cionada por la!> re,tm.:cione' 
que impone la verticalitlad al 

conjunto anmóm1co del miem
bro inferior. Por e~o. para que el 

hueso i l íaco se adapt:ira a h1 bí
pedeswción, fue nece<ario que 

la cuheza femoral sobres11lgu 

(en la pa11e anrerosupe1ior) e.Je 1:1 
<.:<1v idad clllilnidea donde se ar

ti <.: uln. quedando p;ircia lmen111 
descubierta y restándo le estubi

l idad al conjunto. 
Lu dirección del <.:uello del 

fémur. la posici<ín de la cabe1.u 

> 'ºrelación con el coxal. serán 
.;u,ceptibles de prm.lucir con~e

cuencias en lá estática y en la 
Jin;ími<.:a de los distintos tip(1s 

l..le cadera. 

En primer lugar. es menes
ter considerar la o rientación l..lel 

cuello femoral, vista desde Ju 

perspecti vu de un plano fronwl. 
como se adviene en la figura 1. 
Claramente se ve que forma un 
ángulo con el eje de la diáfisi):. 

llamado ángulo de inclinación. 

> que es de aproximadamcnle 
127 grados. Cuando el valor de 
este úngulo d isminuye. provoca 

una deformación llamada coxa 

v•1ru, lu que torna más limilado1-
lcis movimientos de abducción 

<abertura). pues muy pronto 
hacen tope entre sí amba~ super
ficie~ nrt icula re~. 

Por el contrario, cuando el 
rd'eri<lo ángulo aumenta. no~ 

hallamos en presencia de una 

coxa valga, situación que. ~i 

bien permite un movimiento 

m:h amplio de abducción. de
c rece proporcionalmente la 

Figura 1: Articulación vlsta de frente: 

a} En este caso. fas 
movimientos de abduc
ción (aberturas) son más 
limitados . 

b) Normal. 

~:127• 
e) Corresponde a 

un ángulo más abierto. 
permite un movimiento 
de abducción más am
plio (abertura). 
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Figura 2: Articulación vista de arriba: 

a) La cabeza del fémur está poco cubierta por la cavidad del 
cótllo en la posición normal. y más descubierta en rotación externa, 
limitando la rotación en dehors al hacer tope con los relieves óseos. 

b) Eo eS1é segundo caso, la cabeza del fémur está más cubier
ta dentro ca 1a ca111dad del cótilo, tanto en posición de reposo como 
en rotación externa (en dehors). Permite movimientos más amplios. 

coapt•món de la :irticulación de 
la cadera. 

En otro plano, visualizado 
uesde arrihu. el cuello y la cabe
za forman otro ángulo denomi
nuuo de declinación o torsión 
(porque da la imagen de que la 
diáfr,¡ ~ e.,1á wrcida sobre su eje, 
figura .:.' ¡, E~te ángulo. lógica
mente. wrnbién es variable se
gún lo' 'ujetos; puede estar 
abierto hacia adelante, en cuyo 
cu~o 1-e l luma anretorsión. o ha-

. c1a atrtl, , retrotor)oi6n. La ante
tor)oión deja la cabeza del fémur 
poco cubierta en la posición 
anatómica y bastante descubier
ta en el movi miento de rotación 
externa (en dehors), li mi tándo
lo. Al contrario. en la retrotor
)oión. al haber buena cobertura 
de la cabeza del fémur por el 
cótilo en po1-ición anatómica, se 
produce eMabilidad, incluso en 
r'otación externa. 

Estos; uspectos, ntJs inclinan 
a pensar que una cadera con un 
ángulo de inclinación ctm;ano a 
la coxa val¡:a y un ángulo de 
declinación tendiente a la ret ro-
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versi<ín sería lo ideal para un 
bailarín, pues disfru1aría de una 
amplia movilidad en aberLu ru~ y 
en delwrs. Pero es indispensti
bfe que quienes posean estui. 
curac1erísticas anatóm ica~ 

obren con precaución, pues una 
gran amplitud puede traer apa
rejadas inestabilidad, y. de he
cho, propensión a las lesiones. 
Es fu ndamen1al por ello equi li
brar estas cualidades innatas 
con un buen sostén muscular 
nacido del trabajo y el entrena
miento metódico y a conciencia. 

Aquellos que no reúnen 
natural mente estas aptitudes, no 
deben intentar compensar la fo I
ta de amplitud articular en la 
coxofemoral forzando las arti
culacinne)o inmediatas supc!rio
res (columna lumbosacra) ni las 
inferiores (rodilla), sino laborar 
en la reeducación de la po)o\ura 
para flexibilizar al máximo 
aquellas articulaciones, urrn()ni· 
zándolus. y recordundo que la 
danza no es sólo técnica, ~inu 
una expresión del espíri tu u tra
vés del lenguaje corporal. O! 
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YUYO ROSSI 
• Niíias de 3 011.os en adelante 
• Técnica de movimiento 
• Shows 
• Competencias 
• Exám enes anuales 

Profesorado Universitario en 
Educación Física (U.N.L.P) 

Info rm e s: 0 2 1-507270 • 02 1- 5007 46 

CENTRO CULTURAL OLIVOS 
DE LA BIBLIOTECA POPULAR DE 

OLIVOS 
VICENTE LOPEZ Y PLANES 

-FUNDADA EN 1921-

O DANZAS: 
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Prof Flavia Carbal!¡ . ~\ \ 
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TALLERF..l°t'P~SORADOS 

Títulos ~;~i';:t · · 79~7~~vamados A¡¡;;¡Pi) 1- Olivos 
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Tel: 650·3896 • Hedo • Malvinas Argentinas 55 
Centro • Av. Corrientes 1685 

P'ROfESORAJ:>O )])E.: 

Danza Clásica 
Danza Española 

Jazz Dance 
Zapateo Americano 

CURSO DE 1.NICIA_ClÓN 
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. 

GARCEA CARDO 
Prof. Nacional Reg. Nº 89848 
SUSANA GARCIA CARDO 
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RIVERA INDARTE 172 
CAPITAL FEDERAL 

INTERNACIONALES 

Murió Gerard Collins 
El baila1·ín. coreógrafo y pedagogL) francé -, Gernrd Collins. uno 

de Jos introductore~ de la d<111za contr mporfoe;1 en E'paña al lá por 
los uñus ' 70, murió en la c.iudad de Y alent ia u fi ne ~ de julio. 

