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ALESSANDRA FERRI 

Enjulio del año pasado Alessandra Ferri 
debutó como esa sensible Tatiana de 
Eugene 011egi11 en el escenario de alta 
Scala de Milán. Luego llegó al Teatro Co
lón junto a Maximiliano Guerra en el final 
de la temporada '95. Esta vez regresa a Bue
nos Aires para encarnar nuevamente a la 
conmovedora Tatiana con el mismo parte· 
naire. Eugene 011egin, la novela de Ale
xander Pushkin que el coreógrafo John 
Cranko logró convertir en una de las obras 
más interesantes del ballet universal ( 1965). 

A los 15 años Alessandra Ferri dejó la 
Italia de la lírica para buscar en Londres una 
buena formación como bailarina. Precoz. in
ruitiva, sensible, sutil y apasionada. ocupó 
el primer lugar en el Royal Ballet de Lon
dres donde recibió el premio Sir Laurence 
Olivier. Es eroile del American Ballet The
atre (ABT). y fue bailarina invitada de la 
París Opera Company donde pasó a formar 
parte de esa pequeña elite de elegidos junto 
a Nureyev, Baryshnikov, Plisestskaia y Ma
karova. Vive en Milán con su marido, el psi
coanalista jungiano Maurilio Orbecchi; en 
sus pocos momentos libres huyen a la mon
taña, un si tio preferido por ambos. 

:1 

ftM- ~.4~~ 

El coreógrafo británico Kenneth 
MacMillan la adoptó como su preferida. Fue 
protagonista de varios filtns, entre ellos, 
Dancers-Vivir Amando, de Herbert Ross en 
el que compartió cartel con Baryshnikov. 
Interpretó en teatro la voz H11111ww de Jean 
Cocteau, guiada por Rolland Petit, mientras 
las revistas de moda de Italia y Estados 
Unidos también Ja tuvieron como star con 
ropas sofisticadas y poses de una enorme 
sensualidad. De todo esto conversó con 
'Bafktin DANCE. 

¿ Cu:iles fueron las motivaciones que la 
impulsaron a posar como modelo, hacer 

teatro o cine? 
Decir un texto como el de Cocteau. o 

posar como modelo son desafíos que me 
interesan. Para cada actividad hay una téc
nica determinada, tal como la hay para la 
danza. Me gustan los desafíos. Hacer cosas 
diferentes me permite descubrirme un poco 
más cada día. 
¿Intenta encontrar otro camino diferente 

al de la danza? 
Siempre tuve la convicción de que mi 

destino era la danza, y desde el principio 
supe que requería mucho trabajo, sí bien no 

-
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DIRECCION 

eecdta~ 
~fla,n, 

ENTREVISTA 
bailé nunca por el suceso en sí mi~mo. Un 
artisra debe tener una formación completa. 
conocer otras disciplinas, y por sobre todas 
las cosas. vivir. 
Tatiana, de Eugene Onegin es una mujer 

que crece a partir del dolor, comentó 
usted en cierta oportunidad. 

La novela de Pushkin la describe como 
una mujer enamorada de un hombre imagi
nado a través de la literatura. Sin embargo, 
la vida la golpea y la obliga a una elección: 
convenirse en una mujer verdadera o morir 
e ·piri1ualmente. En el final ella le dice a 
Onegin: «Tu me amas porque no me puedes 
tener»; advierte In trampa que le tiende la 
"ida y puede valorar el amor real. Sería 
imposible hacer este papel si un intérprete 
no ha madurado. Creo que hace seis años no 
hubiera podido hacerlo. 

,; Cuáles son Jos riesgos del personaje? 
Cninko establece una gran diferencia 

encre la primera Totiana y la segunda, y tam
bién en la importancia de no dramatizar 
demasiado para buscar la simplicidad y la 
\·erdad del movimien10. 

¿ C6mo realizó la preparad6n con Raid 
Anderson. antes de encarar esta pieza 

porprimera vez? 
Primero viaj¿ a Toronto -donde Ander

son es dire¡:1or Jel Bal lel de Canadá- par11 
aprender el rol. : luego continuamos en 

- - ~ 

1 

·., 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 
Juegos 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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Milán. Anderson trabajó exactamente como 
quería Cranko. Una vez que el ballet estuvo 
afirmado. ~e dedicó a la interpretación. Es 
muy imporrante hacer el primer paso tal 
como lo marcó el coreógrafo para entender 
su pen. amiento con e.xacfüud. 

Con una profesMn como Ja suya, 
¿Formar una pareja también fue un 

desafío ? 
Con Mauri lio fue un e ncuentro muy 

peculiar: !-O eren mu~ho en el desrino. Cuan
do regre é a ~lilán. luego de unas vacacio
ne~ en l:i campag1w. ;entí una voz interior 
que me decía que debía retornar a ese sitio. 
Jusm e;:.te ~eñor -al que no conocía-, pasaba 
por eo;c lug:ir. Y fue un enamoramiento sú
bito. Conciliar las dos profes.iones puede 
llegar a ~er dtfíci l. pero mi marido es un ser 
muy especial y es capaz de comprender que 
mi otro ~1mor apasionado es la danza. Me 
ayuda mucho saber que, si bien podemos 
estar separados por mi profesión, nuestro 
amor es muy profundo. 
¿Su pareja infiuye en Ja organización de 

sus giras? 
Trato de no estar mucho tiempo lejos -no 

más de dos o tres !;emanas- de lo contrario 
se haría tremendamente difícil. A esta :iltu
ra de mi carrera puedo decidir la cantidad de 
fun ciones y el tiempo que voy a permanecer 
e n cada lugar, especialmente en América~ 
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Alessandra Ferrt en Onegín 

En Europa es más fácil , porque é l puede es
caparse de Milán al menos por dos días. Es 
muy duro tener q ue viajar cuando deseo 
estar con él. 

¿La profesión de MauriJio Je sirve de 
ayuda para componer sus personajes? 
En la profesión y en la vida, las dos 

cosas están muy ligadas. Un psicoanalista es 

una persona singular que ve el mundo de 
una manera muy particular, me ayuda estar 
en contacto con alguien así. Nunca habla
mos de los roles que tengo que interpretar. 
Creo que deben s urgir de mí corazón; no 
puedo intelectualizarlos porque de lo con
trario pierden e l alma y se convierten en 
personajes de cartón. Este encuentro de 
amor en la vida, indirectamente me ayuda a 
crear los personajes. 
¿ Qué otras cosas Je interesan fuera de Ja 

danza? 
Estar con las personas que amo, que no 

son muchas. Tengo un grupo de amigos muy 
queridos y con ellos comparto la mayor 
parte de mis momentos. Privi legio mucho el 
contacto humano profundo y verdadero, 
prefiero a la gente que tiene el coraje de 
mirarse a sí misma tal como es, con sus vir
tudes y defectos. Mi profesión me obliga 
permanentemente al sacrificio de la soledad. 
El sonido de los aplausos y los festejos pos
teriores a la función, son absolutamente su
perficiales. Es tremendo para mf estar rodea
da de personas que no hablan por el cora
zón; me siento más sola aún. Parece que 
fueras de otro planeta. Es importante estar 
dentro de uno mismo; sólo éste estado per
mite crear el amor y los afectos. Sin amor, 
el mundo sería terrible y la vida ínsosteni
ble.C!'!J 
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Salto 
Del 1 O al 12 de este mes. se 

real izará el X Encuentro Nacio
nal de la Danza y la Amistad, en 
la Dirección de Cultura de la 
Provi ncia (Caseros 460, Mitre 
23. Salta). con el auspic io de la 
Secretaría de Cultura de Salta. 
Está organizado por Rosa Ame
risse y se podrá concursar en las 
modalidades, clásico, neoclási
co, español, moderno, contem
poráneo, jazz y zapateo ameri
cano. Además se realizará un 
curso de per feccionamiento a 
cargo de Isabel Victoreo (fla
menco) y Eurídice Porto (clási
co) de Río de Janeiro, Brasil ; 
mesas redondas y debates. In
fonnes: (087) 21 6823 y (087) 
32 0269. 

Jujuy 
El Ballet Teatro de San Sal

vador de Jujuy, que dirige Ful
via Chagra de Gruber, se pre
sentará en el Teatro Mitre de esa 
ciudad los días 8, 9 y 1 O de no
viembre, con un programa mon-

INTERIOR 

tado especialmente por Ricardo 
Ri vas. La función estará com
puesta por Pastoral con música 
de Glazunov, Aquel Barrio de 
Color con música de George 
Gershwin y Alegría Parisiense 
con mtísica de J. Offenbach, to
das coreografías de Rivas. 

Avellanedo 
Como el año pasado, duran

te el "Mes de la Danza" se rea
lizará la muestra A velladanza, 
en el Teatro Roma de Avellane
da, que cuenta con el auspicio 
de la Secretaría de Cultura, 
Educación y Promoción de las 
Artes del municipio y de Ja Se
cretaría de Cul tura del Sindica
to de Luz y Fuerza de Capi tal 
Federal. La coordinación gene
ral es de Cristina Pinto. Incluye 
trabajos del repertorio clásico, 
de danza neoclásica, contempo
ránea, jazz, español, tango, pro
yección fo lklórica y tap. L os 
j ueves de octubre a las 20: 30 hs, 
en Sanniento 99. OtJ 

Breves de Flamenco 
·s b' 2 a a 1as que .... 

ESPAÑOL 

Alegrías: de alegre, y éste del latÍll alicer, alecris. 
Cante con copla, por lo general de cuatro versos octosílabos 

que pertenece al grupo de las cantiñas. Nació como cante para 
bailar, eminentemente festivo. Se caracteriza por su dinamismo, 
desenvoltura y gracia. Se baila por ambos sexos, aunque es más 
propio de la mujer. Tanto an el cante como en el baile su cómpu
to rítmico es idéntico a la soleá, aunque más aligerado propor
cionándole su toque un aire más vivo. 

Enrique Bretón fijó su for.ma flamenca y después Ignacio 
Espeleta introdujo en ella la salida que actualmente más se 
emplea, ese Tiriti-tran, tran, tran ... Es un estilo casi obligado en 
tos repertorios de las más destacadas figuras de baile. 

Sc:kt4 

España por todo el país 
En el marco de los actos programados por Amarte 1996, que 

organiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como parte 
del "Plan de Educación a la Niñez por el Arte", se presentó el 6 de 
septiembre et nuevo Ballet de Niñas, del Centro Coreográfico de 
Danza Española Graciela Ríos Saiz, en la escuela Manuel Peña. 

También. se ofreció el espectáculo Rapsodia Española, con 
la actuación de Ríos Saiz. Eduardo Cogorno y Fernando Pérez, 
en-el Teatro Español de Coronel Pringtes, provincia de Buenos 
Aires. Esta misma obra se presentó el 15 de septiembre en ta 
Casa de España de la ciudad de Córdoba, como cierre del Pri
mer Seminario de Danza Española, enmarcado en el ciclo Cas
tañuelas 96, que organiza Roxana Sarmiento. OtJ 