En la península, C.ol lins se instaló primero en Ban:elona donde 
ejerció la docencia en el l nstitut del Te~ure. y luego en Valencia. 
donde se desempeño c.omo profesor en e 1 Conservmorio de A rte 
Dramütico y Danza. 

Ames, había formado parte de los ballets de Félix BJa¡;ka y de 
la Opera di:: Marsella. Fue el creador de la compañía L' E~pantall 

Modern Dance de Barcelona y de la Nova Dansn de Valcnc:ia. 01 

~--<=====t::============i:=:==::::;~ 
Sara Nieto 

Adiós al escenario 
La primera bui lari na del Ba

llet Munic ipal de Santi ng(1, Sara 
Nielo, nnunció a finales de agos

to su retiro de In:> tJbhh No obs
tante, la artisLa 4ue t:lnt11 i mprtl
sionó al públi co argemlno du
rante su presentactón en e1 c ierre 
de Ja temporada de h:tllt't del 
Colón, el año pa,adet, -e~uirá 

participando i::n :;Jgun.1' r>rJ; .. 

del Municipal de Sant1 :i~o ~ h.;, 
aceptado la dirección tk ;i E-
cuela de Ballet del T<>~\lfl' S".J~ 
de Montevideo. en U rugu.ty- .. u 
país natal. 

Antes del segundo arríb-Ouel 
húngaro Jván Nagy a la diret.-i 1n dd d : ebre B.i.l!ct 1:h1leno. Niem 
había ya comunicado >u Jet<}rmlro1.: 6n P"Il J.ir lu ~.ir a IJ' expre
siones de. los componente-, m.h ~ó~.:117• .: :; 'ª <-t•mp.iñía. 

Nieto permanecerá en Chilt: . ~ _ •:.1'111-.i :on m,1.- tranquil idad el 
cargo de agregada cultural con q~ l., d1 -ungu ód gobierno urugua
yo. La bailarina continuará cun .tlgUJ ~ ¡¡: 1~<'-'lu ' e~pecíficos corno 
la obra Piaj; de Hilda Rh ero .. U:! 

Premios MTV 
A fines del mes pasado se dieron J conocer los premio~ de la 

cadena de televisión latina MTV pam Jo, v ideos clips. Pichón Bal
dinu obtuvo el galardón a la mejor coreografía por el video del gru
po De la Guarda Jinetes, en la cmegoría profe~ ionales . élJ 

Desde España 
La ascendente bailaora flamenc¡.¡ Belén A maya sigue firme con 

su proyecto de crear una compañía de bai le femenina que llevará el 
sugestivo nombre de La Diosa en Nosmra.~. 

La joven bailarina deslumbró al públ ic<1 en Ja Gala Internacio
nal de Danza celebradn en Madrid en 1991 , cuando tenía sólo 24 
años. Más tarde volvió a sorprender en In Bienal de Sevilla, en la 
película Flamenco de Carlos Saura y en la apertura de los Ju ego, 
Olímpicos de invierno, en Granada. OJ 
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8xe11peí0Had 11He/411Hl10 eo111091á/íeo eoH 

da lradíeíoHad 11Hl1119a do do9 

<Premios Coreos 
a da9 11111;01119 11tl4llGl1a9 d11d paÍ$1 

Aeereato ... 
y lor11tti parto do asto HtttftJHÍjieo ospoetáe~l!o/ 

• • INFORMES e INSCRIPCION: Avda. Coriientes 2372 - Piso 12 -· Of. 56 
Tel/Fax: 951-8330-Tel: 951-7608- C.P. (1046)- Capital Federal 



COMENí ARIOS 

IUJIUIUJI TRES PROPUESTAS COREOGRAFICAS EN EL SAN MARTIN 

CLASES DE PIANO 
Iniciación musical 

Metodología 
especial 

para niños 

362-8331 

,_ 
Ll_BROS 

Vaslav Nijinsky 
Un Salto a la LocLLra 

d e Peter Os1wald 

Cicand.o a 

13a{fetin DANCE 
a sólo$ 4 

La Pampa 2516 
Belgrano 

r n el t: it:lo Marres de O:uua 
Lque org:111iza el Teturci Ge
nernl San Martín. se prcsent<1ron 
el mes pasado Miguel Rllhles. 
Nora Codina. Claudia Lefel y el 
Grup~i La Marea. de La Plata. 

El conjunto Antikos que di
rige Miguel Robles presentó su 
obra Miserere, que el púhlic.:o 
p\lrtdio tuvo oportunic.lud de ver 
en m:lyo y junio en el Centro 
Cultural Recoleta. La pieza está 
c.:ompuesta sobre la obra homó
nima de Arvn Piirt. b¡1sac.l u en el 
Salmo 51 de la Biblia, En esta 
oportu nidad incluyó algunas 
modi ric.:aciones. pero mantuvo 
el nivel urtístico logrado. El teu
tro se transformó en un espacio 
mí~tico parn lo que recurrió in
cluso a la utiliz.aci iín de 
saumerios. 

Nora Codina. presentó dos 
coreografías. En DetrlÍs, Re
dmu/11, Se Estirol>a el M1111do. 
util izu demasiudos elementos 
esccnogrfü'icos, con los que los 

av. córdoba 960 - capital 
322-8057 
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participantes aún no parecían 
tlel todo fami liarizados: un tra
pecio en el c.:etllro del escenario. 
una esfera transparente. dos si
llones e.le caiio y un utl'i l que 
asiste a la flauta travers;1 que 
acompaña en vivo un fragmen
to de la obr;1. La mreogrnffu cst;í 
basad<i en pausas o momenws 
de quietud. que se prese11t:111 
consrnntemente. ofreciendo al
gunas 11 ndns foi-os de conjunto. 
Sin embargo. t:ada partkip:inte 
hace lo suyo sin relación c.:on los 
demás y el final es inentendihle. 
En Candones ele/ Cw11i11w11e. 

su otra pieza coreográfka. las 
builurina~ interpreiamn secuen
cias de movimientos má' hwga~ 
y íluidas, wcmd jeté.- pur do
quier y algún que otro girn. El 
tinal está dado por un larguí, i
mo tiempo estático, durante el 
cual las bai larinas permanecen 
inmóviles. con sus sacos at;idos 
a las sillas que sirven de esceno
grafía hasta que In músicn y la 
iluminación se desvanecen por 
completo. 

Claudia Lefel presentó un 
dúo, sobre una compuginaci<in 
mu~ical realizada por Eclgardo 
Rudnítt.ky. titulado Nucle1. Esta 

basada en mlcnl movimiemos 
del c.:uerpo de los dos prorngo-
11istas que t:omienzan bailando a 
dúo, con mucha gesticulación y 
expresi vídnd en los rostros. 
Muchos morm:ni-os dan lugar a 
temblores y t:ontorsiones vio
lentas (casi epilépticas), con lo
grado tnlbajo de caídas. cunw 
así también el trabajo i.:orpüral. 
portudor por rnomenws de re
mini scencius de enfermos de 
cpreO-<lrt ro si s. 

El grupo La Marea. de la 
ciudad de L.1 Plata. se presento 
el 27. Esta compañía de d tm7..1 

contemporánea lúe formada en 
1990 por Tania Dick. Maria11a 
E~téve~ . fl ore11cia Oli vieri ) 
Diana Rogo\ '"-Y. Üt'~Jc el ailo 
pasaJ o úlda una J e la~ integran
¡~.; dirige u- pn1pi~i. piet;t\ 

toreogr,1fi c;.1.~. ,\J o-.tramn Cltiro 
Inés. /Ylu)ttrt.; dt Paño -la m;i, 

elaborada·. Tardu.1 T11ur11 y Fl11r 
de Fango, cuatro c:reuc:ione-. Je 
este año, en l a.~ que prevalecen 
caminatas, corridas. expresíiín ~ 
gesticulación y faltan secuen
cias de movimientos da111adu~. 
Trabajan con colnges musicale' 
y en varias ocasiones con el :-í
lencio. O'i 

Los bailarines también desfilan 

La Moda del Ballet 
En julio tuvo lugar un destile de trajes de baller, en el que la> 

modelos (Andrea Burnskin y Natnlia Forchino) alternaron en la 
pasarela c.:on bailarines clásicos y tangueros, entre ellos Knrinu Ma) 
y Claudia Pontoriero. La organización estuvo a ct1rgo de Fouetté} 
las coreografías fueron de Pablo Desse, 

En el excéntrico local de Puente Mitre. debajo de las vías de·I 
Ferrocarri l que le da su nombre. se presentan !ihows en vivo toda¡, 
las noches. 

Por lo general, la velada comienza con delicados pintos de lu co· 
cina italiam1, luego se presenta un show y para finali zar. las me,~a' 
son levantadas convlrtiendoel lugar en un tradicional local bailable. 

El tango, el jazz, los ritmos caribeños, la música disco. o lo' 
frecuentes desfiles de moda no convencionales. tienen una noche a 
la semana en exclusividud. 

Fue una interesante propuesta para ac.:ercar el ballet clásit:o ~11 0, 
jóvenes, que observaron el espectáculo con atención y ni momento 
de los aplausos vivaron con entusiasmo. <'3' 
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1

1 Concurso Internacional 
de Ballet 

STA GE 
NE~CLASICC> 

a Nacion,al 
'Ba{{etín 

DANCE 

OCTUBRE 
Rafaela (Santa Fé) • Salta (Capital) 
Córdomt ((:a~ital) • Capital Federal 

Taridil • Capitaí°federal - Jujuy (Capital) 
Monte\ihleo {Ur!!BUay) · San Rafael (Mendoza) 

Rosario - 'l'ucumáñ - Necochea • Junin (Mendoza) 
Merlo (Bs. As.) Río Gallegos (Chubut) 

Muñíz (8s. As.) • San Luis Capital) 

NOVIEMBRE 
San lsid.r9_ iBs. As~ :Cailuet s (Bs. As.) • Capital Federal 

VenadO uerto (Santá Fe) • Santa Teresita (Bs. As.) 
Mendoz¡,t (Capital) ~San Nicolás • La Plata (Bs. As.) 

Santa F~ {Capital) • Re~istencia (Chaco) • Mar del Plata 
Cosquin IC6r'dgb~) • Gral. Madar:iaga (Bs. As.) • Clorinda (Formosa) 

Oral. f adariaga (Bs. A:~-}. • Cclorinda (Formosa) 

DICIEMBRE 
FINAi. • TUtro del Colegio de la Salle (Capital Federal) 

Los ganadores de la Final podrán presentarse e n los Concursos Internacionales de: 

. 8 IARRITZ '97 / PARIS '98 / V ARNA ' 98 
Y otros importantes concursos europeos. 

Organización; ORTABE PRODUCCIONES 

Dir~cción: ESTELA ERMAN 

1 nfo rmes e i nscri pci6n: ºI laulle 1579·Capital11048) • Tel/Fu: 154·1) 371·6511 

Montevideo 725·1! Piso· Capital Federal· Tell Fu: 811·2992 / 5169 • 815·3126 



COMENTARIOS 

Danza alemana en el 
TGSM 

El Mar, último estreno 
de Osear Araiz 

Del 30 de agosto, ai 1 ºde septiembre. se 
presentó en la Sala Martín Corona<lo del 
Teatro General. San Martín Da War 
Plotz/ich ... (Y de pronto ... ) una obra de la 
prestigiosa coreógrafa alemana Susanne 
Linke, i1ilerpretac.Ja por Urs Dietrich.. 

Linke, quien se fortnó junto a coreógra
fas de la t11lla de Dore Hoyer, Mary Wigman 
y Reinhilde Hoffmann. represema un verda
dero punto dé inflexión de la danza teatro 
alemana. Entre sus creaciones más lmpol'
Wntes figuran Uolor (homenaje a Dore 
Hbyer, 1987), Ajecros H1111u111os (recons
trucción, 1987) y Afee: tos ( 1988). 

Dueña de un C;\ti lti absolutamente per
~onal, su nombre figura j unto al de. Pina 
Bausch entre k)s grandes de la danza germá
nica contemponínea. Linke se ha presenta
d0 en varias oportunidades en el TGSM, 
desde 1983, pero esta vei dirigió •1 Dietrích 
en una creación de ambos Da War 
Plorzlich. .. que fue estrenada en ago~to del 
año pasado, en el Festival de Daoza de Ber
lín, con gran éxito. C!fJ 

O scar Arai1.. ha e-~trenad(> El M,11·. una de 
~ la., ob1'as m;ís bcll;is de los úhi nws 

tiempos, con música de Claude Debu~~y y 
vestuario de Renata Schu:;~ hcim. en lu Sala 
Martín Coronado del Teatn) General San 
Mart ín . 