Maestro Miguel Gómez 
Técnica Clásica - Clases de Partenaire 

Preparación para concursos Nacionales e Internacionales 

:Alfrestro lnl'itado: Mario Galizzi 
Cursos para niños: Lázara Solano 

Pianista acompañante: Osear Pérez 

Méndez de Andes 87 (Altura Díaz Velez· l:J 700) Tel.: 9824507 
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Teatro Off Corrientes 
Un nuevo espacio escénico 

~~~.~ 
En momentos que todo tiende a la cesantía y a la restricción, es 

sumamente valioso que se recupere un espacio escénico. Y más 
aún, que el de la Avenida Corrientes al 1600 (Frente al Teatro As· 
tral) tenga una orientación netamente artística y cultural, propia del 
teatro off, donde jóvenes artistas y proyectos vanguardistas de la 
estera del underground, puedan tener su cabida en la famosa ave· 
nida porteña. 

Tal es así que también se abrirán cursos y talleres de danza y 
teatro para la formación y lanzamiento de futuros artistas, con vista 
a conformar planteles pertenecientes al teatro Off Corrientes. En esa 
área, ya comenzaron a funcionar los talleres de teatro y de flamen
co, entre otros cursos. 

El teatro está equipado con butacas para 184 localidades, es· 
cenario con bambalinas, camarines, equipo de luces y sonido. 0J 

un.a propuesta n 
e) campo de la c 
escénica de ditere i2.' 
pl inas fisicas. El encuentre di· 
fiere en el enfoque, t:iaciendo 
predominar la opinión de los 
protagonistas. Sus sponsors 
son Coca-Cola, Greta-Lota iló 
y D'Sing. Las competencias 

Octltbre 1!)96 

se realizarán en Capital Fede
ral, La Plata, Loma$ de Za· 
hi'ora, San Martin, Ramos 
M~tta y Vi(ía Gesell. Parte de 
las recai:ldatj erán a be· 
neficío de la~ d 'cle 
públieo. más im(?i;irtan: 
cada localidad, qoe én La Ja
ta será et HospitaJ de Niños. 
Informes al 831-2086, en La 
Plata al (021) 49263. C6 

Danza Butoh 

Producciones Coreográficas Argentinas 
Producciones Coreográficas Argentinas (PCA) es una empresa 

que organiza competencias y muestras escénicas de danza y gim
nasia. Cuenta con un espacio en televisión por cable (Cablevisión y 
Multicanal), en el que proyecta sus espectáculos, entrevistas y cla
ses. En una coproducción con Organización latina (lac-Entertain
ment,,Miami), distribuirá las rondas finales de este año, que se rea
lizarán en diciembre en el Teatro Astral de Capital Federal, con los 
respectivos Premios Coreos. El programa se emitirá en latinoamé· 
rica mediante un sistema de franquicia. la empresa estadouniden
se ya ha montado un equipo que trabajará conjuntamente con PCA, 
en Capital Federal para establecer los alcances de la propuesta y 
cerrar las negociaciones. 0J 

l CONTEMPORÁNEA 

DANZA CLÁSICA 

ESTIRAMIENTO 

OREOGRAFIA 
NA T A:MBUTTI 

A ALEXANDER) 
· IL VIA MILDINER 

SARA DE AGJJIRRE 

ANDREA (:,EFEVRE 

clases para adultosy profesit n 
· ~~para ny¡os y adolescentes en niveles progresivo 
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./ Danza Contemporánea 

./ Danz.a Clásica 

./ Modero Jazz 

./ Método Feldenkrals 

./ Composición Coreográfica 

./ Barre a Terre - Estiramiento 

./ Alkldo 

./ Acrobac.la - Malabarismo y 

Técnicas de Circo 
./ Tango 
./ Salsa y Merengue 

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 

P (") F <, ! /\ 

Dlrecd6n General: Inés Sangulnettl 

Cnel. Bogado 571 
735-4461/4325 

(a tres cuadras de Panamericana y Márquez) 
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Festival de Video Danza 
En agosto se realizó el II 

Festival Internacional de Video 
Danza de Buenos Aires. En diá
logo con'.Ba((etin DA NCE. Sil
vina Szperling, su directora rea
lizó un balance del encuentro. 

"Este año tuvimos más con
vocatoria que el pasado, espe
cialmente en cuanto aespectado
res. Para los seminarios si bien 
vi no más gente que el año pasa
do. no fue la misma proporción 
de crecimiento. Por esta razón 
en octubre vamos a repetir los 
espectáculos·· (ver Repetición) . 

Según Siperling una de las 
razones del éx ito obrenido fue 
que ··Jos crabajol' que se presen
taron en la muestra, ingleses, 
france ses y la se lecció n del 
American Dance Festi val 
(ADF), fueron de un nive l muy 
elevado." 

, En la modalidad competiti
va, el jurado otorgó los siguie n
tes premios: Primer premio; 
multimedia Jirones de ~1ariana 

Bel lotto y Sabn na Fargi. Segun
do; el video danza déPaula de 
Luque y Jorge Bernard que se 
llama El Territorio. Tres men
ciones; Multimedia: Mey Ling 
Bisogno con R. Wagner. Mejor 
video danz.a: Danw grafías, un 
video de Mar del Plata realiza
do por Julio Lazcano y Adriana 
Palena y el Mejor Documental 
lo ganó Alquimía. Además, el 
Jurado creó un premio especial 
para el mejor documento histó
rico, que en esta ocas ión fue 
para el video!telmaníc1, realiza
do por Gustavo Firpo, sobre fil
maciones de ensayos de Ana 
ftelman (que fue estrenado en el . 
ciclo Contemporánea '95). 

Por otra parte, el festival 
lanzó su primera producción, 
ges cada en el seminario de video 
danza de nivel avanzado, en co
laborac16n con la FADU. Con 
idea coreográfica de Mariana 
Bel lono y di rección en video de 
Douglas Rosenberg. 

Repetición 
Todos los lune,. de octubre a las 19:30. en el Centro Cultu

ral Ricardo Rojas. se realizará una muestra con los mejores tra
bajos presentado;; en el Fes1ival fntemacio nal de Vide-0 Danza 
'96. Se mostrarán las obras premiadas, algunos espectáculos mul
timedia y e l documental Dan~a Argenrína en los '60. 

Danza Argentina en los '60: 

Dirección general de Silvi
na Szperling .. .\sisrencia de in
vestigación y dirección de Vi
viana Devoco. Direcc ión de fo
tografía y cámara en la coreo
grafía de la bañadera: Guillermo 
Fernandez. Cámara: Alejandro 
Villega..;, Víviana Devoto. Edi
ción: Sil via di Florio. 

Esta producción de video 
contiene la reconstrucción de 
una de las coreografías de aque
lla década época, Juguemos a la 
Baiiaderá, de Graciela Marrí
nez. Treinta años más tarde_, la 
pieza ha vuelto a ser interpreta
da por su autora la que también 
la mostrará en vivo en este ciclo. 

Szperling explicó que para 
la real ización de este documen
to histórico contaron con una 
beca del Fondo Nacional de las 
Artes, en el rubro danza e inves
tigáción. "Encaré la investiga-

ción centrada en los coreógrafos 
Ana Kamien, Graciela Martí
nez,- Marilú Marini. Osear 
Araiz. Renace Schottelius y Pa
tricia Stokoe. También Roberto 
Villanueva, que era el director 
del área teatral del espacio au
diovisual del lnstituto DiTella y 
Torcuato DiTella, que fue uno 
de sus fundadores. La fotografía 
y la escenografía proyectada era 
muy utilizada en esa época." 

Si bien hay muy poco mate
rial filmado de danza de la déca
da del ' 60 en nuestro país. sin 
embrago la directora las encon
tró Sinfonía, de Osear Araizque 
estrenó en la primer temporada 
del San Martín y que filmó él 
mismo, "es uno de los materia
les más importantes". También 
hay fragmentos de la pelícu la 
que hizo Marcelo Epstein sobre 
Ana Kamien, que ''si bien es de 
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la década siguiente se muestra 
mu) .1t!Sl!llfo11a. 

En el documental se resca
ian dos eje' fundamentales de la 
danza independieme: el DiTella 
<del '61 al '69¡ que giraba en 
torno :i la p t~hcica } al pop: y la 
Asoci:món Amigos de Ja Dan
za que funcionaba en el Teatro 
San Manín. que dio pie en el 
'68 a la creación del ballet. 

La real ización completa del 

El problema de la identidad 
propia ~urge con fuerza en Jos 
que se alejan de su suelo natal. 
Es recun·ente sobre todo en los 
exili ado~ a los que se arroja 
compulsivamente fuera del país, 
pero también en los que optan 
por radicarse en el extranjero 
por un tiempo, por ejemplo, 
para encarar estudios. 

Precisamente es Jo que ex
presa La Incomodidad de los 
Cuerpos, coreografía y direc
ción de Susana Szperling, una 
obra multimedia en la que el 
humor juega un rol importante. 
La pieza logró reunir a las tres 
hermanas Szperling. El trío in· 
clu) e a Si l vi na. que realizó la 
dirección de ,·ideo y Cecilia, 
que además de escribir los tex
tos Esperando a Bob. del libro 
El Futuro de los Artistas, parti
cipa como intérprete junto a 
Susana, Gerardo Carrot y Da
niela Lieban. 

Sobre la música original del 
talentoso Axel Krygier, los pro· 
ragonistas reflexionan acerca de 
las impresiones de «sentirse ex· 
tranjero». 

Szperl ing recurre eficaz
mente a la técnica release, para 
crear una atmósfera corporal 
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documental demandó un año y 
medio de trabajo. El resultado 
de esteesfuerw dio pie para ini
ciar un nuevo material históri· 
co: "tengo un proyecto que to· 
da vía no se ha concretado, refe
rido i; ino a un personaje", ade
lantó Szperling. 

Dcmza Moderna Argentina 
en los '60, se puede consultar en 
el Instituto de Artes del Espec
táculo (25 de Mayo 300). 

densa. De hecho en el escenario 
se revuelca incesantemente en 
un colchón como buscando Ja 
posición adecu'ada, al tiempo 
que sobre el fondo se proyectan 
imágenes de la misma Szperling 
zambulléndose en el colchón 
reiteradamente, Cecilia relata la 
experiencia agobiante del encie
rro mientras espera el arribo del 
huracán Bob, en su departamen
to en EE.UU. 

Lieban y Susana Szperling 
logran generar un ambiente pe
sado incluso desde la expresión 
de la cara, distante y teñida con 
un dejo de hartazgo. Los cuerpos 
y hasta el vestuario (grande, 
como ropa de dormir) aportan a 
crear un clima de pesadez mati· 
zado por la<> marcas de humor en 
los textos (los diálogos pertene
cen a la coreógrafa) y la interac
ción con el video. El programa 
se completa con El Paseo lncli· 
nado, de y por Susana Szperling. 
Se trata de un solo en el que la 
autora recurre con ingenio a la 
técnica contemporánea. La com· 
posición cuenta nuevamente con 
música de Krygier y Alejandro 
Terán, fotografías de Déborah 
Pruden y video de Silvina 
Szperling y Diana Devoto. Cl8 

EN E!. CEN'fRO CULJURA!. 

~IBILA 
Título de la Real Escuela Profesional de 

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

FLAMENCO PARA ADULTOS 
PRINCIPIANT ~AVANZADOS 

CARRERA DE DANZA ESPAÑOLA 

1 º Semana de la Danza Española 

Mariemma en Buenos Aires 

14, 15, 16 y l 7 de Noviembre 

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

Danza Clásica 
Danza Española 

Jazz Dance 
Zapateo Americano 

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

35 años abocados a la danza 
para niñas y adolescentes. 

Abierta la inscripción de 
lunes a viernes 

de 16 a 19:30 hs. 

GARCIA CARDO 
Prof. Nacional Reg. Ne 89848 
SUSANA GARCIA CARDO 
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RIVERA INDARTE 172 
CAPITAL FEDERAL 

Día de la Danza 
El presente articulo va ha sido publicado por 'Balfetin DANCE 

en esta misma fecha, como homenaje a la memoria de los bailarines 
argentinos que perdieron su oída en la tragedia de 1971. 

Este año se cumplen 25 años del accidente 1J todas las instiluciones 
dedicadas a la danza en nuestro país realizarán ceremonias de re
cordación. En el :lnstituto Superior de Srte del r=eatro C!olón. tendrá 
fugar un acto conmem()ratiuo, a las to de la mañana. que iinolizará 
con la entrega de llores en el monumento que se eleua en Plaza ha· 
ualle. Por otra parle In Escuela municipal de Danzas José fieglia de 
morón. realizará un ado con la participación de todos los alumnos. 

Normii Pontenla y José Ne 
glia se preparaban para 
actuar en los EE.UU. y 

Rus ia. Pero antes debían cum
plir con las distintas funciones 
que realizaban con su compa
ñía. Ya habían recorrido gran 
parte del país. en repecidos via
jes a ciudades provinc iales . 
Esas presentaciones incluían 
algunos estrenos y. sobre todo, 
El Nifto Brujo. de Carter y El 
Combate , de Dollar. Ambas. 
obras que se siguen represen
tando junto a otras más.clásicas. 

Pero el destin0 fatal hi z;o 
que el avion en que ellos v iaja
ban junto a otros siete bailarines 
del Teatro Colón sufriera un ac
cidente que les costó la viLh. 
Cada aniversario de la tragedia 
se recuerda en nue~tro país 

como el Día de la Danza. 
La coordinacíón del grupo 

es.taba a cargo de Cario~ Schia 
fino , que era el mayor de todos, 
Rubén Estanga era el benjamín 
a quien Rudolf ~ureyev había 
elegido para interpretar un pa
pel importante siendo aún muy 
joven. 

Neglia había recibido el 
máximo título en el Festival de 
Danza de París en l 968. otorga
do por un jurado que presidía 
Ser ge Li far, 

El domingo 10 de octubre 
de 1971 por la mañana, habían 
realizado una función. gratuita 
en el Teatro Coliseo, que finali
zó con la presentación de El 
Niño Brujo. Por la tarde, el gru
po constituido por Fontenla, 
Neglia, Margarita Fernández, 
Carlos Schíaflno, Rubén Estan
ga. Marta Raspanti, Sara Boch
scovsky, Carlos Santamarina y 
Antonio Zambrana, debía em-

prender un viaje a Chubut para 
presentarse al día siguiente en 
una función a beneficio del 
Centro de Salud Geriátrico de 
Trelew, que se debía real izar en 
el Teatro Español de esa ciudad. 
Reunidos en el aeropuerto Jor
geNewbery, ascendieron al taxi 
avión bimotor Beechcraft 
Queen Air, con capacidad para 
12 personas que Pepsi Cola al
quilaba para .estos traslados. A 
las 19:01 hs. el piloto Orlando 
Golotj)ec llamó a la torre de 
control anunciando ''un motor 
se plantó", y solicitando que le 
liberaran la pista para poder re
gresar al aeroparque. A las 
19:04 se oyó nuevamente su voz 
"nos vamos al agua" . 

El avión cayó en el Río de la 
Plata a¡ne la mirada atónita de 
pase::rnces y navegames que 
transitaban por Ja calle Salgue
ro. Nadie logró salir. 

En ese momento se estaba 
representando el último acto de 
Tris tá11 e lsolda. de Richard 
Wagner, en el Teatro Colón y 
La Pasión Según San Mateo. de 
Johann Sebastian Bach en otro 
coliseo de Capital Federal. 

Rescatados los cuerpos de 
los nueve bailarines, al día si
guiente se realizó su velatorio 
en el Salón Dorado del Teatro 
Colón . Una multitud, compañe
ros y público en general, se hizo 
presente para rendirles un últi
mo homenaje. Entre ellos su 
maestra, María Ruahova, que 
no podía ocultar Ja emoción y 
pesadumbre del momento que 
vivía. 

Hoy 'Eaffetm DANCE los 
recuerda y así rinde homenaje a 
quienes transformaron su vida 
en símbolo de la danza. C6 
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El Mariinsky 
~or p rim era vez en e l país se presenta en 

Argimtma e l Bal let del Teatro Mariinsky (Kirov 

hasta la d esapar1c1ón de la Unión Soviética). Las 

func1on!';S seran en el Teatro Colón y en el Luna. 
Park. del 1 O al 13 de este mes. 

Cuna de la danza 
El ballet clásico fue imrodu

c1do en Ru~ia en el siglo 17 . El 
L.tr Pedro el Grande fue el pri
mer mandatario que cuvo espe
cial imerésen el desarrollo de la 
d:mrn en su cone. 

A pesar cfo que la u·adición 
tiene profundas raíces en la his
toria dd imperio ruso, la apari
ción forma l del ballet se remon
ta a 1737. A solicitud del maes
tro francés Jean-Baptiste Landé 
la emperatriz Ana suscribió el 
decreto de creación de la Escue
la Rusa de Danza, que en sus 
orígenes ocupó do~ habil!lcio
ne~ en el Viejo Palacio Je ln
v1erno. 

Dc~de mediados del siglo 
X\"llL San Petersburgo fue vis i
tada regularmente por maestro~ 
y bailarines de toda Europa. 

A partir de e~e momento la 
historia del ballet ruso consistió 
en la absorción gradual del co
nocimiento foráneo hasta incor
porarlo totalmente a su cultura. 

Esrn trama hilvana en sus 
orígenes los nombres de los ar
ti sta~ Franz Hilverding ( 17 19-
1768), Domenico Angiolini 
{ 173 1-1803). Charles Le Picq 
( l 7-t9- l 806). y de Charles
Louis Didelot 11767-1837), con
sídcrac.lo el .. padre del ballet 
ruso.. (paradójicamente era 
francés). En Lodns lo$ casos es
tos coreógrafos estuvieron aso
ciados a los nombre:; de los 
grandes estadistas rusos y s San 
Petersburgo. 

Desde 1765, cuando la ciu
dad tenía sólo 50 años. el Tea
tro que lleva el nombre de la 
esposa del zar Alejandro ll, 
Marie. ha sido el centro del en
tretenimiento. 

Cuarro años antes. ya fun
cionaba la Escuela fmperial. an
tecedente inmediato de la Es
cuela Vaganova, semillero de 
grandes bailarines desde hace 
258 años. 
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Chri~tian Johansson (alum
no de August Bournonville) lle
gó a San Petersburgo en 1841, 
donde desarrolló una importan
te carrera como primer bailarín. 
El inculcó la técnica clásica es
trictamente pura que forjó la 
base del estilo clásico ruso. Fue 
el maestro de Agripína Vagano
va, Ana Pavlova y de Vatslav 
Nijinsky. 

Ju les Perrot (1810-1892), 
Lev Ivanov (1834- 1901 ), Art
hur Saint-Léon (1821 -1870), 
son otros ilustres creadores que 
hicieron su aporte. hasta llegar 
nuevamente a un francés : Ma
rius Petipa (18 18-1910). 

Pe.tipa revitalizó decisíva
mente la danza recogiendo la 
tradición de sus antecesores. 
Llegó a ser el ba/ler-masrer del 
Ballet Imperial en 1869. 

A su asociación artística 
con lós músicos Piotr Il ich 
Tchaikovsky y Alexander Gla-
7.unov la historia le debe algu
nas de las piezas más bellas del 
clasicismo ruso. 

Siglo XX 
Con Serge Diaghilev ( 1872-

1929) y su Les Ballets Russes, 
la tradici6n rusa influenció al 
mundo entero, La primer Tem· 
porada Rusa se abrió en París 
en 1909, t.rayendo a occidente 
piezas y artistas desconocidos 
hasta entonces: Mikhail Fokin, 
Pavlova, Tamara Karsavina, 
Nijinsky;Les Sylphides, La Be
/fe¡ Durmiente. Cleopatra, El 
Cascanueces y Raymorui.a, 

Tras la revolución la tradi
ción continuó de la mano de Va
ganova (que falleció en 1951), 
George Balanchine ( 1904-
1983). Leonide Massine ( 1895-
1979). Vachtang Chabukiani 
( 191O-1992, Leoníd Jacobson 
(1904- 1975), Yuri Grigorovich 
(n. 1927) y se proyecta a occi
dente claramente de la mano de 
RudolfNureyev ( 1938- 1993) y 
Mikhail Baryshnikov. UJ ~ 

Danza Clásica 
(To dos tos niveles) 
Partenaire 
Salsa-Merengue 
Biomecánica 
Karate 
Profesorado de 
Técnicas de Gimnasia 

PAYSANDÚ '1'143 CAP HA!. 

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

GURQUEL LEDERER 
PASTEUR 170-1 •• PISO (1028) 

TEL. 951·9189 / 374-0316 

• Danza Clásica 
principiantes, intermedios y avanzados 

• Clases especiales para puntas 
• Danza Contemporánea 
• Estiramiento para bailarines y 

para niños (sistema Gurquel) 
• Barred Terre 
• Iniciación a la Danza 
• Tango 
• Yoga Terapéutico 
• Gimnasia para señoras sin límite 

de edad 

Clases para niños y adolescentes 
Clases individuales y grupales 

NUEVOS HORARIOS 

Staff de Maestros: 
A lfredo Gurquel - Juana Lederer 

Helda Seró - Walkiria Appelhans 
Bárbara Souto - Cristina Bartolome 
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Pumacahua 197 (Esq. J. B. Alberdi) 
Informes: 568-9686 

• 

tiil l)/lil PI!~ Pli ~ 
asociación cuftura[ 

Dirección: Siluana Cardel/. y Silvia Pritz 

DANZA CIMicA: Héctor Barriles 

DANZA ModrnNA: 
Silvana Cardell (Humphrey) 

Teresa Du.ggan (Release) 
Mama Marta Colusi {Graham) 
Diana Szeimblum (T. Alemana) 

CoNTACT IMpRoviSAcióN: Alma Falkemberg 

BARRE A TrnRE: Claudia Falta Martinez 

TAp • CoMEdiA MusicAI 

SALAS DE ENSAYO 
Sala Teatral Ana Itelman 

Guardia Vieja 3783 Tel: 866-3655 
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ENTREVISTA 

Plis-Sterenberg 

los inicios 
Yo había tocaclo el piai111 

dese.le muy chiquito. Una vez 
uua profesora de la secund:mu 
nos obligó a ir al Colón u yer l:..'l 
Laga c/11 los Cisnes. procagoni
zado por Alicia Quadri. Yo me 
quedé muy impresionado con 
ella. Después fui a otra función 
-más por Quadri que por el lia
llet· y a otra má.~. Entonce;; mi 
canera estaba orientada a obte· 
ner un huen lÍ!Ulo profesio1ul 
de médico y sentarme en un e;:
clito!Ío. Había empezudn a co
car piano en estudio:; de da1w1, 
para he1cer unosmc111gos. Al po
co 1lempo me llamaron del Ct'
lón y empecé como pianisrn en 
el lns1itu10 Superior de Ane. E-
tuve unos años tocantlo el piano 
en b•11 let y después rnrté ) me 
metí a e~tudiar música en 'erio. 

Piano y ballet 
Yo tocaba el piano en el Jm 

tituto de Arte del Colón. cuan· 
do vino Alexandr GodunO\ con 
Eva Evdol<lmova. y me pidieron 
como pianista a mi. Ethayam•H 
en el estudio de Olgn Feni . éra
mos ellos dos, Jorge Fama que 

tomaba fotos y yo. De~pués lle
gó Tchabukiani y también me 
lomó a mi como uno de l o~ úos 
pianistas que rrabajan en sus 
ensayos. Despué. llegó el gran 
Ballet <le MonLreal ) me pit.lió 
que me vaya con ellos a tocar el 
piano. 

A la URSS becado 
Fue una casualidad. porque 

yo estaba en el Conservatorio 