El corccígnifo y director t.lel Bal k t Con
temporáneo e.Je t San Martín. ha traducicki en 
imágenes y movimientos la transparencia. la 
profundidad, la lurbulent:ia. la cspL1111a del 
mar. Al pla~111ar lo huidizo e inaprensible de 
la naturaleni. la obra esta í11ti111;1111ente liga
da al e~píritLrdel movimiento im1xe-. i¡·>1ll,ca. 

En una époc:a en la que lo.-. rct.:ur,o.; se 
usan much;\s veces en l'orma imli;,nimina
da, el coreógrafo npela sólo al 11101.irniencn 
y a una fü.:enada il uminación para darnu• ei.u 
im¡iresirín de ma r y mostrarnoi; su cambian
te turbulencia. apadble y transparente natu
r;Ll eza, y :;t11nergirno.'>. e leqrno~. acarici ar
nos y lavarnos por ese mar que con t.int. • 
talento ha sahidn expre~ar a tr<LV~;, Je • .:
cuencias ondulantes y cánones de mo' i-

miento~ fu,innadn~ con la músita de De
bussy. 

Los bailarinc>- t radufernn en for ma i11-
111e_jorable y con gran ~ulvt>ncía téc.;n ica los 
cl ima~ e~tablei.:jdo.; 1x1r la pHl.:.:111 de l <.:(>reó
grafo. 

Mariela Alarcón. Laura CUt.:chetti. 
Rosana Zelas<.:hi , Sara Chirim ini. Miguel 
Angel Elías (que se encuentra en ¡;u mayur 
plenitud arlística), Flavio Fernández, Gu .. -
tnvo Firpo. Leonardo Haedo, Sotfa Maa<L 
Liliana Muño. Ceci lia Raffo. Elisabcth 
Rodriguez. Emllia Rubio. Raymond Sulli
van, Brnno van Assche y Estevan Wozniuk. 
reali z<1ron su trabajo con el nivel de grande' 
' º I i ~tal', pero todos junlos tradujeron e, e es
píri tu de cuerpo. que sólo se logra a trnvé, 
Je un l ar~o trayecto de trabajo en común. 

Remita Schussheim. captó el espírilll de 
la obra. m111011 iz.:1ndo su vestuario con la co
rengraffa. 

En hinte~ i ;, . una pieza que por i;u belle
za no;; e leva como el mar y nos trasciende.w 

Fundación Estela Ennan 
Estudio de Danza 

7} Técnica clásica * 
* Ejercicios de piso y variaciones neoclásicas 1tf 

Método Estela E1111ai1 
Repertorio 

PREPARACION Y PRESENTACION DE BAILARINES 
EN LOS l\!IÁS IMPORTANTES CONCURSOS INTERNACIONALES 

• PARIS - Concurso Internacional de Danza Clásica y Contemporánea - Noviembre '96 • 14 a 25 mios 
• BIARRITZ - Concurso Internacional de Danza Clásica - Abril '97 • 8 a 20 mios 
• PARIS ·Concurso Internacional de Danza Cfásica - Abril '97 • 8 a 21 años 
• PARIS - Concurso lnternacionaf de Coreografía de Chomps Elysées - Abril '97 
• V ARNA - Concurso Internacional de Ballet -Julio '98 

Los reglamentos e información se encuen tran a disposición de los interesados 

Continuando con los programas de Intercambio Cultural con Estados Unidos, Francia y Bulgaria, 
se otorgan BECAS para integrar por espacio de tres meses los cuerpos de baile de compañías de aquellos países. 

Las becas se adjudican por concurso abierto. 

Lavalle 1579 - Capital Federal (1048) Tel/Fax: 371-6811 
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Borges y Piazzolla 

Ruh¿n Celibeni prc
sentil e 1 me~ pn.;aún un 
espec:t;kulv rnn dirccci<in 
propia en el Cen1r11 Cul
tural Borge-:. Je la~ Gale
rfos Pac:ítico. 

Como adt'h1111;1ra 'A1-
{fetú1 D ANCE. el espt>c:· 
1áculo C:l•mpuc:slu en Jos 
partes. dedi..:6 la primera 
a Borgt'!> ~ Piauoll:1 y lt1 
segunch1 denominada 
Misi.:el;ineas. :-.e 1r;i16 de 
un ensamble dt> esti l1 1.;. 

El :;ho\\ cxplow la c:a
pacidad polifocé1i..-11 de 
Celfb..:rti. quic:n ll l ' puui:i 
dcj¡irdc mostrar su lal..:n
lll c.:on lu vu1, el piami. In 
danza y t>I patinaje. Adcm(is par1ii.: iparo i1 M;in:cla Cri4uc1. Sandy 
Brandauer. Carolina Agüero e Ignacio Gümez al pínno. Las rn
reografías fueron de loi. propios intérpre1e:; y de Ricardo Ri ''ª~y 
Ricky Pashkus. Lu /ioi.wm del programa se desarrolló con habili
dad conjugando todas las discipli11a~. 

El público disl'rut6 l·omo ,jemprt> J e la actuación Je Ccliber
ti. quien se demo,trli por hreve!> momento' deshordaJ o de ener
gía. No cabe In menor duda llUe e' un urti-.ta talen1t"1~. pero lo
graría mt>jores é\it<i- 1:011 una huena dirt.'c..-iún. 4ue h1 impuhc a 
pul ir ~us habil idadi:s. 0J 

Festejos 
El 1 ()de ngo, lo. se dcs;irrol ló u11a fum:itin en t'I Audirorio e.Je Bcl

grano. en lwmenajC' a N1:1 I) Pm·1:i. pnr l.'Umplir 50 años 1:0 11 la danza. 
La l\luni<:ipalidad de Vkcnlc Ltípt'1.. a ir:m:s de la Dircccicí11 de 

Cuhur~1) EJuc:aci<ín aJhiri<i al l111menaje) adem:h el Honor.ible Cnn-

1 
,.:jo Dclibt'r:1111e de: VkL•ntc Lópc1. rec:nnud6 de ln1erés Cultural. la 
labor dc:sarro llada pür la pr11ft:s1>ra Nt'll~ PU1:i.:i. al fremc c.k su lnsti
llllo, según el decrc:w N" l ')2/96. 