Nacional cuando vino una comi
sión de la Unión Soviética. Le~ 
gusiaron unas obras para piano 

mías que probaba en las clases 
de danza. En laURSS el nivel de 
e\igenci:i era impresionante. 
Ahora ie p•tedo decir que eso 
debería ~er Jo normal. Esraba 
c-0mo rrei nta horas por día estu
dlanún. Y en la escuela Vagano
va 1danzuJ ocurre lo mismo. 

En el Ki rov (Mariinsky} 
Cuando terrn i n~ los eslu

dio• me tomaron como director 
.l.•1<1emc Je Yalery Gergiev, que 
e-:tá _, l'argo de la ópera en el 
Teatro Muriinsky. Entré, pero 
e~ra.ba .i lejadísimo de la danza. 
Yo \ eL.1 yue cada dos por tres 
tr~i.'.ln di rectore~ rusos invitados 
a dirigí r 1 ~ orquesta en ballers y 
en !.li giras, En un momento lle
garon J la dirección del ballet 
~JakharO\ Vasi iev y Faruk 
Ruz.im:nov. Entonces aprove
ché la oportunidad para solici
t<lfles una entrevista. Ruzimatov 
) Vasiie1• me preguntaron 
• ¿. Ud. qué desea?}>. Yo les con
ce.;té que quería dirigir. «Bueno 
le vamos a conceder una prue
ba. una horita con la orquesta, a 
1·er como se defiende y en más 
veremos si vamos a colaborar o 
no>>. Al dfo siguiente ya estaba 
viendo lodos Jos ensayos de 
Raymonda, que estrené este 
año. Se trataba de una reposi
ción. lo más importante que ha
bía en el año. La versión origi
nal de Petipa y Sergeiev que 
complecó la labor de Pe tipa este 
siglo. En lago de los Cisnes 
pasó lo mismo. Está el segundo 
ac.to de lvanov, lo demás lo hizo 
Petipa y las variaciones mascu
linas las hizo Sergeiev quién 
después le agregó el.bufón. 
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Hoy 
La orquesta ~ el ballet es tán 

muy bien conmlg0 . Le pidieron 
a Gergiev que me tomen perma
nentemente. Gergiev me pre
guntó que quería dirigir este 
año. Yo .soy, después de 
Riccardo Drigo e l primer direc
tor extranjero gue dirige el ba
llet en 76 años. La forma de di
rig ir en Rus ia no es seguir al 
ba llet No me someto a ellos, 
voy a un encuentro. Pero que 
para mi hay orro criterio que es 
e l mu~ical. El contenido musi
cal de los ballets rusos es enor
me . Cuando e nsayo, si viene 
una bailarina y me dice "esto 
está un poco rápido o un poco 
lento ... yo le digo "no, Ud. está 
un poco rápida o un poco lenta". 
Porque la mú$ica es así. Voy a 
todos los encuentros pos ibles, 
pero aquí tiene. que haber una 
obra de arte. Tiene que ser una 
joyita. A mi nadie me dice ''haga 
música ... Yo hago música. Eso 
sí, nunca miro la partitura yo 
eswy con los ojos arriba, sobre 
el escenarío, y los bailarines 
están muy seguros, no nos 
desfasamos nunca. 

Raymonda 
Conozco todas las grabacio

nes . desde las excepcionales 
como Ja que baila Irina 
Kolpakova en el Teatro Ma
riinsky. a grabacio nes vergon
zosas como la que baila Natalia 
Besmennova. que hace la ver
sión de su marido, Grigorovich, 
ex direcwr del Bolshoi. A una 
cosa que fue muy emocionante 
para mí: en la partitura dice .. de
dicado a los arti stas del Ballet 
de Peter&burgo'". Es decir a 
ellos, escrito por Glazunov. La 
noche en que me designaron 
directormequedéa verunafun
ción de éascan4-eces y se me 
caían los lagrimones. No podía 
creer que al menos por una fun
ción, (porque al principio se. 
hablaba de una sola) iba a tocar 
el cielo. 

la caída de la URSS 
Yo tomé la decisión de sa

crificanne. La caída de la Unión 
Soviética fue muy traumática. 
No había para comer, yo perdí el 
pelo en el '91, estaba desnutri
do. Para darle de comer a mi 
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esposa me cenía que levantar a 
las 4 de la mañana, con 30° bajo 
cero, y hacer una cola para ver 
si conseguía algo. Mientras tan
to seguía estudiando y después 
trabajando. Un estudiante ex
tranjero falleció por una com
plicación gástrica. Muchos se 
fueron porque no había forma 
de seguir. Pero yo hacía una in
versión, quería aprender. Yo me 
iba a dormir y si había algo que 
no estaba bien no podía estar 
tranquilo. Porque en la música, 
en el arte, no hay cosas imerme
dias. 

las nuevas figuras 
Diana Vishnieva, Maya 

Dunchenko y UlyanaLopatkina 
son chicas ·que tienen alrededor 
de 20 años y están bailando pri
meros roles, ese es el futuro de 
Rusia, Ahora salió otra chica de 
la escuela. Svetlana Sakharova, 
que va a dar mucho que hablar. 
Julia Makhalina es el prototipo 
de la escuela de Vínogradov 
mucho más cercana a Occiden
te. La danza de Occidente es 
más exacta técnicamente pero 
con una carga emociona) mucho 
más pobre. en cambio el ruso es 
mucho más emocionaL Ahora 
voy a dirigir La Bayadera. en la 
que va a estar una, Svetlana 
Sakarova, que es una marav illa. 

¿Qué te terminó de pasar en 
Rusia? 

Me di cuenta que soy un 
músico, que amo la música y 
que la música es una forma de 
vida, como lo es la danza y 
como lo son las: artes. Hay un 
culto a la verdad. Allá eso es 
una cosa seria. La cultura de un 
país es su memoria histórica, 
sus tradiciones culturales. Aho
ra me siento un poquito parte de 
la vida cultural de ese país. Al 
menos de esa dudad. 

la Escuela Vaganova 
Es un edificio enorme, más 

grande que el Teatro Colón. 
Tiene una cantidad de salas de 
danza enormes. Después tiene 
montones de salas como el esce
nario del Teatro Mariinsky, con 
el declive inc.luído, creo que son 
cuatro escenarios. Una sala se 
llama Fokin, a otra le pusieron 
Nureyev, que fue el primero de 
los que se e.xilió. 0.1 

~a, 2'~ e4- ~ ~ 

'f ~ ~ (a, "'4(e, 'f ~ 

CO# d 4-dto- t4 ta ~ ~. 

INDUMENTARIA Y CALZADO 
PARA DANZAS 

ZAPAT ERIA PARA TEATRO 

DISFRACES 

Ventas por Mayor y Menor 
.Av. Córdoba 1239 

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

( Stella Saladino) 

Bailarina Solo: 
Staatstheatler Wiesbadem 

(Alemania) 

Asistente y Maestra : 
Stadttheater Giessen 

(Alemania) 

Estudio de Arte 
Arenales 1428 
Tel: 812.0296 

DANZAS 
Españolas 1j flamencos 

RITA ORTEGA 
Directora del Ballet y de la 

Escuela del Rincó11 Andaluz 

Ingresá al Ballet Juvenil 
del Rincón Andaluz 

Seminarios en Capital 

Todos los e Interior 

Niveles 981-7031 

CENTRO CULTURAL OLIVOS 
DE LA lHBLIOTECA POPULAR DE OLIVOS 

VICENTE LOP~Z Y PLANES 
• 1,f. ~. '/ 

-FUN 1 r¡, ,, J921-

Av.M 

PROBÁ TU PRIMERA CLASE SIN CARGO 
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IN MEMORIAM 

Carlos Baldonedo 
¡un,~ ~~ 'Deáta~ 

El 3 1 de ju
lio terminó de su
frir las alternati 
vas de su de~gra
ciada enferme
dad Carlos Bal-
donedo. Murió sin que prácti 
camente nadie se hiciera eco de 
su desaparición en algún medio 
periodístico. Esto llama la aten
ción ya que durante un período 
pronunciado integró las filas de 
la Compañía del Teatro Argen
tino de La Plata, luego las del 
Teatro Colón, condujo su pro
pia rrn11pe en giras por países 
de América del Sur. coreografió 
varias obra~ para dirigir final 
mente el Ballet del Teatro Co
lón ha::.ta hace .tpro\imadamen
ce año ) medio. 

Baldone.Jo había ,ido un 
activo y temperamental ba-lle
tómano, desde comienzo~ de la 
década de los · 70. Ferviente ad
mirador de Norma Fontenla, él 
quería bailar. No estaba natu
ralmente dotado para ello pero 
su tenacidad pudo más. Se ha
bía preparado esmeradamente 
con maestras como Rosita Liso
gorsky, Gloria Kaz.da e Jlse 
Wiedmann. Pero se distinguía 
por su cultura, su afán de culti
varse y sus vasws conocimien
tos de ópera. 

Las manifestaciones de su 
personalidad lo convirtieron en 
un personaje altamente contro
vertido. Por otra parte, había 
elaborado ideas muy particula
res sobre cómo encarar la rees
tructuración de la compañía del 
Colón y s u repertorio, las que 
intentó concretar cuando asu
mió su dirección, que le fu e en
comendada por Sergio Renán. 
Entonces se vio enfrentado con 
quienes habían sido sus compa
ñeros y el intento de reforma, 
apoyado por la Municipalidad. 

fue detenido por 
orden de Ja Jus 
ticia. 

Por entonces 
ya estaba afecta-
do por el sida. 

Evidentemente, el tremendo 
enfrentamiento (y sus repercu
siones periodísticas) debió ha
ber afectado sus defensas y la 
enfermedad afloró, cruel y des
piadada. Con valentía, no deja
ría de acudir a la sala de Plaza 
Lavalle para ver la obra de uno 
de sus ídolos: La Dama de las 
Camelias de John Neumeier 
por el Ballet de Hamburgo, en 
marzo de este año. La visión del 
enfermo era patética, pem des
de una si lla que se Je había 
puesto al fondo de Ja sala esta
t>a con la danza, algo que no 
debe dudarse amó mucho. 

Si de sus imervencíones 
como cuerpo de baile queda el 
recuerdo de un bailarín sin aris
tas relevantes. como coreógrafo 
en cambio, lograría algunas 
concreciones y éxitos. Entre sus 
primeras obras se destacó Val
ses sobre música de Brahms. 
Con posterioridad, notándose 
ya su vuelco hacia un ballet-tea
tro a la manera contemporánea 
apareció Azahares. con música 
popular griega. Concretó su de, 
seo de perdurar. con todos Jos 
oropeles que le brindó el esce
nario del Colón, casi todo el 
cuerpo de baile, un primer bai
larín invitado como Yuri Klevt
zov y Silvia Baziliti en una de 
sus últimas apariciones antes de 
su retiro, y la mú.~ica de Chopin. 
Ese fueEmilia, ballet dramático 
de larga duración para toda una 
velada, con el que Baldonedo se 
despidió intentando identificar
se una vez más -la última- con 
el teatro danzado de Neumeier, 
Cranko y MacMillan. C8 

Octubre 1996 





INSTITUTO 
SUPERIOR 1982 

TERPSICORl 

DIEGEP 
Ministerio de Cultura 

dela Nación 
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Llega Mariemma 

Del 14 al 17 de ~o-·iembre. 

se presencara la mae~tr:l 

y bailaora española Ma
riemml\, en la Primer Semana 
de la Danza Espmioln. que ~e 
rea lizará en Capital Federal. El 
encuentro está auspiciado por lá 
Oficina Cultural de la Embaja
da de España,TCI, la Federac ión 
de Sociedades de Buenos Aire. 
y la organización es del Cent ro 
Cul tural Sibila. 

Presencia Internacional 
La prestigiosa coreógrafa ) 

bailarina Mariemma ha dedica
do su vida al desarro llo de la 
danzaculraespañola, lle,·ándo
la por el mundo, en sus creacio
nes estil izadas de flame nco. la 
escuela bolera y el folkl ore es
pañol. 

Con su compañía. el Ma
riemma Ballet de España. ha pi
sado los escenarios de la ma) or 
parte de los países del mundo 
representando entre sus más des
cacadas creaciones los ballets 
Amor Brujo , Sombrero de Tres 
Picos, Iberia, las Danzas de la 
Vida Breve, sui1e del Ballet Vas

co , Fandango y Danza y Tronío. 
Esta última fue creada para el 
Ba llet Nacional de España. 

En 1969 fue nombrada di
rectora de la Real Escuela Pro
fesional de Danza de Madrid, 
(cargo en el que se desempeñó 
hasca hace pocos años). A lo lar
go de su carre ra arcística ha re
cibido numerosos premios entre 
los que se destacan la Medalla 

de o ro de las Bellas Anes. 
que le fuera entregada por S. 
M. e l Rey de España. 

Ha sido partenaire de 
Léonide Massine, creó co
reografías para el Teatro Alta 
Scala de Milán y realizó cur
sos y conferencias en París, 
Washington, y Nueva York, 
entre otras importantes ciu
dades. 

De su labor docente han 
s urgido bailarinas hoy pri
meras figuras en España y en 
e l mundo. 

La española vendrá co
mo directora del Centro Co-
reográfico de la Danza Espa

i'lola. que está homologado por 
d Mi nisterio de Educación y 
Cultura del país ibérico. En la 
oca ión ·e iomarán por primera 
'et en Buenos Aires los exáme
ne de la carrera de Danza Espa
ñola acorde los programa~ de la 
en, eñanza oficial qae se d ictan 
en la Real Escuela Profesional 
de la Danza de Madrid y que 
fueron sistematizados por la 
propia :--laríemma. Estos exá
mene ·erán de carácter público 
p3ra profe~ores. alumnos y pú
blico en general y se llevarán a 
:abo en e l Centro Cultural Si
b1 la. 

Además . Mariemma reali
zará una clase magistral y una 
conferencia para profesores y 
alumnos avanzados, el domingo 
17, ::i las 15 hs, en la sede del 
C lub Español de Buenos Aires 
(Bernardo de Irigoyen 172). 

La semana se completa con 
las siguientes conferencias: 

La danza escénica y el bai
le español en el a111ig110 Buenos 
Aires, a cargo de Angel Fuma
galli , en la Oficina Cultural de la 
Embajada de España (Paraná 
11 59). Influencia de la dan za 
española en el folklore argenti· 
no, a cargo de Marta Amor 
Muñoz y Biograjla de Antonia 
Mercé. La Argentina, a cargo de 
Carlos Manso, las dos últimas 
en e l Centro Cultural Sibila 
(Sánchez de Bustamante 833), 
codas serán con entrada libre y 
gratuica. C'3 
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Mes de la Danza 

El Consejo Argentíno de la 
Danza <CAD) reali.wrá el 3º En
cuentro de la Danzo. en el Tea
tro Pre~ideme Ah car. con la có
ordinación de Ricardo Rivas. 

Dislintas disciplinas ),i! pre
semarán cada noche de espectá
culo:-. organizado por miembros 
de la Comisión del CAD: Paul i
na Ü;,~ona. danza contemporá
nea: Delia FernándeJ. y Ricardo 
Ri,·as, dan1.a clásica: Elide Le 
Rose. danzas folklóricas; Gra
ciela Ríos SaiL. danza española; 
Anioinette San Martín, danza 
jazz y lango. 

También eslarún pres~mtes 

instítutos oficiales de educación 
artística. como el Taller de Dr111-
za Co111emporánen del Teütro 
General San Martín. el lnst itu
to Superior de Arte del Tea1ro 
Colón y el Instituto Superior 
Nacional del Profesorado Marí:.i 
Ruano\ a. A nivel profesíonal 
participarán inlcgrantes del Ba
llet Estable del Teatro Colón. 
del Argemino de La Plata. del 

--. 

Ballet del Sur ele Bahía Blanca, 
del Ballet de la Universidad de 
Buenos Aires y del Ballet Con
temporáneo del Teatro General 
San Martín. A nivel privado los 
coreógrafos José Zartmann, Gra
ciela Ríos Sai1., Alicia Fiuri y 
Néstor Spada, y la Escuela de 
Danza Andrea Santamarina de 
Sama Rosa (La Pampa). en dan-
7.3 española. Ruben Chayan. Ri
cardo Rivas, Claudia Longo y 
Daniel Galve. en danza cl5sica. 
Juan Carlos Copes. Susana Ro
jo y Héctor Fakon, Horacio Fer
nandez y Mariel Barba y el Ubül
let en tango. Nocmí Coelho. Moi
ra Chapman. Alberto Agüero y 
Ma1'cela Sotclo, en danza jazz. 
Cluudia Barrella. Elena Kruk. 
Al icia Muñoz. Cynthia Ranieri 
y Norma Iglesias. en dan7.á con-
1emporúnca. Conjunto La Sala
manca. Grupo folklóri.:o Ama
necerc:; y el Uballet en folklore. 

S;íbados 12, 19) 2ó y do
mingos 13. 20 y 27. a la~ 17 hs. 
en Av. Corriente-; 1659. <!IJ 

Contemporánea '96 

Como lo adelantara P>nffctin 
D ANCE en abri l. ~e re:illzará 
una segunda edición del i.:i<.: lo 
Contemporánea, coordinado 
igual que el año pasado por 
Osear Araiz. En esta ocasión se 
realizará los lunes, a l a~ 21 hb. 
en el Complejo Teau-al Mnrga
rita Xirgu y es auspiciado por el 
Canal á de televisión por cable. 
La selección de los coreógrafos 
que p11rticipanín del ciclo inclu
ye a per~onalidades que hayan 
recibido dis tinciones de secto
res oficiales y privados. y a crea
dores del imerior del país. 

El 30 de ~eptiembre comen
zó con la pre~entación del gru, 
po Almas en Alquiler de Bahía 
Blanca. con do~ coreografía!> d.:: 
Paula Rodríguez (Premio Ana 
llelman en Contemporánea '95) 
la Historia de Ma1111ela y Crrí-
11ica de un Descenso. 

El 7 de este mes se presen
tará Sonia Gilí. de la ciudad de 
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Cc'rdoba con su obra Después 
del Principio, un estreno para 
Bueno' Aires. 

El 14 corre:;ponde al grupo 
Sis1fo. un nuevo emprendimien
co con dirección y coreografías 
de Yami l Ostrovsky (Mención 
Especial del Premio Ana lLel-
1mi11 en Concemporánea '95). 
quien presentará la Noche Je 
IM Amigas in,pirado en un tex
to de Julio Cortazar, Som/lr(IS 
ll11111inadas. le1s Már(/Ut':, y 18-
07-9-1 , 

El Ballet Juvenil del Teatro 
General San Martín con direc
ción de Norma Binaghi presen
tará obras de Mauricio Wainrot. 
Ana María Stekelman. Laura 
Roana y Alejandro Cervern. el 
2 1. En la última fecha del mes, 
el lunes 28. hará su debut el Ba
lle1 de Bolsillo. con dirección y 
obras de O~cnr Araiz, con las 
obras Ca1110 .fondo, Escenas y 
Rapsodia . <!IJ 

Melanie Alfi~ 
Estui:ilo 

DANZA CONJEMPOAANEA 
(Técnica JOsé [imón 

Talleres de ComposicióTI 
y puesto co~ráfico 
Técnica e Investigación 

DANZA TEATRO 

ESTUDIO 
772-2~47 

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

rte anza 
INSTITUTO 

Niños • Adolescentes ·Adultos 

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

Dirección General: 
Mabel S. Ferraro 
Mónica S. Chorni 

DELGADO 1455 • Belgra110 •Tel. 551-2183 
D. MAGDALENA 3032 • Caseros • Tel. 759-9613 
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lñaky en breve visita por América del Sur 

Del Royal a Bahía Blanca 
V'i 16 de agosto re
~ gresó al país 
~ Iñaky Urlezaga 

para realizar una serie 
de presentaciones que 
se extendíeron a Brasíl 
y para gozar de una se
mana de vacaciones en 
su labor con el Royal 
Ballet de Londres. 

Del 6 al 8 de sep
tiembre bailó en Bahía 
Blanca Et Lago de los 
Cisnes, de Mario Galíz
z i, junto a Lila Flores 
(Ballet del Teatro Co
lón) y el cuerpo de bai 
le del Ballet del SuL El 

de Chile). Con ella bai
ló el JJ(IS de deux del 
Cisne Negro y Don 
Quijote. Allí se presen
taron también Maximi-
1 iano Guerra y Cecilia 
Kerche, entre otras 
grandes figuras . 

En esa ocasión sur
gieron invitaciones pa
ra que Urlezaga partici
pe el año próximo en 

los grandes festivales 
de danza de Brasil. 

El 14deseptiembre 
regresó a Inglaterra. "La 
primera parte de la tem
porada del Royal Ballet 

21 y 22 en Bahía, en el . es muy buena para mi. 
Norte de Brasíl, hizo Ja Iñaky Urlezaga en Onegln porque bailo La \lals 
escena del balcón de Romeo y Julieta y el como primer bailarín, de Frederick A~hton 
pas de deu.x de Don Quijote, con una cole- y después Romeo yJu/ieta , que es la prirne-
ga del Royal Ballet, de nacionalidad brasi- ra vez que lo hago en el Covenr Garden", 
lera. Y finalizó su víaje por Sud Améri<.:a en dijo a 'Ba{[etin DANCE. El año pasado ín-
una gala muy importante del Mercosur, en terpretó primeros roles en Giselle , el Pas 
San Pablo, Brasil, el I" de septiembre junto Paiscm del primer acto y Anasrassia de 
a Marcela Goicoechea (Ballet de Santiago MacMillan. 

MODELOS EXCLUSIVOS 

ENTREVISTA 
¿ Tese/eccíonó directamenteAntony 

DoWt:JI? 
Sí, desde que murió MacMi llan todo 

quedó a cargo de Dowell y Mónica Ma>on, 
ellos son los repositores de sus coreografía~ . 

Preparación de personajes 
Cuando es un ballet con historia prime

ro leo el libro para conocerla bien. Para sa
ber dónde estoy parado y qué es lo que ten
go que hacer. Cualquier duda en cuanto a la 
parte actoral y expresiva, puedo ir a la bi
blíoteca o preguntárselo a ellos, quienes 
además me preparan en la parte técnica. 
Cuando un rol es ínterpretat.ivo, sale desde 
lo artístico, no de lo técnico. Lo bueno de 
cada mtista es diferenciar bien cada rol y al 
público le llega de otra forma. 

Espectador 
Cuando estoy sentado en la platea, si lo 

artístico no está, por más perfecto técnica
mente que ~ea, para mi es imperdonable. 
Ní nguno está exento de que le fallen millo
nes de cosas arriba del escenario (te podés ca
er incluso), pero tiene que estar lo artístico. 

Referentes 
Baryshnikov, Vassilíev, Nureyev. wn 

los más grandes bailarines de este siglo, 
pero también Julio Bocea y Maximiliano 
Guerra que son estrellas argent.ínas. En la 
compañía del Royal tené~ bailarines consa-

•p 
SOMOS FABRICANTES de 

INDUMENTARIA Y CALZADO PARA DANZAS Y GIMNASIA 

~ 
Venta Directa al Público en: 

Capital Federal: 
• Paraguay 94 7 
Tel: 328-5821 
· Echeverría 241 O 
Tel: 785-3627 
•Coronel Díaz 1802 
Tel: 827-5083 
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Córdoba: 
• Gal. Gran Rex, Loe 32 

Av. Gral. Paz 17 4 
Tel: 237721 

• 9 de Julio 51 
Loe 30 - Pje. Central 

• 9 de Julio 227 
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Sandra Antognazzi grados como Sylvie Guillem, Viviana Du
rnnte, Darcey Busi;el. 

Futuro 
Otra historia de éxitos en el extranje ro 

No se si quedarme permanentemente 
en Europa, ahora no quiero dejar el Royal. 
porque todavía es un aprendizaje diariu. 
Trabajar de la mano de Anthony Dowell de 
la manera en que puedo hacerlo. es excep· 
cional. El me ensaya per,onalmenle, me 
dirige. me enseña cada rol. Pero en este 
momento quiero venir a bailar acú 1115~ asi· 
duamente. Eso es lo que me interesa: estar 
en Europa, y venir a bailar acá. Ir y venir. 

Anthony Dowell 
Es muy riguroso. es muy duro ensayar 

con él. pero te da todo. No hay ¡;elos pro
fesionulei; ni nada que se le parc7.ca. Es 
muy clínico, no te va a imponer ningú n 
paso ¡¡i u vos no te queda. Tiene la capaci