Fue: un cmoti ,·o e,1x:1:1;ku ln e11 el 4uc '"'presentaron antiguos 
nlum111" dt' la mac,1ra. e inclu:-o de su pri1m:rn disdpula del nño 1946. 
quiC'nC' a111c' úc i.:;1cfa nhr.1 i.:orengrMii.:a di1eron en off alguna' pala
br.1,. Adcnü:-. in ten ino ~u hija Gal>y. m:umpañada por Alejamtrn Tollo 
(t:X Primer Bailarín del l'l•atr·11 Ct>lónl y Christian Pérez (<ii.:tual Pli
mt> r Baíl;1rín del Ballc1 Nncio11:1I de Caratas. Venernda). quienes in-
1crprctarnn Ciir11w11. l:rnl <:nrcografía ue Alonso y propia. <!8 

Chau Gotón 
Lu1:g11 d.: ' Ll !)l::r:ll' JO() ru111.:i11nes. :l las t¡ll t! asistieron 250 111il es

pccJ;uJmcs. el cspc.:L:írn lo Got<Í11 (liJerau\\ por e l bailarín tanguero 
Juiln Cu 1'1 11~ Cnpes, jl111111 a J\ tarf;J Nieves, Su"rna Rinalc.Ji y Raúl 
L:ivié) ~e úc:~pic.Jiü dl'I p1ihliL·11 e l me' pasado a sala llena en e l Teatro 
Ave11ida de Cap1wl rt·Jer:il . E'lª l:Omedia musical poneña que recu
peró 1;1 1rudici1j 11 dd g¿11~·ro urbunn -en un marrn de explosión tnn
guera generalizada- pcrm;met:i<i ..: 11 c:arlcl durante dQs años y rccihió 
vurio, premios por su perfwman<:e en Mar del Plata y en Buenos Aires. 
La pniduc:c:i<Ín e~wvo u cargo de Flon:nt'io Aldrey Iglesias. el lujoso 
\'es1ua1 io lo di,ciió Nc:bon ;\Ja1Keho) el l'UCrpo de bai le de 10 bailu
rine' pr11fcsi(111ales b;ijo la dirección de Cope.' esraha imegrado -en
tre 111ro:-.- por Hécwr Pilaui. Anahí Alué y Ligia Piro. Cl'.J 

ÁSOCIACION ARTE Y CULTURÁ 

ESTUDIO TALCAHUANO 
" Un Espacio distinto para la Danza" 

V2 Workshop de Verano 

3 al 28 de febrero de 1997 

• Clases especiales para 11iiios 

•Clases para principiantes e introducción a las puntas 

• Clases de técnica clásica para intermedios y avanzados 

• Repertorio - Danza de Carácter 

Carlos P e llegrini 143 410 Of17 (1009) - Capital - Tel: 373-2703/2716 T el/Fax: 326-8660 
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~ Estudio de Danza 
~ cRoXiJJZa §rúniWn 

DANZA CLASICA 

Héctor Figeredo (Cuba) 
David Stunn.er (Londres -Alemania) 

Leticia Miramontes 
Rubén Gallar~lo 

Guadalupe Cejas 

Seminario de Improvisación 
con lenguaje clásico 

BARRE A YERRE 

DANZA PARA NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 

Claudia Munhoz 

DANZA PARA NIÑOS 

Cecilia Pugin 

DANZA CONTEMPORANEA 

Ana Kamien (técnica Graham) 
Cristina Bozzo (técnica Nikolais) 
Roxana Grinstein (técnica Müller) 
Soledad Pérez (técnica alemana, 

egresada de la escuela de Pina Bausch) 

Seminario de Contact-Improvisation 

Seminario de Dinámica e 
Interpretación en el Movimiento 

Dramaturgia <le la Danza 

DANZA ARABE 
Nagham 

Tel: 811-0607 
MONTEVIDEO 1012 lQ B 
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AUDICIONES 
• Clases y audi<:lones pura 

integrar el De voto Boulevard 
D¡111ccr\ . que dirige Ceci li•I 
Gesuald~1. Prúctica escénica si n 
fine s de lui:ro. Bai lari 11es con 
rét.:nica c lCts ica y 1111.1i..lern j a;r,;1 . 
Súbotfo, 1-l. 21 y 2tl. Informes 
al 50 1-0475. 

• Yuyo Rus:- i i.:onvoea u 

adolescenlé5 de 1 .i ~' 18 uño~. 
parn ~umnr~eal Ballel H i~pano
americano. con ~·onl'cimien tns 

en cualquier género i..le la d:.in1.a. 
fundament'<llmente dá<i-:o. e'
puñol y fl amenn1. l11fon11e, ul 
(021) 50 7?.70. La Plat.L 

'Ba((etin DANCE 
• Ahora podé• cnn<u)tJr 

cualquiera de l o~ nLimero' edi
tados de nuestra re\ ¡,.r¡¡ en b Bi 
bli oteca Nacional 1 A!!üeru 
2502) y en la del T e ... m, C C1lt'>il 

<Pje. Toscanini ~ L1~em1d1 

Adem¡ís Je leerla P••lf&, '~c .i.r 

fotocopias. 

BECAS 
• El Estudio J e D.inu• 

Gurquel-Leden:r. n tnrg.ir~ i-. ... 

cás y medias beca.~ . p::m; 1 ~' ¡¡1-

veles avanzados. Prueb.:. Je -~
lección el miércoJe, 2:'. a L - I" 
hs, p<m.1 seleccionar n 10 .. ix··~
ficiarios, en Pasteur 170 tnf r
mes 951-91.89 y 374-0'.l lt> 

CONGRESO 
•Del 1 1 al 14 Je Oclllbre '" 

realizará en Buenos .-\irc-, el -1º 
Congreso lnternacion:.tl de D.:n
za, org¡rnizudo por Kal} G-tm
do Producciones. Treinta~ -e1' 
profesores del país y del exte
rior, dictarán clase~ en i\1cilL, JJ -. 
disciplinas. Informe' ;il it=\8-
0360/6577. 

CURSOS 
• El Instituto Nacional Su

perior del Profe .... orndo de Dan
za María Ruanova - dependien
te del Ministerio de Cultura y 
Educución de la Nación-, inició 
Jos cursos de extensión a la co
munidad, para e l segundo cua
trimestre: Clown, Cristi.ná Mo
reira. Danza Clásica. Alfredo 
Gur4uel, Christine Versé, Lilia-

BALLETIN INFORMATIVO 
na Coulu. Danza Clásica Espa
ñola, Rita Ortt'ga. Danza Con
temporánea. Lisu Brocbky. Sil 
via Kaehler. Helda Scró. Dan
zas Folklóricas, Alberto Ba
rrientos. Danza Afro-Jazz. Ci
dinha Pursan. Danza Afro-Yo
ruba. Isa Soares. Danza Jazz, 
Victoria Guiíiazú. M<'>nica Pen
chansky. Expresión Corporal. 
Viviana Slutzky. Historia de la 
Danza Contemporánea del S.i
glo XX (con videos) Marcelti 
bee Moyano. Maquillaje Escé
nico y Efectos Especiales, Da
niel Martínez. Mimo, Pablo 
Bonní. Nuestra Capacidad de 
Crear M6sicit, Hiroko Nuka
mura. Tango, María Elena An
llo y Marcelo González. Con
tad Improvisation, Al mil Fal
"enberg. 

Los costos de los cur. 0:. 

ose i Jan entre $ 25 y $ 3.5 por 
me~ . Informes en Av, Las Hem.<: 
2587, Tel: 801-9604 y 802-
102.1 . 

SEMINARIOS 
•En el Bnulevard de Dan

u.-. Ceeil ia Gesualdo se realiza
r.: d 2° Gran Seminario Enero 
•r . yue cc11hhte en da~es de 
l~Ou .. ., da~1::i.peJagogía y me

t Jv1 .. gi,, Je la danza clásica 
- -:dem1ca, tedric:o y prúcrico. 
Pnte,ore-: Peter Sm ink y 
H.11ch1 .A"-arnine. In formes al 
j.') 1 -0~75. 

ESPACIOS ESCENICOS 
• Para participar en el ciclo 

Encuentro~ de Danza auspicia
do~ por el CIEEDA. en el Teatro 
LyF. comunicarse con Aurelb 
Chillemi al 862-9565. 

•Para participar en el cido 
Funciones de Bobillo (CIEE
DA). que se real iza en estudios 
de danza de Capital Federal , co
municarse con Luisa Grinberg 
al 581 -0811 o con Norma Igle
s ias al 751 ,5735. 

• Para participar en e l ciclo 
de la Sala Ana ltelman, los inte
resados se deben dirigir a Armar 
Danza Teatro, Guardi a Vieja 
3783, Tel: 866-3655. 

• Para participar en el cic lo 
de danza de Liberarte, los inte-

'Ba{fétin DANCE se comunica con te.léfonos celulares de Movicom 
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resados deben entregar video y 
carpeta e11 A v. Corrientes 1555, 
tel/Fax: :n5.2.34 I, o comuni 
carse con María José Goldín 
(coordinadora) al 775-0054. 

SEMANA ESPAÑOLA 
•Del 14 al 17 de noviembre. 

estará en Bueno.s Aires la espa
ñOl<L Mariemnrn. Tomará exá-

CLASES ABIERí AS 

Aerosalsa. PN!f: Muríana Fer· 
1uí11dl!~e Todos Jos lunes y 
111iércoles, a las 2 1 hs. Estudio 
Worldance, Tandil 2893. Tel: 
613-7 109 

Oase magistral. Conocé el 
staff de profesores del Boule
vard de danzas, del lunes 23 al 
v ierne~ 27. C lases abiertas en 
!()das las especialidades. In

forme.; al 50 1-04 75, de 16 a 
20 h.\ . 

Danza .~rabe . PN){ Yasmine. 
Yierne ' 2 7. a las 16 y 19 hs. 
M. Cerv:mte . .; 2382, TeL 581-
390~. 

Danza Española. Prt~/: Elena 
F eijó. T c:rcer sábado de cada 
me~. Rocamora 4077. Tel: 
864-41B7. 

Danza Jazz. Pro/: KGlrina Scor
::atave. Principiantes e inter
medio'. Martes 17 y 24, a las 

S USCRIPCION 

menes para la carrera de dan 7.~\ 

española que otorga el título del 
Centro Coreográfico Mariem
nrn homologado oficialmente 
por el Mini~terio E~pafiol. La 
famosa bai l.iora dicnirá también 
una clase ma~istral y conferen
cias. con entrada libre y gratui
ta. Informes: S. de Busramante 
833. Capitaf. Tel: 865-5500. 

16:30 y 17:30 h:;. Estudio 
Worldancc, Tandil 2893, Tel; 
613-7109. 

Danza Moderna. Prot: Ana 
De1.11sch. Pura inlegn1.r taller 
de técnicas y composición en 
danza contcmporáne<1. Jueves 
19, a las 19:30 hs . Ciudad ele 
la Paz 127. Tel: 774- 1339. 

Expresión corporal. Prr!f: Sun
dra Reggiuni. Miércoles 18, a 
las 19 hs. Tel: 865-7027. 

Tango. Prof Biyi y Osvafdo 
Urban. Principiantes e inter
medios. Sábados 14, 1 1 y 28, 
a las 17:30 hs . Estudio Worl
dance, Tandil 2893. Tel: 613· 
7109. 

Tap. Pr<~f: Ana Co/fe. Para 
adultos. Miércoles 25, a las 
13: 30. P.ara niños. viernes 27. 
alas 16 y 19 hs. M. Cervantes 
2382, Tel: 581 -3908. 

RECIBI LA REVISTA EN TU CASA 
A,ociándote al Club ¡je Lectores de '.Ba((etin. DANCE te 

llega la revi::>ta por correo y además automát~cairrentepartieipás 
en ,,.oneos me nsuale,5. 

Para asociarte, acerc,ate a la redacción martes y jue:ves de 
JO a 14 hs, o enviá tu solicitud y un giro postaJ para cobrar 

en la Sucursal 28; a .nombre de Agustina Llumá, Conde 
1839 ·Piso 2" llpto 7 (CP. 1428) Capital Federal. 

Si te quedó alguna duda llamá al 551-6287. 

La solicitud para integmr el Club de Lectores de tJJa[fetin 
DANCE debe coA(ene~ Jos $iguientes datos: Nombre y Apelli
do, DKI, Profesion (estudiante o docente. dan'Za d¡\.'!ica, mo
derna, etc..), TeléfQno, Movlcom, Fecha de Nacimiento, Domi
cilio, Código Postal, Localidad y P.rovincia. 
Quiero suscribirme a '!Jaííeti!t DANCE a partir del mes de ....... .. 