dad y In sabiduría de saber qué CC•sa le que
da bien a cada bailarín. 

El Royal 

L a argentina 
Sandrn Anto

~ gnazzi es pri· 
mera bailarina con
tratada por la Doris 
Humphrey Rcpertory 
Company, en la que 
asumió los roles más 
importante~ y realizó 
junto a ellos giras por 
diversa'> ciudades de 
Estados Unidos y Ca
nadá. También baila 
en la Compañía de 
Danza Wyt)ming Dan
ce Theater Project/ 
Pat Cremins. estable
cida en aquelln ciu
dad estadounidense, 
con la que realizó du

sky. entre otros. En 
1990 recibió el Pri
mer Premio. medalla 
de oro y beca a Lon
dres en el Concurso 
Interamericano de Ba
llet y Danza de Bue
no.~ Aires, por haber 
obtenido el puntaje 
individual más alto 
del certamen. Un año 
más tarde bailó Flo
res Henras de Stekel
man. 

Desde 1992 está 
radicada en Nueva 
York, viajó siendo 
becaria de Ja Jennifer 
Muller / The Works 
Dance Company, coEllos me pulieron. refinaron. en cada 

obra. cada personaje. La cantidnd de tra
bajo que tenemos allá, la cantidad de fun
ciones, logra a linar y e~til i zar a los baila
rines. Hncemo~ entre cuatro y seis por se
mana. 

rante este año prei;entaciones en Francia. A 1 
mismo tiempo dicta clases de dan7.a moder
na en la escuela de dan7.a Clas~ica l Arts de 
Nueva Jersey. 

mo bailarina del repertorio de la compañía 
y alumna de los workshops anuales, por el 
término de dos años. 

Por último Iñaky anunció que volverá il 
bailar en la Argentina en marzo del '97. C6 

Sandrn nació en Rosario en 196 7. Se 
formó con Ana María Stekelman, Mónica 
Fracchia. Mabel Sil vera y Sonia Von Potob-

Sandra llegará en enero del próximo año 
a Buenos Aires para dictar un curso prácti
co de danza moderna, en el Boulevard de 
Danzas Cecilia Gesualdo. cg 

Fundación Estela Erman 
Estudio de Danza 

'~ Técnica clásica r,~ 
1'{ Ejercicios de piso y va~iaciones neoclásicas * 

Método Estela Errnan - Repertorio 
PREPARACION Y PRESENTACION DE BAILARINES 

EN LOS MÁS IMPORTANTES CONCURSOS INTERNACIONALES 

• PARIS - Concurso Internacional de Danza Clásica y Contemporánea - Noviembre '96 - 14 a 25 años 
• BIARRITZ - Concurso Internacional de Danza Clásica - Abril '97 - 8 a 20 ar1os 
• PARIS - Concurso Internacional de Danza Clásica -Abril '97 - 8 a 21 años 
• PARIS - Concurso Internacional de Coreografía de Champs Elysées -Abril '97 
• V ARNA - Concurso Internacional de Ballet - Julio '98 

Los reglamentos e información se encuentran a disposición de los interesados 

• BECAS: a partir del 111 de diciembre se llamará a concurso abierto para la adjudicación de: 
• 1 BECA DE ESTUDIO COMPLETA EN FRANCIA - Mínimo un año. 

Otorgada por el Instituto de Arte de Bordeaux. Directora: Mónica Panader. 
• 1 BECA COMPLETA DE TRES MESES en una compañía francesa. 

Otorgada por la Embajada de Francia. lnlcuye pasaje aéreo. 

La.valle 1579 - Capital Federal (1048) Tel/Fax: 371-6811 
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Solicitar promotor al 

552-4163 

GracielatfHos Saiz 
CentrQ Córeográfico 
de Danza E añola 

Montevi 1011 (1019) 
tel. 812-92791816-5470 

Silvia Briem Stamm 

Jazz: Silvia Briem Stamm 
Guillermo Acosta 
Giovanna Da Silva 

Jazz-Contemporáneo: Laura Sigal 

Clásico: Cecilia Guterman 
Mecha Amodeo 
Verónica Pugliese 

Tango: Paula y Cristian 

Flexibilidad: Silvia Briem Stamm 

Gimnasia: Patricia Castiglia 

INFORMES E INSCRIPCION 
EN SU NUEVA DIRECCION 

MONTAÑESES 2292 
Barrancas de Belgrano 

Tel: 781-0593 
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ENTREVISTA 

Y de Pronto ... 
f!M-~Lt¡et~ 

Obra: Y de pronto (Ambitos del corazón). Coreografía: Urs Dietrich 
y Susanne Linke. Sonido: Tom Korr. Iluminación: Lutz Deppe. Es
cenografía: Barbara Kugel. Producción: Hebbel Theater (Berlín). 
Estreno: 3018196, Teatro General San Martín. 

Hl escenario es el univer
so. All í está inmerso el 
~ hombre en ~u propia 

soledad. en su angustiante y 
enriquecedor silencio. Con su sí 
mismo a cuestas y en la búsque
da permanente de la verdad y de 
la luz. Crucificado en su desti
no de ser: el hombre está ali í. En 
ese espacio de infinitos horizon
tes se dibujan dinámicas, textu
ras, tensiones, desplazamientos. 
El sonido inalterable y constan
te de una góta de agua marca un 
«lempo», un latido que. por 
momentos parece desaparecer. 
No obstante, permanece, tácito 
en la conciencia corporal de ese 
hombre qtle, desde el escenario 
provoca las más diversas sensa
ciones e imágenes. r de pron
to ... (Ámbitos del corazón.) con
duce al .~obrecogedor encuentTo 
poético con el ser esencial del 
hombre contemporáneo. Ur$ 
Dietrich, único protagonista de 
este periplo por las profundida
des del alma comienza su cami
no en medio del vértigo y la 
desolación de la vida ciudadana 
para encontrarse con el horror y 
el dolor, con el límite y Ja liber
cad, con la razón y el delirio. 

Bailarín y coreógrafo. emer
gido de la generación posterior 
a Pina Bausch, discípulo de la 
Folkwang Schule. partniairl!! 

de Susanne Línke en vari as 
oportunidades, bai ló por prime
ra vez en Buenos Aires en l 984. 
cuando ésta presentó Las ba
cantes y regresó en 1990 para 
integrar con ella el dúoAjfekle. 

Impecable de.sde su concep
cíón y elaboración, en Y de 
pronto ... cada secuencia coreo
gráfica, cada elemento utilizado 
por Dietrich están pensados y 
observados con la mayor preci 
sión y con una ch1ra intenciona
lídad. La obra dispara hacia lo 
visceral y sensiti vo. donde to
dos los elementos utilizados se 

amalgaman para construir una 
unidad perfecta, plena de sim
bolismos. textos y subtextos. 

Dietrich es dueño de una 
sutil. delicada y al mismo tiem
po vigorosa gestualid11d que 
acierta a manejar con maestría. 
Un bailarín excelente, capaz de 
mostrar un subyugante, minu
cioso y acabado trabajo sobre 
los diferentes plano/\ de energía 
corporal y emocional. Su virtud 
es ta l. que logra magníficas y 
deslumbrante~ disociaciones 
energeticas y gestuales en un 
mismo momento y en un mismo 
e~pacio. Maneja un t¡¡mpocons

tante a la pieza que se transmite 
a. Lrnvés de sus movimientos, sin 
perderlo en ningún momento, 
aún a pei;ar de las transforma
ciones sonoras impuestas en la 
banda de sonido de Tom Korr: 
Liwrgia. 

Se desplaza dentro de un 
espacio escénico donde se es
parce un bloque compacto de 
infinitas botellas de vidrio que 
operan corno obstáculos, orde
nadores, desechos, y al mismo 
tiempo, como límite de la exis
tencia. Esta sugerente y dinámi
ca estructura escenográfica de 
BárbaraKugel encuentra un es
tupendo complemento lumínico 
di~eñado por Lut:z Deppe. 

Es una obra sustancialmen
te poética y mágica, en Ja que se 
incorporan recursos pantomí
rnicos, secuencias casi cinema
tográficas. gestualidad, plástica, 
danza y la máxima uti lización 
de las posibi lidades corporales 
y espac·iales. Los coreógrafos 
apuntan a la disolución absolu
ta del tiempo y del espado geo
métrico, y se sumergen en la 
indagación, en la pregunta por 
el ser. Armonía, éxtasis, conmo
ción se apoderan de Ja sensibi
lidad para impulsar un mensaje 
que parte del expresionismo pa
ra culminar en Ja universalidad. 
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Dietrich con 'Ba({etín 
DANCE 

«Considero que mi 
puesta no es definitiva 
sino que e.~toy en perma
nente revisión, tal como 
ocurre con mi propia 
vida; lo cual significa 
una con~tante evolu
ción~>. 

¿Cuál es la motivación 
profunda de s u espec· 

táculo? 
lntenco mostrar có

mo es mi interioridad, y 
eso no implica un show 
espectacular; busco la 
senci llez. Tal vez es ne
cesario contar µn poco de 
mi vida para que se en
tienda mi obra: nací en 
una ci11dad s uiza y hasta los 8 
años tuve una gran dificultad 
para silabear y para construir 
frases, por eso me resultaba tre
mendamente difícil comunicar
me por medio de la palabra. 
Comencé a hacer yoga y más 
tarde me interesé por la alta 
moda, A los 20 años comencé a 
estudiar danza en Suiza con 
1-!ans Zullig. a quien considero 
mi padre artístico. El me acon
sejó estudiar en la Folkwang 
Schule de Essen. 

Urs Dielrich en Y de Pronto ... 

¿Sentía J'ocaciónporladanza? 

conocerla, pero pude hacerlo a 
través de Susanne Linke y de 
reconstruir la obra que ella dejó. 
He experimentado las cosas 
propuestas por Hoyer y las he 
sentido a través de mi cuerpo. 
He estado en el grupo de Pina 
Bausch y estoy muy re laciona
do con su trabajo, y también 
afectivamente con ella porque 
vivo muy cerca. Luego de dos 
años de trabajar con Pina dejé el 
grupo porque deseaba hacer mis 
propias experiencias y porque 
consideraba que Bausch se ale
jaba éada vez mas de la dan.za 
pura. 

No estaba decidido a ser 
bailarín. En la escuela me ense
ñaron la búsqueda de mi ser; 
nunca cu ve mucha confianza en 
mí mismo, nunca pensé que se
ría bailarín. Soy un intuitivo. 
Parte de mi camino está abierto. 
pero no sé a dónde me conduce. 
A través del yoga también 
aprendí a ir transformando el 
camino y a observarme- a mí 
mismo. 

¿Cuál es est.a búsqueda? 
No busco ser una estrella 

sino un ser sobre el escenario. 
Ser yo mismo sobre el escena
rio. En mi vida siempre fue así. 
No sé quien soy. A medida que 
experimento y vivo lo voy des
cubriendo; no trato de ser Urs 
Dietrich slno un ser solo en e l 
escenario. 

¿Dónde comienza el camino 
que Jo conduce a est.a bús

queda? 
Dore Hoyer fue la que abrió 

el camino. No tuve la suerte de 
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¿Cóm o trabaja con S usanne 
Linke? 

Lo que hacemos con Linke 
no es la búsqueda de Ja imagen; 
creo que la palabra es importan
te. pero no lo primero y princi
pal como ocurre con Pina Baus
ch. Lo importante es la expre
sión, la palabra es una forma de' 
expresión pero no toda la expre
sión. 
¿Cuál es su Jugar en Ja danza 

alemana? 
No puedo decir cuál es por

que no lo sé. Trabajo en forma 
estable en el ballet de Bremen, 
que dí rige Susanne, y ahora ha
go un espectáculo solo. Como 
coreógrafo no es tanto lo que he 
hecho, por lo tanto no puedo 
decir la posición que tengo en 
Alemania. Voy re.corriendo un 
camino. Si bien tengo cierta 
autonomía en relación con Su
sanne, me siento su alumno. cis 

D~N~A Y 
MOVIMIENTO 

DJ\N,zA CLASIC."A 
n:CNICA 

Dír: ~ ú5mez Ramos 
RIVADAVIA 5012 

3!! Piso · Tel : 903-2794 

DANZA 
CIASIC'A. 
JAZZ-T~ ,, . 

Nll~,PS :Jd~_lescentes¡· . d'ultos 
Pr;epry.a<io-r.i-P.~.r'J' e/ m9,reso 

~
l" ijnstitütwne:S.·ófil.rdales 

CLASES: 
tn j~i~uales Y;'grupal~s 

Direcci~: 

ESTir!lNAGQE.~0 
(Prof. Nttcioñal de D.aozas) 

581-0989 
Lunes a vier11es de 9:30 a l 1:30 hs 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
DANZAS Y GIMNASIA 

lnstructorado y Profesorado de Técnicas de Gimnasia 
Profesorado de Gimnasia 

Sedes del IV Congreso Internacional de Danza 
Adrogué: 293-0799, Banfield: 248-7671, Berazategul, Berna!, 

El Rocío, Florencia Varela: 255·4641, Quilmes, Neuquén. 

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

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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ASOCIACION ARTE Y CULTURA 

II Festival de Danza d el Mercosur en Buenos Aires 
Del 1 ~ al 6 de septiembre se llevó a cabo en el Centro Cultural General San Martín. 

este encuentro en el que participaron 930 bailarines. 

Muestra 
Muchas y diversas fueron las actividades que 

se desarrollaron a lo largo del Festival. En la 
Muestra Artístico Coreográfica, t 1 7 grupos del 
país y del exterior mostraron sus trabajos en la 
sala ETC. que en cada función superaba su capa
cidad de espectadores. 

Congreso 
Por otra parte. Mabel Silvera y Susana 

Zimermann coordinaron el JI Congreso de Dan
za del Mercosur, en el que disertaron personali
dades de distintos ámbitos oficiales y privados. 
Entre los primeros se destacó la presencia de 
Jorge Cremonte funcionario de la Secretarla de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. También se hicieron presentes represen
tantes de la Secretaria de Cultura de la Nación, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Po
der Judicial e invitados de Brasil y Uruguay. 

Seminarios 
El seminario de Danza Contemporánea coor

d inado por Sitvana Cardell y Silvia Pritz, contó 
con la presencia de Manfred Fishbeck (EE.UU.) 
como maest ro invitado. El seminario de Técni
cas de la Danza, fue coordinado por Kaly Garri
do, el de Flexibilidad para la Danza estuvo a car
go de la kinesióloga Beatriz Conte y por último 
el curso de Técnica Clásica fue dictado por Loipa 
Araujo (Cuba), a los que asistieron más de 270 
participantes. 

Concurso 
Paralelamente , en el IV Certámen Internacio

nal de Ballet y Danza de Buenos Aires. 1 28 
concursanrtes actuaron ante un selecto jurado In
ternacional, compuesto por Loipa Araujo (Cuba). 
M arylln Burr (Australia) Georgi Cristoff (Hungrla) 
y Manfred Flshbeck (EE.UU). 

En el Colón 
Como cierre del Festival se realizó la 

tradcicional Cala d e Clausura en el Teatro Colón 
el sábado 7 . Maximiliano Guerra entregó el pre
mio Arte y Cultura: una beca de estudios en la 
Escuela de la Opera de Viena al concursante que 
obtuvo el mayor puntaje. A la entrega de pre
mios asistieron Raquel Rossetti, directora del Ba
llet Estable del Teatro Colón. Osear Araíz, direc
tor del Ballet Contemporáneo del Teatro Gene
ral San Martín y Horado Zevallos en representa
ción de la Secretaría de Cultura de la Nación, 
entre otros. El final del encuentro fue coronado 
por la actuación de los premiados en el escena
rio de la sala mayor de nuestro primer coliseo. 
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Premios 
Premio Arte v Cultura: 
Fernanda Rodrigue:t Oliveira, de Brasil ( l ), (Segunda categoría de la modal idad 
clásica). Beca de Estudios en la Escuela de la Opera de Viena, pa~aje aéreo otorgado 
por la Secretaría de Cultura de la Nación y Premio en efectivo donado por 
Maximiliano Guerra. 

Modalidad Clásica 
• Primera rmegoría (de 14 a 15 aiios). 
Medalla de plata: Ana Luiza Texeira (Brasil 1 

Medalla de bronce: compartida entre 
María de los Angeles Cataldi (2 ) 
y Agustina Galizzi (3 ) (argentinas) 

• Segunda caregoría (de 16 a 17 <1ños) 
Medalla de oro: Fernanda Rodríguez 
Oliveira (Brasil) 
Medalla de plata: Carol ine Queiroz 
Gaier (4 ), (Argentina) 
Medalla de bronce: Ana Clara 
Gossweiler (Argentina) 

Fotos de Rodo/fo D 'Andreis 
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ASOCIACION ARíE Y CUL íURA 

• Tercero Categoría (de 115 <1 20 t11ios) 

Medalla de oro: (5 ) 
Ever~on Boielho (Brasil) 
Medalla de bronce: (6 ) 
Gabriela Amaltitani (Argentina) 

• Cuarra categoría (de 21 a 23 mios) 
Medalla de bronce: Mariela Morassu1 

Modalidad Contemporánea, moderna y jazz 
• Seg1111da categoría ( 18 a1ios en adelante) 

Medalla de oro: (7) 
Fernanda Prata (Brasil ) 
Medalla de placa: 
Silvana Moreno (San Juan, Argemina) 
Medal la de bronce: 
Chayene Torres (Bra. il) 

• Tercera categoría (dúos o tríos. mayo
res de 14 años) 
Medalla de oro: (8 ) Toni Rodriguez y 
Flavia Meirelles (Brasil) 

Medalla de placa: Guadalupe de Pablo. :-.1aría Pía So a y Sandra Re:me~ (Salta) 
Medalla de bronce: Daniel:i :-.leaano. Luciana '.\lezzano ~ Carla Londero <Córdoba> 

Premios especiales 
• Premio Caamaiio: Rodrigo Werneck (Bra
sil ). Ter~era categoría, modalidad contempo
ráneo. moderno y jazz. 
• Mencíón intérprete: Sabrina Mateo (Salta, 
Argentina). Primera categoría, modalidad con
temporáneo. moderno y jazz ( 14 a 17 años). 
• Mención coreográfica: Washington Cardoso 
(Brasi l). Tercera categoría modalidad. con
temporáneo. moderno y jazz. 
•Becas de esmdio: Flavia Guiñazú (San Luis). 
Yanina Toniatto (Córdoba) y María Noel 
Sbodio (9 ) (Santa Fe), las tres argentinas. 
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Maximiliano Guerra 
Balance de una gira y 

lanzamiento de otra artista 
Con gran éxito se desarrolló la Gira 

Nacional que Max:i.miliano Guerra reali · 
zó acompruí.ado por el Ballet Clásico de 
La Haba11a. En ca-5i todas las provincias 
que reconieron., sobre w1 total de 15 fun
ciones, Gnerra y An.ita l\'Iagyari <Primera 
Bailarina d e La Scala de ~filán) bisaron 
la coda deDon Quijote,junto a las baila
rinas cu.banas y dos argentinas invitadas. 
seleccionadas por el propio bailarín: Lu · 
ciana París ( 10) y ~Iarianela Nuñez ( 1 1). 

Con poste1ioridad a esa gira, Guerra 
abrió el Festival del Mercosur en San Pa
blo junto a Cecilia Kerche. Luego viajó a 
~:Ionte\ideo. imitado por la Asociación 
Amigos del Ballet, para realizar una .fun. 
ción en el Teatro Solís, con el cuerpo de 
baile del &xi.re y el Ballet del Teatro Co· 
lón. dirigido por Raquel Rossetti. 

Esta fi.mción füe la presentación inter
nacional de Marianela Nuñez,partenaire 
de Ma.x:i en las dos obras seleccionadas 
para la velada: Diana y Acteón y Don 
Quijote. 

Como señalaba el programa de la gala 
uruguaya, Nuñez se Yislumbra como una 
de las más radiantes promesas del ballet 
en la Argentina. 
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Vuelve Lola ... La Leyenda 
El homenaje a Lola Flores, La Fa.raona. regresa al Teatro Avenída de 
Capítal Federal para presentarse los días 1 1. J 2 y 13 de este mes 

antes de emprender la Gíra Nacíonal por el interior del país. 

E n mayo. Buenos Aires tuvo oportuni
dad de asistir al estreno mundial de 
~este espectáculo que encabeza Car

men Flores, hermana de la artista de.~apareci
da en 1995. La celebración será por partida 
doble, pues se lanzará en el tra-
dicional teatro porteño durante 
la "semana de la hispanidad". 

Junto a Carmen Flores se 
presenta una compañía de vein
te bailarines-bailaores, cantao
res y músicos. Jorge Luis y 
Conchita España bailan como 
artistas invitados y las voces en 
off que guían el show pertene
cen a María Luisa Robledo y 
Jorge Luz. 

El show recorre la vida de Lola Flores 
desde sus comienzos en la taberna de su 
padre en Jerez de la Frontera, pasa por su 
adolescencia, hasta llegar a In conquista de 
público y fama internacionales. 

Su hermana interpreta los mayores éxi
tos de La Faraona, vestida con la bata de 
cola que le perteneció. 

Lola, la historia 
A los 1 O años Lola abandonó el colegio 

para dedicarse sólo a bailar y a 
los 12 ya había actuado en un 
escenario junto a Manolo Cara
col. 

Al principio se dedicó a 
actuar en bodas hasta que la 
descubrió el director cinemato
gráfico Fernando Migoni , 
quien estaba buscando una 
gitanilla para el film La Mar
tingala. 

La escenografía fue diseña
da por Edgardo Benvcnutto y el 
vestuario por Haydée Liguori. 
La dirección actoral está a car
go de Carlos Risso Patrón y la 
coreografía y dirección general 
son de Jorge Luis. Carmen Flores en el musical que se repone en el Teatro Auenida 

Durante 17 años conformó 
una pareja artística con Manolo 
Caracol, junto al que cosechó 
grandes éxitos. La siguiente 
etapa la encontró unida al pro
ductor Cesáreo González con el 
que inició una nueva etapa pro
fesional y personal. 

Rolando Alvar & Asociados 

VIDEO FILMACIONES 

JUNCAL 867 410 PISO CAPITAL (1059) TEL. 393-5090 
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A los 26 años ya era La Fcmwna y re
corría el mundo extendiendo su fama por to
das partes. En esa época viajó por primera 
vez a la Argentina, México, Uruguay, Cuba 
y Nueva York. 

De regreso a España contrató a 
un nuevo guitarrista para montar sus 

Gira Nacional 

Octubre 
Santa Fe (4) 

Rosario (5 y 6) 
Buenos Aires (10, 11 y 12) 

Chivilcoy (19) 
Olavarría (20) 

Córdoba (25, 26 y 27) 
Noviembre 

Mendoza (1 y 2) 
Bahía Blanca (8, 9 y 10) 

Mar del Plata (14) 
La Plata (16 y 17) 

Bariloche (21) 
General Roca (22) 

Cipolletti (23) 
Viedma (27) 

Puerto Madryn (28) 
Trelew (29) 

Comodoro Rivadavia (30) 

shows, Antonio Pescailla González, el que 
se convirtió en parte de su vida y de su arte. 
De este matrimonio nacieron Lolita, Anto
nio y Rosario. El mundo lloró su partida el 
16 de mayo del año pasado. C!I$ 

Tango de ley 
Desde el mes pasado rige en todo el 

país la Ley del Tango, por la que se de
clara "parte integrante del patrimonio 
cultural de la Nación ala música típica 
denominada "Tango", comprendiendo 
a todas ~us manifestaciones artísticas, 
tales como, música, letra, danza y {e
presentaciones plásticas alusivas". 

La información comunicada direc
tamente al Movicom de nuestra redac
ción indica que su alcance se extiende 
a los "~tudios e h1vestigaciones", y 
también a "la enseñanza y divulgación, 
Ja conservación de documentos, obje
tos, lugares y monumentos", que guar
den relación con esta música ciudada
na. 