- por4meses, envío .giro postal por$ ...... (Cap.$ 10, Prov.$ 12) 
- por 8 mesl!s, envío giro postal por$ ...... (Cap.$ 20, Pn:w. $ 24) 
- por 1 año. envfo giro postal por,$ ...... (Cap.$ 30. Pvov. $ 36) 
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PAULA JADLLI 
Barre a terre 
551-4683 

Maipú 484 2 ", Capital 

33 Orientales 1481 
San Isidro • 732-21 49 

Punta Chica 

Comunicación .... l 
l(ji)lM-'J'r 

Producción Integral 
de Fotografía / Video 

antonio f . fresco 

Consultas y reservas por 
Festivales de Danza 

Radiollamada 
307-n 11 • Cod. 3617 

INSTITUTO ARTir~1CO 
BUENOS AIRES 

\, l { :.,,{ 
r~~ . 

/!/ : ~:=~~. Escuela Rusa \,J] 
•Jazz 

1 

• Biro-3ozz 
• Español, Escuelo Bolero-RegionaI-eicísico 
• i'lamenco 
• Salsa-merengue 
• técnicas \;orporales (Danza) 

para niñas de 3 a 6 años ''IIlétodo Unico11 

• !Jniciación a la Danza paro adultos 
Elongación- i=Iexibilidad 

• taller Hctoral 

Dirección: Nora B. Díaz de Gotfelli 

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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Teatro Regio 
La Es<.:ue la Municipul Lle 

f)¡1nzus N" 2. pn!st'nlar<Í un espec
t•irnlo ..:l)ll corcogrnfías de Alicia 
Muñu1. Cy111hia R<inieri y Tcrcsi
la Barrt' to. entre Olros. lnlcn ie
ncn alumnas y hailarine~ p1•ufo
, ¡0 1h1k,. de grupos im·11ado>. 
Miérwles 11. a lil, f<l:JO hs. 

Martes de Danza 
F.n l'i 111;irco del cklo e.fo:: ..:t1-

n.:ógral'os indepe11dicn1e., del Tea
tro Gent'rnl San Martín se presen
tadn Silvia Pritz y Silvana C;ir

dell. k•' martes 10 y 17. a las 21 
hs. en la Sala C:isacuhcrl:I. A'·· 
Corrientes 1530. Tcl: 374-8611. 

Ballet Neoclásico 
Con direl'i6n y l:l11·et1¡,m1fíu de 

Gui(J() De BcneJetti. pre~entanín 
Rc11111!<1 y J11li1tw. w•¡:1í11 Ladr 
Capulct. Del 17 ¡¡) 25. a las 21 hs. 
Teatro Lola Membnves. 

Noche Flamenca // 
Domingos a la.~ 1 K h,, Te<llro 

del Globo. M. T. c.k Alvear 11 55 . 
Tel: 8 1 ñ-3307. 759-2994. 

Cuando el Arte Ataca 
Jueve' u tlomingo,., a las 

20:.~0 hs. Entrada grntuiw. Teatro 
Municipal Regio. Córdoba 6056 

Liberarte 
Cic lo de da11ZH . ..:oordinado 

por María José Goldín. Miércoles 
a lt1.' 21 hs. Av. Corrientes 1555. 
Tel: 375-1341. Emrnda lil;lrc. 

Ballet Kirov 
lllt:ves 1 O y viernes 1 1 de o.:

tubre. presentan Ef La¡:o de los 
Ci.111Ps (foto). sábado 12 y domin
go 13. Gala: Syl¡>ltidr.1·. pas de 
de11x del CiJ11e Negro, Arleq11i11a
Je. Tdwimvsky Pus de Deux. El 
Corsario. Pllc¡t1ita. út M11el'/1t Jet 
Ci.1111!. Estadio Luna Purk. Co
rrientes y Bouchard. Martes 15, 
El Lago de /o.v Ci.rn<'s . miércult:' 
16. Gula. Teatro Colón . 
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Vuleve Lola, Lo leyenda 
Un musical en homenaje a Lola Flo

r~s. i ntcpretatlo por su hermana Carmt'.n 
y un balle1 encabezado por Jorge Lub y 
Cun.:hita España. 4ue recrea la hisotria t.k 
la Faraona. Viernes 11. sábado 12 y do
mi ngo 13. Teatro A\'cniutlu. Av. de Ma;.-u 
12 12. Tcl : 3!0-4964/384-5680. 

Odin Teatret 
Presentan Ka11.rn111s.Predio Municipal de F..xposicione:. ( Figueroa Al
eona y PueyrredónJ del 2.'i al 28. Informe:. y ventu~ Je c:n1r,1c.las en 
Armar Dan1.a Teatro. Gu¡¡rdiu Vieja 3783. Tel: 866-Jt>:i:i. 

Para rea li tar esta cartelera. 'llal'feti11 DANCE se cornun1.:.1 ~vn telé
fonm• celulare~ de Movi<.:om, 

La Marea 
Presenta M IS 1~br:.i~ M1~jer11.1· 

de Paiío. 1i1rdm T111110 y Flor de 
Fo11x11. S;íhad1" d.: s.:ptiemhre. a 
las 21 h~. en el Viejo Almacén El 
Obrero. calle 13 ) 71. La Plat:1. 

H elio Dolly! 
El mu i- i1:,il que interprern 

Nat.i Mistrn l. De martes a viernes 
:L las 2 1. jui:?vc~ y domingos a las 
19:30. s:.íbaJrn, a la~ 12 h:-;. Teatro 
Astral. Av. Corrientes 1636. Tel: 
374-5707/9964. 

Festival del Mercosur 
Gala de Clau, ura .:on la par

ticipación de los bailarines pre
miados en el /V Cenwnen lnter-
11ucio11nl de Ballet y Da11:tt de 
Bueno., Aire.1. organizado por la 
Asociación Ane y Cultura. Teutro 
Colón, S:.íba<lo 7. ¡¡las 10 hs. En
tradas en \clllu en el centro Cul 
tural general S:in Martín, hasta el 
viernes 6. Ph11ea $ 1 O. 

Margarita Xirgu 
Chacabuco 875. Tel : J()0-2448. 

Nosotros Sonrn~ el .. 1111or. 
Dirección: Su,an.1 No,;1. V1erne-.; 
6. a l;L~ 21 :30 h~} murt<'' 1-. ;1 lus 
1 O hs. Cído de lll Opera del Buen 
Ayre. Domingo l. J IJ, 17 hs. 
Gia1111i Sdlichi. Dom1n~11 X, a las 
17 hs, Dido y E11eu.1 . PrCtdut:c ión 
general: EduarJn C1,ullc1. el Se· 
iior Pa11l. Je T.111betl Dor,.L por 
el grupo teatral C1br¡i, )' Mr•nos. 
auspiciado por d ln,tllutn Goethe 
de Bueno' Aire,. D1rec.:i611: Ro
berio Aguirre. Jue"e' a la.• 21 hs. 
TEATROA:\GELG u lMERA 

Ay Ba ... ! Cuplés Picarescos. 
Jaime Bauzá. María In¿, Percyra 
y Cluudio Koffman. Sábudos a lus 
2 1 y domingo'\ :i la~ 20 hs. Cora
soles, e~pectáculo mu~ica l infan
til. Sábudos 7) 28 y domingo 15. 
a las 16 h>. Cauciones de Caba
ret, idea y pue~lll en esena: Ale
jandro Ullúa, Siíbado,, 19 h.~. Sa
lón Blunco. 