El punto crucial.'/ que hace la ver
dadera "premoción" es el que autoriza 
al Poder Ejecutivo a de~gravar 0 • ir 
de contribuciones intpesiti~as a s 
las ac~ividades caracterizadas en la ley. 

Si bien la danza está sólo citada en 
un párrafo, esperamos que los alcances 
de tedos le& beneficios anunciados;i!e
guen tambíén a esta expresión que co
bra cada día más auge entre los jóve
nes. C!llf 

noelllí 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. 

A partir de octubre también en Belgrano: Blanco Encalada 2126. Informes:812-5483 

1 
MODERN-JAZZ 

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

Montevideo 787 1° Piso (1019) Capital Federal - Tel: 812-5483 
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Danzas judaicas en la 
Argentina 

fuJ't-1/~ ~ 

Los rikudím (danzas folklórica~ israelí
es) se fueron nutriendo de todas las influen
cias culturales que llevaban consigo los ju
díos de todo el mundo que iban llegando al 
recientemente creado Estado de Israel 
( 1947). 

Dentro de los rikudim 
existen dos tipos de baile. los 
Rikudei Ham, y las coreogra
fías propiamente dichas. Los 
primeros tienen una marcación 
que siempre se repite, en cam
bio las segundas son creacio
nes nuevas de cada coreógrafo. 

En general, las piezas co
reográficas se componen de 
cuatro partes: en la primera 
baila el conjunco entero. en la 
segunda las mujeres son las 
protagonistas, en la tercera los 
hombres toman el centro de la 
escc:na. La última parte es gru
pal y suele contar con un tramo 
de bailes en pareja. 

La riqueza de los rikudim radica en la 
divel'li idad de estilos derivados de Ja proce
dencia geográfica. Las principales corrien
tes son: el hora, que expresa la alegría de Ja 
fundación de Israel y es Ja conjunción de 
todos los estilos aunque prevalecen Jos ru
sos; elja.rfdlco también referencia a la ale
gría y los rezos de los religiosos rusos al lc:ler 
la Torá (antiguo testamento): el Tei111a11í 
proviene de Yemen y por eso sus movimien
tos son menos rígidos; por último losorie11-
rales, provenientes de los países árabes. se 

26 • 'Ba[fetin DANCE 

resalta la sensualidad de las mujeres y la 
masculinidad de los hombres. 

Dónde aprender 
En la Argentina hay muchos lugares en 

los que se baila rikudim. Los clubes de la 
comunidad judía brindan talleres para dife
re111es niveles, en los que se enseñan los 
principales bailes. Para aprender rikudim, 
no hay que tener ninguna cualidad especial 
más que las ganas de aprender, ya que los 
alumnos van de los 7 a los 70 aiios. 

También hay escuelas de bailarines en 
las cuales se exige que los alumnos no ex
cedan los 13 años para el ingreso. La:. prin
cipales son las de la Sociedad Hebraica 
Argentina y la del Club Náutico Hacoaj. Allí 
la formación es un poco más profesional. 
dando mayor importancia a la parte coreo
gráfica. Cada escuela realiza una muestra 
anual a diferencia con los talleres. 

En otros clubes, como la Organización 
Hebrea Macabi. se enseña a los chicos a 
bailar desde los dos añQS. Dany Chaves, 

fNFORME 

director del área de danzas de esta institu
ción, seiialó a 'Baffetin DANCE que "al 
principio los chicos hacen m<í.s expresión 
corporal que otra cosa y después se les va 
ensenando rikudim". 

«los profesionales» 
Si bien todos los grupos de rikudim son 

amate11rs. hay algunos a los que por su ni
vel y alta exigencia en el rendimiento se los 
considera profesionales. 

Estos grupos. llamados leakor, repre-
sentan a diferentes institucio
nes y ensayan un promedio de 
~e is horas semanales, aunque 
cuando se acerca alguna actua
ción esca cantidad aumenta 
considerablemente. 

"Para ingresar en una 
leaká hay que pasar por una 
audición y los requisilos van 
variando según en momento'', 
explicó Vivi Wlosko. directo
ni del grupo Salám. "En gene
ral hay más exigencias para las 
mujeres que para Jos varones a 
la hora e.le entrar al grupo, esto 
se debe a que la mayoría son 
bailarinas"'. señaló. 

Verónica Klas, integrante 
de Salám. comentó que "'la edad para bailar 
en un grupo va de lo 15 a los 26 años··. La 
razón principal de e)>te rope es que "cada 
uno de los integrante:. tiene su carrera y su 
trabajo apane de bailar. por lo que se hace 
difícil ~eguir el ritmo de los ensayos". 

las actuaciones 
Cada leaká tiene una presentación (a ve

ces dos) anual en la que muestra el trabajo 
realizado. Generalmente cada integrante del 
grupo debe vender un mínimo de entradas 
y de aYisos para el programa de mano para 

Ja prevención 
titudes ffsicas 
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cubrir los gastos. Además de estas actuaciones, los grupos partici
pan de diferentes fe1;tivales y eventos en los que comparten el es
cenario con otras leakot, 

De los rikudim a la TV 
Gustavo Sajak, el joven rubio que sonríe en la pantalla 

desde atrás de Su~ana Giméne;r., empezó ~u carrera a los 11 
años casi por casualidad: "Yo estaba en sexto grado cuan
do nos hicieron bailar rikudim en e l acto del aniversario del 
colegio. y desde entonces no paré más", explicó. 

Su e-arrera dentro de los rikudim continuó en el grupo 
Zamir y a los 13 años ingresó en la escuela de bailarines 
«Habimá)) (escemu·io en hebreo) del club Hebraica al mis
mo tiempo que estudiaba barre a ferre . Gustavo pasó por 
el taller del Teatro Municipal General San Martín, al tiem
po que tomaba el as.es particulares con diferentes profesores. 

En la época de mayor auge de los rikudim formaba par
te del grupo Jarif y simultáneamente bailaba en el progra
ma televisivo de Gerardo Sofo\'ich y animando fiestas pri
vadas. 

'°Nunca me distancié de los rikudim -argumentó- son 
parte de mí y me sirvieron para conectarme con lo que hoy 
es mi profesión' ', 

A los 24 años y con 14 de trayectoria, Gustavo ingresó, 
además de por los estudios de Telefé donde acompaña a Su
sana Giménez, por Ja comedia musícal Gipsyque, s.egún sus 
propias palabras "fue un fracaso" pero le dejó críticas ex
celentes. 

Actualmente reparte su tiempo entre clases de danza que 
da, las que toma, el gimnasio y el programa. "Decidí dedi
carme a esto y Jo estoy haciendo de lleno", concluyó. <!l'J 

1 

Danza y cultura griegas 

El Ballet Hellas, compuesto por cerca de 30 jóvenes entusias
tas, cuenta con un repertorio de danzas folklóricas y modernas pro
pias de una cultura milenaria que se mantiene vital dentro de la co
munidad griega argentina. 

Hellas -que quiere decir precisamente Grecia, en su idioma ori
ginal- está dirigido por Mario Sideris, un hijo de griegos que tiene 
su corazón puesto en la cuna de la clviliz.ación occidental. 

"A los 3 años mi padre me empezó a enseñar a bailar y a los 5 
ya lo hacía en público", recordó en conversación con 'Ba{{etin 

DANCE. Sideris además de dirigir este .veleccionado de bailari
nes de diversas asociaciones de la comunidad griega de Buenos Ai
res, se preocupa de transmitir la carga emocional del griego a los 
135 alumnos que asisten a su escuela. "Ese es mi semillero", ex
plicó con orgullo. 

Sus clases están divididas en dos niveles, de 6 a 12 años y de 
12 a 15. Entre los mayores que cuentan con las características físi
cas y nivel artístico adecuado, el director y coreógrafo selecciona 
a Jos nuevos bailarines paraHellas. El mae$tro viaja ca.da dos años 
a la tierra de sus padres donde se encuentra todo el resto de su fa
mi lia, y aprovecha para tomar clases en 'la academia de danza de 
un primo suyo. 

Si bien la compañía suele presentarse en festividades de la 
numerosa colectividad griega porteña, también muestran sus obras 
cada año en el Caesar Park, en la semana de Ja gastronomía griega, 
y actúan a beneficio de distintas instituciones. 

Este mes se trasladarán a Chile los días 10, 11 y 12 como re.
presentantes argentinos al Encuentro Cié rico-Laico de Sudaméri
ca de colectividades griegas. 

"No es un baile profesional'', aclaró acerca del cuerpo de bai
le, "pero el nivel es muy bueno, tienen mucha disciplina y asisten
cia a ensayos". El 80 por ciento de sus integrantes son descendien
tes de griegos. Toman clases dos veces por semana, con Ja colabo
ración de dos maestros de baile y otros se encargan de las luces, 
sonido y del vestuario regional. 

Sideris reconoce que " la base de todas las danzas es el clási
co", considera que no es fundamental para bailar griego. No obs
tante, estima importante haber hecho algo de danza previamente. 
Toda su actividad cuenta con el apoyo de tres asociaciones de Ja 
comunitaria.$ que prestan sus sedes para Ja escuela y los ensayos: 
Colectividad Peloponense, Colectividad Socrates y Asociación 
Helénica. 

Los bailes griegos se dividen en tres -explicó-. Los hay religio
sos. guerreros y modernos. Estos últimos tomaron auge a partir 
1900 ("como el tango en Ja Argentina"). Como ocurrió con el ban

~ 
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Danza Clásica: Ricardo Rivas 
Danza Moderna: Otto Werberg 

Intermedios · Avanzados 
AV. CAJLLAO 353 19A 

TEL; 962-5612 .. 371-7245 
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recha 
ENERGIA MOVIMIENTO CAMBIO 

DANCE MOVEMENT THERAPY 

doneón, que no es un instru
mento autóctono. el buy11qui 
que popularizó Mikis Teodora
kis en su Zorba, el Griego pue
de verse hoy en las cantinas 
fiestas populares, pero es en rea
lidad una imitación de una 
mandolina o un la~, que están 
en la cul tura griega desde hace 
1500 ó 2000 años antes de Cri:>· 
to . 

28, 29 y 30 de noviembre 
y 1 ºde diciembre de 1996 

Dra. Fran Levy (ADTA, USA) 

Programa de E:ntrenamTento en 

Dance M ovement Therapy 
1997 (duración 3 al'\os) 
Incluye Workshops 

con profesionales de la 
American Dance Therapy 

Assoclatlon (ADTA) 
y Seminarios Integrados 

•Acerca de la Propia Danza 
(trabajo en danza hacia la DMT) 
Revisando Nuestros 
Basamentos Teóricos: 

Fundamentos de DM'T. 
Psicoanálisis. 
Psicol. del Self 
Formación del Psiquismo 
Personalídad Humana. 

•Grupos de trabajo en DMT con 
niños, adolescentes adultos. 

.. Los bailes folklóricos no 
tienen nada que ver con lo que 
se ve en la película Zorha, el 
Griego. Esos son bailes moder
nos. más urbanos". 

De la enorme variedad de 
bailes típicos, Sideris rescata al
gunos como ejemplo. El Syrtós 
Kalamatíancís, ''es como el Pe
rícc5n en Argentína. Es la danza 
nacional, porque se bai la en to
das las regiones de Grecia". 
Esta danza data del año 300 
después de Cristo. El Chámico 
e$ un ''baile guerrero", que data 
del 1500 que era utilizado "por 
los guerreros para darse fuerza 
antes de.enfrentar al invasor tur
co'\ Es una danza saltada, con 

LA DANZA ES 
LA EXPRESION 

DE TU CUERPO, Y 

(GYFF'S®J 
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 *Te/: 816-0616 

Ventas por mayor: Zuviría 3056 
Tel/Fax: 612-687 4 * 637-1072 
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pasos espectaculares y figuras 
muy violentas. El bailarín tiene 
que pegar patadas en las palma:; 
de las manos con mucha fuerza. 
El in1érptete debe ser un baila" 
río-guerrero en ese momento. 
Otro ejemplo de regionalismo 
es el Niciótico, un baile de las 
islas, distinto al que se desarro
lló en Atenas. En el 2000 AC ya 
~e bailaban algunas de estas 
danzas en la isla de Creta. 

"Yo explico cuál es el signi
ficado que t iene cada baile", 
señaló Sideris. "No me lírníto a 
monlar una serie de paso. Hablo 
del origen de la danza, les hago 
entender lo que dice la letra de 
la canelón ... 

El hombre, auténticogreco
arge111i110 se reivindica defen
sor de la ot1odoxia: ''trato de no 
irme de la línea de lo autóctono. 
Para eso sería como trasgredir Ja 

religión o de~merece~ esa cultu
ra que es milenaria". Por eso 
trata de respetar el paso básico: 
"para mis coreografías reali zo 
un estudio de la época". 

Por último destacó que 
como en nuestro país. el hombre 
común en la Grecia actual no 
baila su fol klore, pero que "al 
ser tan nacionalista, y tener una 
tradición tan fu erte, cuando en 
una fiesta ponen música folkló
rica salen todos a bailar' '. 

Consejo 
La Argentina está pasando 

por momentos difíciles, Cuando 
yo tenía 20 año~. había más 
tiempo para ensayar y bailába
mos mucho más seguido. Hoy 
aconsejaría que traten de sacar 
el mayor provecho de ese poco 
tiempo que les puede dedicar el 
profesor. OJ 

La Danza Arobe 
/uJ't- //,,w,, 7~ 

Arabian Dan.ce Compo:ny de Amir Thaleb 

La danza árabe, como todo 
folklore, representa las costum
bres, tradiciones, ritos y cultura 
de un país, enriquecidos con 
matices que también corres pon· 
den a la idiosincracia de un pue
blo. La historia, la re ligión, la 
ubicación geográfica y el clima 
determinan en su conjunto u.n 
estilo, y dan form a a una expre
sión cultural, artística y espiri
tual. 

A Ja danza árabe no se Ja 
puede encasillar en un $Ólo es
tilo, dado que el llamado mun-

do árabe está comprendido por 
muchos paíse1' independientes, 
englobados incluso dentro de 
dos continentes: Asia y Africa. 

Para ser más exactos e~ta
mos hablnndo de: Arabia Sau
dita, Egipto, Irán. Irak, Kúwait. 
Jordanía, Líbano, Libia. Ma
rruecos, Siria, Túnez., Yemen. 
Argelia, Sudán, Emiratos Ara
bes, entre otros países que sJ 
bien comparten un mismo idio
ma, religión y casi idénticas 
costumbres, están a su vez pla
gados de sus propios elementos 

q 

Octubre 1996 





Cf>íera Oria 

* íJilerafurtJ 
* Cfemlnlsmo 
* <J3iogrt1fías 
* CfJubllctJclones 
* '](eoisléls 
* CfJCJslers 
* Cf>os!ales 
* CVídeos 

Carola Cande 

<Ahora 
podés 

encontrar las 

8oyas de 
la CZJanza 

<J>aseo .Ea c:pfaw, 9lo. Com'enles 1660. focal 3 
(1042) Gjpiial Cfederal 

%! /<TtJX: 372-716217285 / 7314 9nf 203 

fREED 
OFLONDON 
THE PRINCIPAL DANCER'5 5HOE 

Importador y Distribuidor Exclusivo 

ZAPATILLAS DE PUNTA 

Envíos a todo el país 

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

(021) 250215 
La Plata (Buenos Aires) 

Los mejores pies del mundo 
bailan con FREEI> 

nacionales y locales, que hasta 
en muchos casos nada tienen 
que ver entre sí. 

Dentro de las múltiples y 
ricas expresiones dancísticas 
que poseen todos estos países, 
nos vamos a referir a las danzas 
que, quizá~ por pertenecer a la 
corriente inmigrat0ria más im
portante repartida por los di
ferentes hemisferios, son más 
conocidas para nosotros los oc
cidentales: el Dabke, el Raksa, 
Raks Sharqui, Saudí. 

• Dabke: Es el tipo de dan
za que se ejecuta marcando el 
ritmo con los pies. punteando y 
dando diferentes combinacio
nes de zapateado. Se realiza en 
largas filas de personas tomadas 
de las manos, y se baila entre 
hombres y mujeres u hombres 
solos. 

El Dabke representa la fuer
za, la unión, la cooperación y el 
aferra~iento a la tierra. Existen 
diferentes esti los según la re
gión. Por ejemplo e l Dabke Ya
balíe (del hombre montañés, 
que lo ejecuta con gran energía, 
matiz.ado con salios y gritos): 
Dabke del pastor. de los pesca
dores. Dabke Carshe (de los 
campesinos que festejan una 
buena cosecha). 

Es baile folklóri co tradicio
nal en Siria y Líbano, y con al
gunos marices en lrak. 

• Raksa: en el idioma árabe 
significa danza y es todo el es
tilo de baile que se interpreta 
con el rico idioma de las manos 
y las caderas (para la mujer) , 
con manos y hombros (para el 
hombre) plagado de seducción, 
reverencias y coquetería. Es la 
expresión de la danza en lo má~ 
puro de su significado. 

El ejecutante se entrega físi
ca y espiritualmente a l mundo 
mágico de Ja música liberándo
se de sus prejuicios y dando li
bertad a su alma. Es un baile 
alegre, sensual, gracioso y mís
tico a la vez. 

Se puede interpretar en pa
reja o individualmente, puede 
encontrárselo en casi todos los 
países árabes. 

• Raks Sharki: es la danza 
de la odalisca, también conocí-

del vientre. Esta no pertenece al 
grupo de bailes folklóricos, si 
bien el es tilo es el Raska. 

Es una danza muy antigua 
que data de la época pre-faraó
nica. Entonces tenía un sentido 
totalmente espiritual y sagrado. 
Sentido que con el correr del 
tiempo se ha ido perdiendo casi 
en su totalidad, debido a que los 
antiguos califatos uti lizaron a 
las odaliscas de antaño para la 
animación de sus fiestas socia
les. las que abandonaron sus ri 
tuales danzas a los dioses para 
convertirse en esclavas del cali
fa. 

Con la llegada del Islam y la 
transformación social religiosa 
de estos pueblos queda total
mente prohibida la odalisca 
dentro y fuera de los contextos 
de la sociedad musulmana. Por 
esta razón la danza de la 
odalisca queda relegada a las 
mujeres Je extración social baja 
y de mala reputación. Con el 
tiempo resurge la odalisca de la 
misma forma que nace en occi
dente la vedette o folie de los 
cabarets, o sea un espec1áculo 
exclusivo para los hombres. 

A medida que se va desarro
llando e l mundo del espectácu
lo en e l medio oriente, surgen 
las oda l i~cas que dan un sentido 
más artístico a esta expresión y 
así log ran popularizarse hasta 
alcanzar la más alca cima de la 
fama. De esa forma se convier
te el Raks Sharki en una expre
sión artística, popular y fami 
liar . Egipto se convirtió en la 
cuna del Bel/y Dance, porque 
desde allí precisamente surgen 
las mejores baluartes de este 
arte. 

• Saudí: es un baile típico 
de los países del Golfo Pérsico 
(Arabia Saudita, Kuwait, Irak), 
que se popularizó a lo largo de 
t0do el medio oriente. Su inter
pretación se realiza con una se
rie de movimientos del cabello, 
las manos y los pies de una for
ma específica. 

El vestuario consiste en una 
amplia túnica (similar a un pon
cho), que acompaña estos movi
mientos en que los elementos 
mencionados se funden en un 

da como la helly dance o danza ritmo sutil y energético. Cl8 
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i\llezcla de estilos 
En el A rgentino de la Plato 

El Balli;,t del Teatro Argentino de La Plata., que 

dirige Esmeralda Agoglia, presentó el mes 
pasado un n uev o programa., que jncluyó danza 

clasica. contemporánea y jazz. Estuvieron 
acom pañados por la Orquesta Estable. dirigida 

por Carlos Calleja. 

Sergío Amarante y Claudia Pontoriero en S uite en Blanc 

La 'función comenzó con en las articulaciones de las mu-
Suite en Blanc, en reposición de 
la propia directora, según la ver
sión de Serge Lifar, con música 
de Edouard Lalo. Una obra de 
puro esti lo académico en la cual 
es inevitable reparar en las posi
ciones técnicas. El cuerpo de bai
le se mostró muy entusiasmado 
y correcto sin llegar a deslum
brar con proezas técnicas ni cua
lidades físicas extraordinarias . 

La noche slguíó con Canta
res. una coreografia de Osear 
Araiz compuesta sobre la Rap
sodia Espa1iolac.le Maurice Ra
vel. En esta pieza interpretada 
sólo por mujeres, se lució más 
lacompañía. La perfecta sincro
nización de todas las bailarinas 
dió cuenta de un pulido trabajo 
de ensayos. que permite mayor 
fl uidez y soltura en los movi
mientos, posibilitando el despe
gue de las capacidades interpre
tativas de cada una. María Fer
nanda Bianchi se lució en su 
solo con estilo y expresividad. 
La coreografía sigue fielmente 
las frases musicales, cuenta con 
algunos movimientos propios 
de la danza española, sobre todo 
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ñecas, como en los movimien
tos de cadera. La obra termina 
con un colorido cuadro cargado 
de fuerza, que hace estallar al 
público con aplausos. 

Por último, el estreno espe
rado. Rapsodia en Blue, una 
coreografía de Noemí Coelho 
sobre Ja partitura homónima de 
George Gers hwin. La actuación 
de la compaliía fue agradable. 
alegre y adecuada, en una obra 
que para muchos de los bailari
nes representó el primer acerca
miento al modern-jazz, un esti
lo completamente distinto al que 
están habituados. La coreogra
fía recun-e al manejo de grupos 
de bailarines en masas, que dan
zando al unísono dan fuerza 
apoyada con Ja de la música. 
Repite secuencias de movimien
tos alternando grupos, hombres 
y mujeres. izquierda y derecha. 
según los fraseos musicales. Se 
conjuga el uso de botas de dan
za jazz y zapatillas de puntas 
para las solistas. Cabe destacar 
el dúo que se presenta sobre el 
final, tal vez lo más logrado de 
la coreografía. C!!J 

• ZAPATEO AMERICANO 
•JAZZ 

• CLÁSICO 
• COMEDIA MUSICAL 

To dos l o s niv eles y edades 
Gr upos especiale s p ar a chiqui tas 

Staff de profesores: 

• ALE CASTRO VIDELA 
• ATI CASTRO VIDELA 

• BEBE LABOUGLE 
• SILVINA BARAÑAO 

• ANA MENENDEZ 
• EZEQUI EL ROCHA 

• DI EGO FUNES 
• CLAUDIA KIPEN 

ESMERALDA 1056 1 2 PISO "M" 
TE: 312·9289/393-6461 

FREDDY 
~~~R;;:OMERO 

• DANZA MODERNA Técnica Graham 
Principiantes • Intermedios y Adelantados · 

• DANZA CLASICA 

• ESTIRAMIENTO 

• DANZA ABIERTA 
Técnicas Operi Jazz 
Secuencias Coreográficas 

• TAEKWON-0 0 

• DANZA JAZZ 

• BARRE ATERRE 

• GIMNASIA 
Concientización Corporal Diná
mica Correctiva y Modeladora 

• DANZA ARABE 

• NIÑOS - INICIACION A LA DANZA 
Grupos desde 4 añ.os 

FREDDY ROMERO - CLAUDIA CARBONELL 
MAJA GUILLEN - SILVIA NOCERA 

LET/CIA MASCARO/ - LAURA CUCCETTI 
ANTOINETTE SAN MART/N · SUSANA INDART 

JOSE LUIS HERRERA 
ANA MARIA DOPAZO - MONICA MADfA 

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

IJ3aííetin DANCE - 31 



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 
SUPERIO)R 
ARTISTICO 

0cuvza, gfá&wcv 
Técnica - Repertorio - Partenaire 

0cuvza/ c:ff.rfJ4áok 
Regional - Bolera • Flamenco 

0a/l!ZO/ ~ - Ya? -J~ 
g-~ - 0tl/l!ZCV Árak 

~ió-/v go-rfatd 
Staff de profesores 

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

Mónica Recalde - Ana Valdo losi 
Carlos Tap - Leila Alef 

Directora: Prof. Myriam Nora Martínez 

ALQUILER DE SALAS 

CONESA 3765 (1429) CAPITAL - 702-2555 
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La Movida 
Ciclo organizado por la Escuela 

Municipal de danzas NQ 2 

La Escuela Municipal de 
Danzás Nº 2. presentó en el Tea
tro Regio. el primer espectácu
lo del ciclo La Movida , en el 
que participaron profesores y 
alumnos. 

Abrló el espectáculo Con 
Algo de Bach, una coreografía 
de Luis Bianchi , basada entra
zados espaciales geométricos y 
simples, con pasos académicos 
realizados con nitidez y suma 
prolijidad. Como suele ser habi 
tual en bailarinas jóvenes que 
representan coreog1·afías de es
tilo clásico, primó fa forma so
bre el contenido. ya decía Mary 
Wigman que "sin forma no hav 
danza, pero también sin éxcas{<; 
no hay danza:' 

Siguió Me11dígos, de Altlo 
Van Ladensen, basada en un 
poema de Adriana Gilabert, con 
música de Reggianai-Dantín. 
Una propuesta audaz, de temá
tica profunda, con resolución 
eJ<presionista y de forma simple. 
Puede vaticinarse para Van 
Ladensen. una interesante ca

rrera de creador. 
Bmi(1da en l dgri11w:; de 

Sandra Ray, con música de A le
jandro Manzzoni. cn~a con con
siderable solvencia un cl·im1 de 
ausencia y descon. uelo. pese a 
los acercamientos fraterno o 
solidarios. Las bai la1ina.<; se pre

sentaron con jerarquía artíslica. 
tanto en lo formal como en lo 
expresivo. 

Cerró la primera parte La 
Ira, friigmen to de una obra de 
Fabiana Bezenzene. con música 
de ln-The Nursery. Aquí, recu
ne a las figuras de diseños con
trapuestos entre los intérpretes y 
vuelve a incursionar en los -gru
pos -entre escultóricos y acro
báticos- en los que cada figura 
actúa de base para que otra la es
cale. Usa además dos escaleras 
que transportan o sostienen al
ternativamente a las bailadnas. 

Para la segunda parte Tri un· 
fo y Media Caña, merece una 

fto't- 'Pa«Úlf4 tJ44oHa 

reflexión: el folklore es uno de 
los bíenes más preciosos. los 
pueblos lo atesoran porque en él 
resguardan su identidad. Nuei;
tras danzas folklóricas, despro
vistas por lo general de grandes 
alardes de destreza, son de una 
belleza simple y elegante. ¿Es 
posible que las estudiantes ar
gentinas de danza-jóvenes aspi
rantes a artistas odoéentes- sean 
las únicas que al comp<1s de 
nuestras danzas tradicionales se 
limitan a ejecutar pasos vacíos 
de emoción?. 

Isabel de La Rosa, quien 
transita distint0s estilos dentro 
de la técnica académica, eligió 
(can loable audacia) un tema 
religioso, con música de Schu
bert, desarrollado sobre el len" 
guaje de las puntas. Un recurso 
adecuado considerando que las 
puntas nacieron del deseo de ex
presar la inmaterialidad impues
ta por el romanticismo. La pie
za re:<ultó una conquista que, sin 
ser rotal, se ve bastante acabada. 

Sonidos entre Cuerpos. de 
Alicia Muñoz. realizada sobre 
rrabajos de improvi.~ación, aunó 
distintos cli mas musicales en 
una lograda trabazón. Tres esta
do~ anímicos, en tres momentos 
distintos. Con música oriental y 
de Rafael Ferreira. 

Cem1ornos Circulares de 
CynthiaRanieri, con música de 
Marcelo Rodríguez, es l.a cul
minación de un trabajo que re
fleja la experiencia de vida: li
beracíón del estado larval, des
amparo consecuente, intentos 
de volver a la anterior protec
ción, rechazo y conquista de la 
libertad. Con estructuras móvi
les en contraposición con las 
figuras humanas que emergen 
de ellas. 

Por último Caireles, de Te
resa Duggan, sobre música de 
Patrik O'Hearn, deja en el es
pectador un ánimo entusiast~ 
por su desarrollo de energía vi
tal. C>! 
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Ballet Contemporáneo su creador: "actualmente mis 
trabajos y mis códigos han evo. 
lucionado hacia otros caminos y 
vocabularios que son lejanos a 
los de esta obra". 

El Ballet del Teatro General 
San Martín presentó 15 funcio
nes de su nuevo programa, que 
incluyó un estreno de Margari
ta Bali: Hombres en Juego , 
creado especialmente para esta 
compañía, Reffejos: la primer 
obra trascendente de Mauricío 
Wainrot y Pleyades: de Osear 
Araiz, director del cuerpo de 
baile. 

Homhres en Juego, realiza
da sobre con un colage de mú
sicas de Damian le Gassik, 
Piene Favrc, Ta.kashi Kazama
ki, Laraaji, Brian Eno y Scott 
Johnson, está basada en dos 
ideas paralelas, por un lado la 
obra pictórica de Bacon Tres 
estudios de e.1palda de homhre, 
y por otro el elemento silla y su 
relación con el hombre. La co
reografía gira entorno a los ele
mentos escenográficos: una 
enorme estructura dibuja una 
pirámide deformada por la pers
pectiva, realizada por Raúl Pá
jaro Gómez, dos grandes pane-

les de tela blanca cambian su 
posición y las sillas giratorias 
con ruedas, permiten nuevos 
movimientos escénicos. La obra 
comienza con mucha fuerza que 
lamentablemente decrece hacia 
el tina!. sobre todo después de la 

· escena de las sombras pr~yecta
das sobre los paneles. Todos los 
protagonistas son hombres, se 
trepan, deslizan, planean, cuel
gan y suspenden en todas las 
aristas de la estructura, mostran
do inagotables posibilidades de 
movimientos. Como en otras 
obras de Bali, el trabajo con ele
mentos está estudiado cuidado
samente. Fue sin duda la pieza 
más aceptada por el público. 

Reflejos, de Wainrot, des
cribe a una familia, en la que 
cada personaje expresa sus 
emociones en solos, mienrras 
los otros permaneéén en poses 
estáticas. Es una obra creada en 
1979, que permite apreciar los 
cambios que sufrió la dan2a 
contemporánea, como explica 

Por último Pléyades, de 
Araiz, que forma parte de la tri
logía de Stelle. crea
da en 1989. En este 
caso, todas las bai
larinas son mujeres, 
con torso desnudo y 
polleras largas con 
mucho vuelo. Todas 
ellas moviéndose al 
unísono, con movi
mientos ondulato
rios de tronco y bra
zos, que se conti
núan en giros, en un 
estilo más bien clá
sico. Recurre a mu
chos juegos de dise
ño espacial, mismas 
secuencias de cua
tro y ocho movi
mientos repetidas 
con cambios de di
recciones (frentes), 
por todas 1 as prota-

KRISTHEL 
DANZA - TEATRO - MUSICA 

gonislas. También hay peque
ños momentos de solos de cada 
una. Es una obra armónica, car
gada de lirismo, que el público 
porteño ha tenido oportunidad 
de apreciar en reiteradas oportu
nidades. C!8 

Hombres en Juego 

DANZA: COMEDIA MUSICAL: Ezequiel Rocha 
Danza Jazz: Marcela A vilo - Diego Funes 
Danza Clásica: Silvano Caspani TEATRO: Carlos Scornick 
Esliramienfo: Astrid Kadomoto 
Flamenco: Alicia Fiuri TEATRO PARA BAILARINES: Carlos Scornick 
Top: Mónica Povoli 
Tango para Niños: Gabriela Gonta CANTO: Ezequiel Rocha 

1 TODOS LOS NIVELES 1 

PllOXIMAMENTE SALSA - TEATRO - CURSOS ESPECIALES DE VERANO 

AUDITORJO 1 
t!.<iO (!,D[¡)ft DINECCION GENERAL.· Marce/a A vita 
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TALCAHUANO 1186 
TEL: 813-0041 
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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 • VIVIANA TACCONE 

NIÑOS - ADOLESCENTES-ADULTOS 

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

CAROSELLA 1112 •Tel. 751-6529 •PALOMAR 

BALLET ESTUDIO 
JRlcv.icv <Jecdicv q;~ 
1981 1996 

DANZA CLASIC .. A 

DANZA CONTEMPORANEA 

DANZA.JAZZ 

INICIACION A LA DANZA 

PARANIÑASDE 3A 6AÑOS 

Docentes pedagógicamente especializados 
Clases con acompañamiento de pimw 

INSCR IPTO EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
DE ENSEÑANZA PRIVADA (SN EP} N2 16.870 

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

Tel: 743-7421 • de 9:30 a 13 hs. 
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COMENTARIOS 

Nueva Versión de la Tragedia de 
Vero na 

fl4'r-~ ~~ Z)eaaQ<tte 

El ílamante Ballet Neoclási
co de Buenos Aires se pre~entó 
nuevamente en el Teatro Lola 
Membrives. Su direl:tor y co
reógrafo Guido De Benedetti 
montó para la ocasión una nue
va versión de Romeo y J11 /ieta 
sobre la partitura homónimo de 
Sergei Prokofiev. El e~trenu 
( 17-9-96) constituyó todo un 
desufío dado los honrosos pre
cedentes conoc ido~ en el mcdio: 
las versiones de George Ski
bine, Maurice Béjart. Vittorio 
Biaggi, John Cranko y Keneth 
MacMillan, recordadas con el 
aura y el boato del escen:irio d..:! 
Teatro Colón. Además de lo~ 
caracterizado~ intérpretes yue 
conocimos en cada oportuni 
dad, para no citar más que .ilgu
nos: Oiga Ferri, Jo. é Negliu, 
Marcia Haydée. Rich:ird Cra
gun, Rita Pooel\ ordc:. Jorge 
Donn. Sil\·ia Bazili'. Alicia 
Quadri. Raúl Canda!. Ale~~an
dra Ferri. 

De Bencdeui se ha ba mlo 
en la tragedia de William Sha
kespeare y la ha adaptado dan
do mayor importancia a los pa
dres de la infortunada, sobre 
todo a la Señora Capuleto que 
aparece como guía relatora de la 
obra. La idea no se desmerece 
pero tampoco aportu grandes 
cambios a la c.:onocida truma. El 
coreógrafo ha preferido el balle1 
tradicionar ubicado cronológi
camente entre fine~ de l<1 Edad 
Media y el Renacimiento italia
no, ambientado con escenogra
fía y vestuari o (muy bello ) de 
época facilitados por el Teatro 
Colón. En el trazo coreográfico 
se observa gran influencia que 
ha ejercido la versión MacMil
lan, particularmente en los pas 
de deux de los protagonisuis: 
porté.1· con deslizamiento y en 
aquellos encadenamientos de 
portés que van graduando lu al
tura de la bailarina sin que ésta 
llegue al piso. lo que se combi
na con giros en su prnpio eje y 
corridas . Esto resulta visual-

menle atractivo, pero sólo pue
de realizarse cuando hay un 
partenaíre con la fuerza y cali
dad de ese Romeo: Leonardo 
Reale. 

Lamentablemente hay otras 
partes donde el coreógrafo aún 
:;e muestra en ciernes, o se ha 
excedido con exageraciones 
eróticas . como Ja escena de la 
cama, que ni siquiera está bien 
re~ue l ta por la posición clel le
cho en el e.~cenario . Debe desta
car'e que De Benedetti no ha 
mezquinado alguna entrada 
prcicesional y grandes movi
miemos de mas:i en danza con 
gran ca1111daJ de bailarines ma
nejándolo5 con dec.:isión. 