C/\RíELERA 

Krisrhel 
El Primt:r mi.,;r<.:11le, de c·.1J,, 

111e~ ~e presenta Tr,1,1ie11tla ,/, ( /1 

Dia m 11 Hi.l'1nrios. pnr Le> A\ t'· 
ccés Gniupe. Cl)reogn.1fí.1 Jt:: 
Jvh1rt'elu A vi l u. ~"i'h!rwi.1 d.: 
Richard Pintl'' ) cr>mpagina.:ivn 
musical de P:1bln 'laridli . B.11-
..:arce 460. lnf: ~ 13-0041. 

HomenaJe 
La maestra Luo.a Gn nber;; 

ser;\ ho111enajcuth1. el mié re ,¡Je,-. 
a las 20:30 h'. <.:llll llil e~pcl'tJ1.·l -

lo roreogdfü:o. 4ue ,r- re.1h1.1r. 
en el Centre> CulllirJI H• r ;e, 
Vi;11110111e y San ~tarun . 

Encuentros de Dan:.a 
Cicln organizado por .\un.' 1 

Chillemi y auspiciado p1Jr .:1 
CIEEDA. Primer l'ien1e' de L•Ja 
mes, 21 hs. Teatro LyF. Peru t-: • 
Danza y Pintura 

Pl1uh1 Fontán presenl.I U 11'r• 

Tiempo-El Alma en \l11el1J. e11 .:1 
Primer Evt'll lO de Croqu i~ Je D•
hujo y Pi11tun1. e l jueve, 5 .• 1 ),,, 

19:30 hs. en El Loft del \ '"-'' 
Palen110, Mcdrano l 26 1. 

Ballet Co11femporá11eo 
Hombres <'11 Jue¡:o. de ~l~r

gariia 8 ¡1li con músil'a dt' D.11n1-
Le Gassik, R1'.fleios, de l'vlaunc1 , 
Wainrol (rept)~ición di:: Antlrt:.1 
Chineti) con música de Gu'l.i 
Mahler y P/ryadl!.I'. de O'c~r Ar:1-

iz con mú,ica de Franl. M ~rllr 
Del ó al 22. Sala Martín Cnnin.s· 
do del Tealm General San ":.iml'I. 
Corrien1e' 1530. Tel: 374-~" 11 

Tango 
Lunes 16. tangos rituule-. 

Gorriones y Shusheta. Confere n
cia: reunión de Jo~ poeH.1" d~ IJ. 

Academia Nacional del T .1ngo 
Espaicoa rtístico: a cargo de Fer
nando Suurez Paz (violín)~ Al· 
fredo Sadi (guitarra). A ~ . 1.k 
Mayo 833. 1° Piso. Alto~ del CJté 
Tortoni. 
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25º Prix de Lausanne 
Gran encuentro internacional 
anual de la danza 
del 28 de enero al 2 de febrero de 1997 

Condiciones de participación: 

Las bai lari nas y los bailarines deben haber nacido entre 
el 1° de enero de 1979 y el 27 de enero de 1982. 
A títu lo de participación en los gastos de inscripción. 
los concursantes paga rán fr. 60 (sesenta francos suizos). 

Novedades del reglamento; 

La edad máxima de los bailarines pasa de 19 a 18 años. 
La edad máxima para concursar por una beca es de 17 años. 
Los concursantes de más de 17 años pueden entrar 
en el concurso por un precio en dinero efectivo. 

D.esde el día anterior a las elíminatorías se procederá a 
elim inar candidatos carentes de nivel técnico suficiente para 
partic.ip.ar en el concurso. 

Las variaciones libres no conformes con el reglamento 
deberán reemplazarse con la secuencia que se enseñe du
rante las pruebas del concurso dedicadas a danza moderna. 
En la ceremonia de entrega de premios se mencionará la 
escuela de que proviene cada finalista. 

Premios: 

Se otorgarán premios por un monto total de 90.000 francos 

Coloquio 
«l Qué porvenir tiene la danza clásica?» 
Del 30 de enero al 1 º de febrero de 1997 

Dada su situación de observador privi legiado del mundo 
de la danza y en oportunidad de su 25° aniversario, 
el Prix de Lausanne organiza un coloquio sobre el porvenir 
de la danza clásica. 

Objetivos del coloquio: 

• describir la situación actual de la danza clásica 
• analizar las posibilidades de evolución de dicha danza 
• estudiar la importancia de la formación crásica 
• redactar un documento que sintetice los trabajos del coloquio 
• publicar las actas del coloquio. 

r------------------------------
O Deseo recibir los formularios de inscripción pa.ra 

el Pri:x de Lausanne de 1997. 
O Deseo recibir la documentación y el formulario 

de inscripción relativos al coloquio. 
O Deseo adquirir por 50 francos suizos el libro que 

se edita para el 25º aniversario del Prix de La usan ne 
y les adjunto un cheque como pago. 

suizos y 6 becas para un año de enseñanza gratuita. Apellidos: O Bailarina 

A los finalistas qwe no hayan ganado premio alguno se les - - ------------ ----- -------
otorgará una suma de 1000 francos suizos. Nombre: O Bailarín 

Solicite documentación y formularios de inscripción 
mediante el cupón siguiente a: 
Prix de Lausanne, Av. Bergieres 6, 1004 Lausana, Suiza. 
Tel. ++41 216432405/643 2111 Fax ++41 2164324 09. 

El plazo para pedir documentación expira 
el 15 de noviembre de 1996 
El plazo de inscripción eKpira el 30 de noviembre de 1996 

Dirección: 

Código Postal/Localidad: 

País: 



• Sílfides 
• Cisne Negro / Pas de Deux 
• Arlequinade / Pas de Deux 
• Tchaikovski Pas de Deux 
• La Muerte del Cisne 
• El Corsario / Grand Pas de Deux 
• Pa ulta. 
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