Adriana Al ventosa da toda 
la imagen de unaJulietajovenil, 
gracio~a y desesperada en Jos 
momentos cúlmine~ de la trage
dia. LiYiana ) hábil colabora 
con ~ u par1e1uiireen losdificul
tows dúo-. aporta calidad con 
~u figura y rapidi-;imos pas de 
hourrée con los que arruviesa 
todo el escenario raudamente. A 
Romeo ya lo hemos menciona
do con gloria por la tarea que le 
toca cumplir supen1ndose en 
cada momento. Es joven. no es 
alto. puede evidentemente me
jor la parte actoral y algunos 
deta lles menores. Un gran acier
to del director-coreógrafo ha 
sido la inclusión en el elenco de 
bai larines más avezados, algu
no~ ya reti rados de la compañía 
del Colón. En este conjunto se 
encuentran Cecilia Menguelle 
(bella madre) de gran movi
miento gestual aunque algo ex
terior en la faz dramática. Gerar
do Milián Rey (el padre) gravi
tante personaje muy bien traba
jado en lo actoral, y Pablo 
Aguilera que danza y encarna 
con soltura al maléfico Teobal
do Capuleto. En el campo de los 
más jóvenes. Marcelo Contreras 
con su vis de comediante resul
ta une excelente Mercucc.io 
Montesco, aunque debe prolijar 
su línea de danza. José María 
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La compañía del Ballet Neoclásico de Buenos Aires en clase 

Varela asume con !'Olvc ncia e l 
pape l de Be nvolio Montesco. 
La nodriza parece más un per~o
naje de La Fifle Mal Cardée 
que de la tragedia de Verom1. En 

-. 

e l r.:uerpo de baile se precian au
ténticos valores que una vez que 
secon~ustanciencon la obra y el 
estilo contribuirán a redondea)' 
t:ste d igno es fu erzo. <'1 

Tango X 2 
Mucho más que Danza 

Con producción de Jul io 
Alvarez. el último espectáculo 
di rigido por Mi lena P leb~ y 
Miguel Angel Zouo denota no 
sólo una investigación cuidado
s a y apasionada por el tango 
como danza y una e!>tética sobre 
el gé nero. Estructurado en do~ 
actos, Una Noche de Tango está 
concebido como una soirét: en 
los ambientes donde ma~ 'e c.le
:;arro lló la c.lanz:i: en laMi/011Ma 
o salón de barrio y en e l cabcire1 
e.le lujo de la burguesía porteña, 

Con Ja impecable dirección 
musical de Daniel Bine ll i. l;L 
orquesta de siete músicos sirvió 
de marco y soporte para la per
formance de los catorce excc
lenies bailarines, cultores c.le l 
tango en sus c.l iferentes épocas)' 
estilos. Cada pareja aportó espe
c iales características de edad , 
cadencia y personalidad. lo que 
arrojó un resultado bastante pe
culiar a la hora de las evaluacio
nes: s i bien existe una línea co
reográfica general que rubrican 
Plebs y Zotto corno autores del 
es pectáculo. la visión per. onal 
de cada integrante del cuerpo de 
baile enriqueció los cuadro~ a 
ni vel inte rpretativo. Cada pare
ja "cue nta a lgo", cada pieza de 
tango se convierte e n una histO-
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~ eé4alr-~~ ~ 
ria que vibra al compás del dos 
por cuatro. 

Mención aparte merece el 
desempeño de Plebs y Zotto 
como bailarines. S i bien sus 
emrada.~ fu eron bastante redu
cidas en comparación con su an
te rior trabajo Perfumes de Tan
go, e l equilibrio y la pureza de 

· u~ actuaciones compensaron la 
faJLa de pro tagonismo. Conmo
vedorc' re>ultaro n Jos cuadro. 
<le Ltt Cumporsiw y Adiós No
n11111, 

La in c lu ~ión de J o~ caman
tei- Eduardo Borda y Quique 
Ojeda acompañando a la reco
nocida Roxana Fomán. fue un 
verdadero hallazgo. Sus dúos y 
tríos rescataron Ja ya ca$i desa
parecida tradición del canto tan 
particular de los años 40 y SO. 

Una Noche de Tango contó 
con escenografía de Roberto 
A Imada. un acertado vestuario a 
cargo de Jorge Ferrari y la pre
c isión del diseño lumínico de 
T hiary Dubief. Es te estreno 
mundial e n la Arge ntina, co n 
apenas doce únicas funciones 
sobre los escenarios del Teatro 
Presidente Alvear, resumió un 
momento que j amás murió y 
que nos identi fica, con el verda
dero ritmo de la felic idad. 0J 

MASAJES DESCONTRACTURANTES 
TRATAMIENTOS ESTETICOS 

Drenaje Linfático - Obesidad - Celulitis - Flacidez 
Terapias Florales - Fórmulas Cosmetológicas 

Lifting sin ci.rugía 
Reju venecimie1t10 de 7 a JO años Garantizado 

R ostro: re acom oda el tejído y suayíza líneas de expresíón 
Busto y glúteos: levanta y centraliza 

Abdom en: m ejora estrías y quíta centímetros 
EntrepiernM y antebrazos: r educe Ja flacidez 

Masoterapcuta Esteban Finkielsztein 785-6426 

líder en Rop.t, C;r/z;rdo y Accesorios p;rr.t D;rnz;rs, 
Glmn;rs/;r y Acrob.it/c;r 

ARTICULOS PARA DANZA 

Pedidos Especiales 
Zapatillas de Pnnta a tu lVledida 

Envíos al Interior 

•Planes de pago 
•Cuentas personales 

• Descuentos especiales 
• Precios promocionales 

TUCUMAN 961 CAPITAL 322-2369 
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Estudio de Danzas 

Deatri~Schr 

DEL 7 AL 11 DE ENERO DE 1997 

JENNIFER MULLER TECHNIQUE 

Workshop de Verano 
Prof: Sandra Antognazzi 

Prímera Baílarina de DoJ"is Hwnphrey Reperto1yCompany 
Bailarina de Wyoming Dance ll1eater Project-PatCremins 

Becaria y bailarina d.ejennifer Muller The Works Dance 
Company • Profesora de Danza M oderna en la escuela 

Classical Artsde New Jersey 

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

Gutemberg 3931 - Capital - C.P. 1419 
Tel: 501-0475 y 701-1303 
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Las Mil y Una Noches 
Arabian Dance Company 

Amir Thaleb presentó en et 
Paseo La Plaza un espectáculo 
argumental, basado en la leyen
da de Las Mil y una Noches, 
que fue interpretado por su 
Arabian Dance Company. 

La coreografía del propio 
director, permite seguir la histo
ria con claridad. Recurre a va
riantes técnicas creativas, siem
pre dentro del lenguaje de la 
danza tradicional árabe, sazo
nada con técnicas académicas. 
Verónica Helou se lució inter
pretando a Sheherezade, con 
gracia y calidad. Thaleb, por su 
parte realizó una danza llamada 

La Consagración del Espíritu, 
en la que permanece en el cen
tro del escenario girando hasta 
que finaliza la música, alternan
do el peso del cuerpo entre am
bas piernas, mientras su ves
tuario va modificándose. Un 
fragmento importante lo ocupa 
la preparación de la boda impe
rial, realizada sobre música del 
Bolero de Ravel. Aquí el propio 
maestro realiza interesantes 
movimientos de brazos simila
res a los de la Muerte del Cisne. 

La obra se completa con 
músicas y vestuarios de impe
cable realización+ <.'8 

Martes de Danza en el San Martín 
Silvia Pritz y Silvano Cardell 

Los,martes 1 o y 17, del mes 
pasado fueron compartidos por 
Silvia Pritz y Silvana Cardell, las 
que presentaron una reposición 
y un estreno. 

Abrió el programa Angeles 
Negros, de Cardell, con la músi
ca homónima de George 
Crumb, que compuso inspirado 
en la guerra de Vietnam. Dividi
da en tres partes, se encuentra 
la partida, la pelea, la muerte y 
una mesa, formada por una tela 
que se arma y desarma ade
cuándose a las necesidades ar
gumentales. En esta mesa de 
color rojo, los protagonistas con
versan, incluso recurren a la voz 
y la palabra. Utiliza movimientos 

en silencio, muchas secuencias 
en el piso, y desplazamientos de 
grupo, donde sólo importa cada 
integrante. 

Tangos Científicos, de Pritz, 
utiliza como escenografía grue
sas cuerdas ali neadas y separa· 
das a la misma distancia. La 
obra comienza con algunos inte
grantes colgando de estas so
gas en distintas posiciones que 
cambian en breves apagones. 
T iene fragmentos y sobre todo 
dúos interesantes. El uso de las 
sogas no es un artificio, los bai
larines no hacen abuso de estos 
elementos, jugando sobre todo 
con ta nueva propuesta espacial 
que ofrecen <.'8 

Ballet Folklórico Nacional 
Homenaje a Santiago Ayala 

El 13 de septiembre el Ballet 
Folklórico Nacional realizó un 
homenaje a Santiago Ayala el 
Chúcaro, en el Teatro Regio, 
con motivo de cumplirseel se
gundo aniversario de su muerte. 

Norma Viola, directora de la 
compañía invitó especialmente 
a Jaime Torres y a Marta Bruno 
(periodista), amigos del maes
tro, que contaron anécdotas de 
la vida de este argentino que 
tanto hizo por nuestra danza tra
dicional. Además Torres inter
pretó Dos Palomitas. 

El Ballet se presentó con 
mucha fuerza y expresividad, 
relatando la historia completa 
del Martín Fierro, en este poema 
danzado que crearon El Chúca
ro y Norma Viola, apoyados du
rante toda la obra por las pala
bras en off que relatan la leyen
da. 

Debido al éxito obtenido por 
el Ballet, estas presentaciones 
se repetirán en octubre, en el 
mismo teatro (Córdoba 6056) el 
sábado 19, a las 21 y el domin
go 20, a las 20 hs. Cl'.J 
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Flamenco 
Cormela Romero en el Museo Enrique Larreta 

twr-~ t;,. eew;r, 
En su tercera visita a nues

tro país, luego de algunos años 
de permanencia en España, a
parte de ofrecer un cursillo 
aprendizaje, Carmela Romero 
dio muestra de su baile durante 
4 viernes en uno de los salones 
del Museo de Arte Español. 

El evento tuvo el armado tí
pico, de un espectáculo de ta
blao, sin demasiados adornos 
especiales. El espacio físico no 
resultó de modo alguno acondi
cionado. Sólo el lugar típica
mente español daba la ambien
tación necesaria; ni siquiera al
guna luz de escena jugaba cen
tralizando la atención. A modo 
de escenario, una pequeña ta
bla a nivel del piso para el desa
rrollo de las secuencias coreo
gráficas y sillas para unas 50 
personas. Esto último resultó tal 
vez un error, porque de las per
sonas sentadas sólo podían 
apreciar lo ofrecido unas 15 o 
20, el resto debía ponerse de pie 
y mientras las sillas vacías ocu
paban el centro del salón, la 
gente permanecía parada en 
derredor, tratando de ver. 

Esta limitación a la vez ha
cía que el cupo de ingresantes 
se viera muy reducido. Perso
nas que tenían sus entradas o 
invitacíones, tampoco podían in
gresar porque el personal de 
control, mal informado, obstacu
lizaba el ingreso muchas veces 
con maltrato y violencia. Algu
nas veces se aclaraba la situa-

ción una vez pasada media fun
ción. 

Si uno formaba parte de los 
que habían tenido permitido el 
ingreso, podía tal vez apreciar 
en Carmela Romero un bai le 
muy bien resuelto y desenfada
do, que produce una agradable 
combinación. Ese desenfado re
sulta simpático y a veces tocan
do lo ingenuo, casi con un toque 
aniñado. Detalle que también se 
encuentra en el vestuario de di
seño suelto, campestre, que no 
busca recortar de ninguna ma
nera las formas femeninas sin'o 
que prácticamente devuelve un 
cuerpo infantil. 

Carmela decidió acompa
ñarse con una figura masculina 
y en tres de las ocasiones lo 
hizo con el bailarín sevillano An
tonio Ortega, también en tránsi
to por Buenos Aires. 

Si bien el ensamble de los 
dos fue demasiado escaso, ya 
que juntos los vimos en un pe
queño fina l por bulerías, cada 
uno dio muestra de lo suyo. Los 
solos de Antonio parecían me
nos ajustados musicalmente, 
como si faltara ensayo y presen
taron dudas. En cambio, relució 
en las bulerías con aire y plasti
cidad. 

Los solos de los músicos 
Héctor Romero, Rafael Gonzá
lez, Castor Amador, Isabel y 
Amador Romero, fueron proli
jos, provistos de riqueza y musi
calídad. C1J 

Ultimo Adiós 
Sobre el.cierre de esta edición, llegó a la regaccfón de 

r.&iííetin DANC~ la triste noticia del falfecímiento del rec
tor del Instituto Superior Nacional del :Pr;ofesorado Marfa 
Ruaneva, Omar Berti. El docente mu~io a raiz de un acci
dente automovillstico el 25 de septiembre. 

INTERNACIONALES 

Tamara Toumanova 
La bailarina rusa falleció a los 77 años, el 29 de mayo de este 

año en Santa Mónica, California. 
Considerada una de las mayores bailarinas de este siglo, había 

nacido el 2 de mayo de 1919 en un vagón del tren Transiberiano (al 
Igual que Rudolf Nureyev), mientras sus padres escapaban de los 
bolcheviques. Se crió en Paris donde comenzó sus estudios de dan
za con Oiga Preobrajenska. Fue una niña prodigio, reclutada por 
George Balanchine para los Ballets Russes de Mbnte Cario. 

Luego se lanzó a una carrera individual y llegó a rodar varios 
fílms de Hollywood. OJ 
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DANZA CLASICA 

%ebET~ 
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 para cubrir las necesidades de 
expresi6n de los jóvenes estudiantes de danza. 

1lharca reperwriu clásico tradicional y neoclásico. 

Sala de clases y ensayos 

Esmeralda 570 • 1 ºPiso • 393-5352 

av. córdoba 960 - capital 
322-8057 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
VIERNES 11 

10.00 bs .. ~cmlilación 
11.00 hs. Aperlura ELIZABETH DE CK\PE.RRO[GE 

\El\ B.\LLET. TAP·JAZZ cm1P.m 

o 11Jo hs. SERGIO BERTO (Brasil). Jau 

o 1uo hs. NOEMI COELHO. Coreografía 

o 16.15hs.RAYMONDHARRIS(U.S.A.)· 
Modero Dance Class 

SABADO 12 
8.50 hs. Grup& Junior Campión de Jan '9~ '95 

o 09.00 bdDOLFO COLQUE Jazz 

o JJ.15hs.LACRA ROAJTA.Jazz 

O 11.00b~RAYMONDHARRISILS.t). 
Modero Dance Class 

O 16.13 hs. CECILIA MASSA. Modem Jw 

DOMINGO 13 
&ijj r.s. Cíil. BJlbrinr; d< \d·illil Culqu1 

: oi¡,,.1a- 11\\TH WLEJOS Jazz 

e 11.!ílll. REGL\A DlliGQ~iE (BRASIL). Jazz Contemp. 

O 14.IMI t,1, \IARG \RITHER\ANDEZ. Modern Jazz 

O 18.30 hs. D' ALESSANDRO·PEREYRA. Grandes Fusiones O 18JO hs. REGL~A DRAGONE !BRASIL). Jazz Contemp. 

C 16.li b.1. R\HfO:\ll H.\RRJS !l.S.rl.). Modem Dance Class 

ú lS.Jfths.OmR \R\JZúaigraiía 

O 13 .. lo hs. MELANIE ALF!E -limón 

O 18.00 hs, Modem Jau Infantil· MARGARITA FERNANDEZ 

i>: -:,~ hs. Muestra con Niños. 
1'

1 ~l ~RGARITA FERNANDEZ 

O ~9.00 bs. GABRIELA G . .\LUCCHI. Flexibilidad 

O 11.15lij, MOIRA CHAPMA~1 • DanceClass 

O U.30 hs. TETE SALAS· Airo 

O 15J5 hs. mIQlUOMMI ·Clásico Nivel Superior 

O 18 .001~. Danza 8utoh· GlSTAYO C. SARTOR 

--- ---1 

e !W.30bdLEJA~DRA \ .\STRID CASTRO \!DELA. Tap 

e r1.oob;.SERGIOBERI01BR\SIL .. iau 

CL !Llllh!.C~0·;',,: .: · L\.BRID.BAREDES 

OL 16311~<. Am t,r:dJ~C\R\lKlfADO 

O~ 18.oúbs. S;epMa., ;; C;·¿.:;'l"::. DlfGO PERAS 

O li.00 hl. Danza Atabe. LEYLA ALEF 
e 09.00bs. FolkloreAlro·Cubano-ALBERTO BONNE (COBA) O~ 111.111i!i.11c:i!:: :-u.m Y· PAJRIW LOPEZ 

:::JC 18.00hs. Clásicoplniños.SHENU BARANOVSKAYA 

ti 10.00 hs. Folklore Nacional. PROF. NYDIA VIOLA 
U'SPICl\DO POR LA SEC. DE CULT. DE U ~ACIO~ 

(i¡@ iU\I O Seminario Especial de Danza Clásica 

U\ Mf 1 i:J: 21.00 hs. 5 Des6rdenes de la Alimentación. Dr. COR\IILLOT 

O 14.00 h1. Tango-A. SUA \'A~ Y E. ROLDAN 

O 11.~o b~ España/. C..\RLOS VIL..\N 

O 19.00 ru. Tap-Dance Teatral· LIBER SC!L 

:::J C 09.JO hs. lntrod. a las Puntas· SARA RZESZOTKO 

C e llJij hl. Clásico para Ava111Mos. KATTY GALLO 

20.00 bs. MUESTRA ABIERTA 

=- r ~f5r?PfD~ocE~~Mov1m1en101 

= e fúl ~ 1n;rod. a las Puntas. SARA RZESZOTKO 

= C !JJf !u. Cfasico Avanzados. MA BEL SIL \'ERA 

10.00 hs. MUESTR-\ ABIERTA 

0 SEMfüRIOS TEORICO·PRACTICO · DURACION 2 A 4~! HS. 

C DEPARTAMENTO DE DANZA CLASICA ,-

í:? ABIERTO· GRATUITO 

MlESTRA ABIERTA PARA TODO TIPO DE DA~ZA 

Ü CLASES PRACTICAS· 2 HS DE DURACION CADA UNA. 

b DEPARTAMENTO DE DANZA Y EDUCACION FISICA 

D SDilNARIO ESPECIAL 
PRECIOS 

Infonnes en: 
. ' KALY GARRIDO Producciones 

/w. Cabildo 20-IO 15º D ( 1428) 
Telefax: 788-0360/6577 

8 C'O"liC;RESO = 13 CLASES A Sl ELECCIÓN 

•• COl\(;RESO Y UN SEMINARIO: 

• LOS SE\111\ARIOS COSTi\RA"I: 

C .. LOS l>El'ARl.UIE"ITOS COSTAR,\!\': 

1 SEl\111\'AIUO ESl'ECIAL: 

llASTA El 21 OE SEPTIEMBRE 
OESJ>lJES 
HASTA EL 21 DE SEPTIE~IBRE 
DESPllES 
1 HASTA EL 21 /09 $ >0.-
2 JI ASTA í'L 21 /09 $ 50. 
'l JI ASTA FI. 21 /09 $ 70. 
l IASTA EL 21 DE SEPTIE:'v!BRF 
DESPl 1¡;5 
l IASTA f'I. 21 Oí' Sí'PTIEMf!RE 
DESPl!ES 

$ 115 
S l.'iO -
S 14S -
s 175.· 
DESJ>LIESS 40.
DESPUf.5$ óO. 
DF.SPUES$ XO.

S óO.-
S 70. -
S 70 · 
$XII. 



- . - - ~ - ---~ 

INSCRIPCION AL LOS TELEFONOS: (01) 188-0360/6511 
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Patricia Me Bride Hoy 
Baryshnikov y Buenos Aires 

fwt- ~~ p@t6 {~ ~} 

Taller de Ballets Blancos $ 1 5 
Clases de relevancia $ 35 

Cri.sti11.a Gesui;ücü 

sumate por 2: cada uno $ 50 

'Ba{feti11 DANCE estuvo en 
Chautaqua Institution. en el es
tado de Nueva York, muy cerca 
del límite con Canadá. Allí to
dos los años se desarrolla un 
programa de verano para estu
diantes y bailarines profesiona
les. que en un período de ocho 
:-emana~ bailan cuatro progra
mas di s tin to~ . Bajo la dirección 
de Jean Pierre Bonnefoux y su 
esposa Patricia Me Bride. desde 
hace dote años consecutivos. 
EsLe matrimonio de estrellas del 
New York City Ballet, hoy tie
nen dos hijos adolescentes que 
no tienen pensado ser bailari
nes. Me Bride. nos habló sobre 
New York City Ballet, Balan
chine. su vis ita a Buenos Aires 
con Baryshnikov en 1978. tam
bién sobre sus comienzos, su 
presente y sus proyectos futu
ros. 

Escuela de Danza .Jazz 
del liceo .. ,,, 
/ll , , 
~~. S~ 'íe~ 

Grupos de Danza Jazz 
• Iniciación 

• Danza jazz infantil 
• Danza Jazz adolescente 

• Principiantes e intermedios 

3 y 4 años 
5 y 6 años 
7 a JI años 
J2a18 OIÍOS 

Adultos 

Danza Clásica 
Muestra anual 

Clases particulares 

Anasa ga s ti 2032 • 822-229 J 
(11 m etros de A l t o Palern10) 
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Comienzos 
Empecé los e,;tudio' Je ba

llet en mi ciudad natal. Tcancd., 
New Jersey a lo~ ~11~1e año . mi 
madre siempre pen<;ó que tenía 
talento para bnilar a-;í que me 
mandó a c~tuc.for bal let. tap y 
gimnasia <1rlís1ica. Mi primt'ra 
maestra fue Ruth Yernon. cuan
do cumplí doce añrh me dijo: 
.. no pc.1edn en~t'ñune nada 1mh, 
si querés ser unu h;iil.1rina prn
fosi on¡¡I tené' que ir a New 
York", y eso hice. r\ lo~ l'Uton.:e 
años estaba in,wlaJu t'll New 
York estudiando con un nrnc<
tro ru~o . El 111e .t.:<1n,ejü que 
audicione para el s,huol 1l f 

Amerjcan B::illet 1S\B1 Como 
era alrn para mi cJaJ mu~ J.:1-
gada. de piernJ!. lart!•t.5. m ma
estro pensó que }V 1.;-n1J el tiro 
físico ba/ai1ch111<'. De,pué' Je 
estudiar dl'!. añ..J, en d. AR 1:0 11 

maestros ruso". in~le,c:..• ~ JJnt'
ses. Mr. Balanch1ne me \ '" .-n 
una clase y me llt'H• J1re .. tJ

mente a la compañia J1.111d.: 
aprendí 1.u propio e,111a 

Mr. Balanchine 
Balanchine amub:i la bdle

za, la femineidad. era un e\~'
to en el refinamiento del rn•'\1-
miento, sabía a la perrec.:1on 
desarrollar al mú.x i 1r11' IJ 1..1p.1..i

dad técnica de cadn ll n1.• ele -u' 
bailarines. Su método c:~t;.\ ba1,¡¡
do en la musicalidacl, d1n;1m1,•;i 
y estética. Siempre cleciJ 4ue la 
preparación de un ,nito e~ tuno 
más importante que c.>I ,alt0 mi'
mo. Creía que la belleza Je lt1 
danLa esraba ba~ada en el mo' i
miento en o;í. y nn en la JX''k1ón. 
era muy específico en la limpie
za de los pasoo; intermedio-. en 
el ataque, en la' caída~ de lo~ 
saltos, en el de.,arrollo comple
to del movimiento. Lo que por 
otra parte hace muy diffdl este 
c~rilo. ya que a la vez e~ muy rá
pido. Mucho'> maewo~ que di
cen enseñar csrnela Balcmchine 
se confunden: creen que toda la 
esencia de este e~t ilo está en 
bai lar rúpido y ex igen a los bai-

INTERNACIONALES 

tarines una velocidad ab~urda 
que u largo plazo. y a vece-; a 
corto termi na por du11ar e l físi
co. Balanchine coreografiaba 
un ballet completo en una :iema
na ) a la otra ~a lo e-1ábJ111os 
bailando en e-cena. En lo' co
miento' de la compañía no ha
bí;i mucho tiempo para en~ct~ ar. 
la única manera de ,ol\enrarla 
económicamente era hacer mu
cha~ funciones r variar el reper
torio. lo má~ que se podía. Por 
eso e.n dos horas coreografiaba 
un ¡x1.r de de11x que a la semana 
tenía que salir a escena. Des
pués nos acoswmbrnmos y que
dó sellado como forma de trabri
jo. Sus ideas le llegaban naturnl
mente. Jamás experimentaba. 
llegaba al salón se arremangaba 
la c~1misa y se pon fa a trabajar 
con el bailarín. El creía que era 
un desafío para el bailarín 
aprender rápido un ballet y ser 
capaz de bailnrlo en una sema
na. fa una cual idad como el te
nt'r giro. flexibilidad, o capaci 
dad interpretativa. La mayor 
preornp:téión de sus bailarine~. 

) l.i mía también. era no ser lo 
'utilientementc rápida para 
Jprender lo que me era enseña
J~· El mo~traba la combinación 
unJ H:z. nunca dos. Pero tam
bien -abia ames que yo misma. 
qui.' .:r:1 cJpaL de hacer lo que é.I 
me pedfa. famás te preguntaba 
··.-¡ué puedes hacer''. Sabía lo 
que el bail<lrín podía hacer. 

El New York City Ballet 
Empecé en el NYCB a los 

dieci-;éis años comó cuerpo de 
brii le. Después de un año Balan
ch ine creó Figure on the Carper 
y me asignó un rol de soli~ta. A 
to~ dieciocho años fui promovi
da a p1imera bai larina. Mi pri
mer rol fue Simphonv in C con 
quien después se.ría mi parte-
11aire habirual enNYCB: Eduard 
Vi leila (actual director artístico 
del Miami City Ballet). Balan
chine cret5 para nosotro~ mu
chos ballets: Tara111e//a pas de 
cleux, Arleq11i11ade, Rubíe:i. 
También trabajé mucho con 
Jerome Robbins. De él bail¿ 
lnterplay, La Jaula. Siesta de 
1111 Fauno. Other Dances. Opus 
19, entre otros. Robbins trabaja
ba de manera totalmente. distin-
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ta. hasta que encontraba el mo
vimiento que le gustaba. Alt:
xandra Dani tova me enseñó mu
chos de los cl¡ísicos (Coppelia. 
Giselle). Mi carrera en et NYCB, 
medió la oportunidad de traba
jar con Balanchine, Robbins. 
Viollette Yerdi, Alegra Kent. 
Melis.~a Hayden. Susanne Far
rel. y 1nuchos otro<.. 

Baryshnlkov 
Conocí a f\lil.ha ame~ de 

que escapara de la URSS. Cuan
do llegó a New York años m~s 
tarde yo era de las pocas perso
nas que conocía en EE.UU .. 
Después de algunos nños en el 
American Ballet Theatre, él se 
pasó aJ :-IYCB. En aquellos 
tiempos Misha. estaba bajo mu
cha presión, porque la crítica lo 
tenía "bajo fuego". Lo compara
ban mucho con bailurines ame
ricanos, sentenciaban que no 
tenía estilo americano. Admiro 
a Baryshnikov. e:> un genio, él 
arriesgó toda su carrera por tra
bajar con Balanchine. La <:rítita 
fue muy injusta con él. 

En Buenos Aires 
La invitación para bailar en 

Buenos Aires me la hizo el pro
pio Baryshnikov. Nosotros ya 
hahfamos bailado muchos ba
llets juntos en el NYCB. Yo no 
conocía nada de Buenos Aires y 
fue suficiente una semana para 
enamorarme de esa ciudad. La 

. gente es tan apasionada, ama el 
ballet, es quizás el pl1blico más 
cálido para el que he bailado. 
Recuerdo que para esa época 
Misha recién había estrenado su 
película The Tourning Point 
(Momento de Decisión) y había 
una gran excitación en el am· 
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biente. todos lo querían ver de 
cerca. La recepción en el aero
puerto fue increíble e inespera
da. Los argentinos se merecen el 
mejor ballet y cualquier gran 
bailarín merece bailar en Argen-
1ina. Esa gira fue uno de los mo
mentos más hermoso:; de mi 
carrera. 

Presente y Futuro 
Me reriré de los escenarios 

en 1989. después de treinta años 
de <:arrer:i profesional y veintio
cho como primera bailarina. 
Decidí trabajar junto a mi mari
do Jean Pierre que se había re
tirado nueve años antes. Enton
ces ya dirigía el Chautaqua Ba
llet Company durante el verano, 
y el departamenco de danza de la 
Universidad de Indiana. Cargo 
que acaba de dejar para dirigir el 
North Carolina Dance Theatre 
(NCDT). Y yo voy con él como 
directora artística asociada. 
Queremos internacionalizar la 
compañía, agrandar el reperto
rio, y alargar la temporada, 
como primeras medidas. 

Consejo 
Sigan sus sueños, trabajen 

duro. no esperen que las cosas 
sucedan. háganlas suceder, bus.
quen el maestro que consideren 
mejor para su estilo personal. 
Confíen en ustedes mismos, 
sean agradecidos con lo que 
Dios les dio. Aún siendo muy 
poco, en ballet todo e. desarro
llable y mejorable. Sólo hay que 
trabajar duro. El buen training 
es muy imponante, pero ser un 
gran bailarín está más cerca de 
una decisión personal que del 
método o escuela que nos tocó 
aprender. C!J 

INSTITUTO 
DE 

Danza 

RAUL 
CANDAL 

• CLASICO 

•JAZZ 

•ESPAÑOL 

•TANGO 

• TAP 

• STEP 

COREOGRAFICO 

KATTY 
GALLO 

SfAFF DE 
PROFE.50RES 

KAITYGALLO 

RAUL CANDAL 

LORENA GALLO 

ADOLFO COLQUE 

RITA CAR/DE 

MORA GODOY 

PAULA ANSELMI 

KALY GARRIDO 

EXCELENCIA PROFESIONAL EN TODAS 
LAS DISCIPLINAS Y EN 
TODOS LOS NIVELES 

VIRREY DEL PINO 2551 - 2dº PISO (1426) 

CAPITAL FEDERAL 

TEL: 780-11 62 

'lJa{fetin. DANCE • 43 



f • Pies: trabajo especial 
para puntas 

• Souplesse - Abertura 

(en dehors) 

• En base al reconocido 
Método Postural 
Mezleres de las 
tres escuadras. 

INDIVIDUAL 
PERSONALIZADO 

KINESIOLOGA 
BEATRIZ CONTE 

772-0202 

Cuba 
Del 28 de abril al 13 de 

mayo del próximo año, se reali
zará el 2" Cmu.:urso /111emocio-
11a/ de Danz.a Alicia Alonso, en 
La Habana. organizado por el 
Centro Pro Danza de Cuba que 
dirige la Grand Maitre de bal !et 
Laura Alonso. 

Podrán competir bailarines 
de !O a 27 años. tanto en ballets 
de repe1torio clásico i¡iternacio
nal y neoclásico, como en dan
za moderna y contemporánea en 
todas sus tendiencias, además de 
la categoría danzas rakcs que 
incluyen dánzas folklóricas y 
bailes populares (jazz. 1<1p y va
riedades). Paralelamem~ se rea
lizará on concurso de coreogra
fía, sin límite de edad para los 
concursante~. 

En otro orden, la misma ins
titución organiza el Cuoallet de 
invierno del 6 al 31 de enero, 
Cursos de verano del l 0 al 27 de 
julio, el Cu ballet de verano del 
4 al 31 de agosto, además del 
Curso de preparación profesio
nal durante todo el año. 

Estudio de Danza 
cR OY.a!Ul §'ÚJlddn 

DANZA CLASICA 
lféctor F'ígeredo (Cuba} 

David sturmer (Londres· Alemania} 
Leticia l'firamontes • Rubén Gallardo 

Guadalupe Cejas • Ricardo Rivas 

Seminario: Improvisación con lenguaje clásíco 

BARRE A YERRE 

DANZA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Claudia Munhoz 

DANZA PARA NIÑOS: Cecilia Pugin 

DANZA CONTEMPORANEA 
Ana Kamien (técnica Graham} 

Cristina Bozzo (técnica !Yikolais} 
Hoxana Grinstein (técnica Müller} 

Soledad Pérez (técnica alemana, egresada 

de la escuela de Pina Bausch} 

Seminarios: Contact-lmprovisation . Dinámica e 
Interpretación en el Movimiento . Dramaturgia de la Danza 

DANZA ARABE: !Yagham 

Tel: 811-0607 MONTEVIDEO 1O12 12 B 
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CONCURSOS INTERNACIONALES 

Para mayores informes diri
girse al Centro Pro Danza de 
Cuba. Ave. 51Nº11805, Ma
ríanao, La Habana, Cuba. Tel 
(537) 2086 f () y 2091 42. Fax. 
(537) 33 3 117 y 33 3141. 

Prix de Lausanne 
El próximo año. el prestigio

so certamen Prix de Lausanne 
de Suiza cumplirá 25 años des
de su primera edición. Para fes
tejarlo se renliz;irá el coloquio 
¿Qué porvenir tiene Ja danza 
clásica?, del 30deerteroal lºde 
febrero , al tiempo que el habi
tual concurso se desarrollará del 
28 de enero al 2 de febrero . 

La edad máxima de los bai
larines será de 18 años y J 7 la 
111áxi111a para concursar por una 
beca. Se eliminarán candidaw~ 
desde el día amerior a las prue
bas eliminatorias. En cuanto a la 
danza moderna. las variaciones 
no coRformes con el reglamen
to debenin reemplazarse con ~e
cuencias enseñadas durante las 
pruebas del concur~o. 

Se otorgarán premios por 
Lm monto total de 90 mil francos 

suizos y 6 becas de estudio para 
un año de: en,eñanza. gratuita. 
Aquello~ fi n ali~t::b que no ga
nen ningún premio recibirán 
una suma de mil francos suizos. 

Para mayore-' informe' co
rnunicar~e con el Pri'\ de Lau
sanne: Av. Bergie.re~ 6, 1 00~ 

Lausanne, Suiza. Tel: 1-+J 21 1 
643-2405121 11 Fa,\: 1.+ 1 21 l 643 
2409. El pla~v para pedir docu
mentación. y ba~6 Je in~crip
ción expira el 15 de noviembre. 

París 
Del 20 de noviembre al 6 de 

diciembre se realizará el 7° Pa1is 
lnternational Dance Cornpeti
tion, que preside Bernardette 
Chirac con Ja administracíón 
general de Cyril Lafaurie. 

Este concurso fue fund<1d o 
en 1984 y ~e real iza cada dvs 
años en Ja capital de Fruncía. 
Hasta la fecha han presidido el 
jurado YvetteChauviré, Claude 
Bessy, Roland Petit, Noella 
PortLOi ~. Ghislalne ThesmM y 
.lean Babiléeen Clásico, y Alvin 
Ai ley, Murray Louis, Domini
que Dupuy, Jean-Christophe 
:Vlaillor, Angelin Preljoca]. en 
t•t•memporáneo. 

Par<1 e,1a nueva edici6n 
cuenrnn en el Jurado de Ja C(•rn
peti l·i(jn clás ica con C) ril Ata
nas•wr' CFr:incia¡ c-umo pre$Í
dente, MJya Pli!iet,ka\'n \ Ru
~ia), Sy!I 1e Torno\ a (Bulgaria¡. 
Elisabena Terabu,.1 r Italia). Fcr
nand» BuJones e Cuba l . Gyorgy 
Szak<ll~ 1 HungnaJ. mientra~ que 
para el ,_.,,nremporáneo prefi ide 
el jurudo k an-Chlllde Ramse
:. ~ r (Fnincia¡. >- contimían Luca 
\"t'ggerli 1 llalia¡. Marc: Jonkers 
( .-\lernania1, Peter Gos~ (Sud 
.\fn a-Francia). Roben North 
IWfia1. Yorgos Loukos (Fran-

d a1 > Jorge Salavisa (Portugal). 
Lo i nscripcíón cierra el 15 

de udu\)re. informes en París, al 
i '"'· Com:ollrs lnternational de 
Danse de Paris, 36 rue de La
bc) rde-75008 París, Fraoce, Te! 
(33 1) 45 22 28 74, Fax: (33 1) 
45 22 60 24. C6 

Mauricio Wainrot 
El 28 de .-:cptiernbre, el Royal Ballet de Planders presentó el 

estreno mundi:ll de El Mesías, creación del argentino Mauricio 
Wainrot. en la Antwerpse Stadsschouwburg de Amberes, Bélgica. 
··La músic11 de Handel es al mismo tiempo un desafío y un premio. 
Su poder radica en su espiritualidad, terrnura y en la profunda emo
ción que provocan ~us diferentes parte~ . En mi obra coreográfica. 
he vinculado ! ()~ ~entimientos que transmiten sus arias y coros con 
secuencias de movimientos abstractos, creados para di versos gru
pos de bai larines, y que fina liza con el Haleluia concebido para toda 
la companía"', explicó el coreógrafo. 

El Mesíc1s es la tercer obra que el Royal Ballet de Planders le 
solicita a Wainrot en caracter de estreno mundial. En 1991 creó 
l:leyond Memory, con música de Philip Glass y en 1993 Firebird. 
con música de lgor Stravinsky. es 
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ÁJV' Cortcurso lrtterrtaciortal 
x.'' . de Ballet 

\ \~,. CLASICO - NEO CLASICO 

='"'". ~ ~ PRESENTADO POR : 

C'•"YM C>N STA.GE 
SABADO 21 DE DICIEMBRE '96 

Teatro del Colegio de La Salle 
RIOBAMBA 660 - CAPITAL FEDER.AL 

/ 

EXHIBIC::IC>N FINAL 

Bailarán los premiados del Concurso. 
Presentación de Co reografías cand idatas al 
Concurso de Coreografía de París '97 
Teatro de Champs Elysees 

Los ganadores de las categorías Juniors Y. Seniors 
e n este concurso podrán presentarse en los 
Concursos Internacionales de; 

e BIARRITZ y NEVILLE - SUR - SEI NE, París, 
en Abril de 1997 

DIRECCIÓN GENERAL: ORTABE PRODUCCIONES 

CONSEJERA ARTÍSTICA: ESTELA ERMAN 

INFORMES: Montevideo 725 - Te l/Fax: 811-2992/5169 - 815-3126 
Lavalle 1579 - Tel/ Fax: 371-6811 



Mónica Hidalgo De Avignon a Joinville 

Docehte de la 
E~uela Munic. de Danzas 

Bailarina y O 

Miembro ae la omisión 
Directiva del CIEEDA 

O/fiza CI 

Especialista '!n~ 
Recuperación 

,¡ mejoramlent(i) de 
trastornos co~9or 

'l posfurale 

ses lnd!Yi¡.aleg; 
grupaltl 

Entrevistas 
777-477& 

El Festi~al de A~ignon 
cumplió éste ano sus 
~cincuenta ediciones, 
manteniendo siempre una de 
las programaciones más in del 
verano europeo. 

El estreno más esperado 
de este año fue, sin duda, Sur 
la Place, obra inquietante y re
flexiva sobre música de Ja
ques Brel, creada especialmen
te por uno de los coreógrafos 
má~ polémicos de América del 
Norte. Bill T. Jones, que la
mentablémente no es muy co
nocido en Argentina. 

Jones, fundó junto a su so
cio y compañero Arnie Zane. 
en los años 70 el American 
Dance Asyulum y en los 80s la 
Jones/Zane Dance Company. 
Recién una década más tarde 
su obra se popularizó amplia
mente en el medio de la danza 
internacional , 

-~-
Wweo de la %ndacl6n 'ltómulo ~aggfo 

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. acompañamie11lo de pi.ano 

C/Jrof J2ldio 9Je :Rosa 
Ex bailarina del Teatro Col6n 

con estudios cursados en la URSS 
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fto't- 11~ ee-tU6 r~J 
'Tras haber montado obras 

para Alvin Ailey, Boston Ba
llet, Berkshirc Ballet y para la 
Opera de Berlín, asumió como 
coreógrafo residente ( 1993-
1995) en el Bnllet de la Opera 
de Lyon creando para esa 
compañía la obra que lo torna
ría el centro de las atenciones 
(y polémicas) del ambiente de 
danza. Srill!Here , es una obra 
que gira alrededor del sida. 
Utiliza imágenes y declaracio
nes de enfennos termina le . . se 
constituye en una de las pie
dras fundamentales (en la dan
za) de la discusión del arte con 
las ideologías y los metalen
guajes. 

El mes pasado,~ una fon· 
tástíca temporada de do~ se
manas en el Joyce Theatre t.le 
Nueva York Bill T. Jones 
ofreció una elocuente muestra 
de su particular lenguaje co
reográfico en ocho obras dife
rentes entre ellas tres estreno · 
mundiales. Ba/lad. Ursumue y 
Blue Phrase. El año pasado el 
coreógrafo lanzó su libro L<rn 
Night 0 11 Earrh. 

Brasil 
El Festival de Join\'ille 

culminó con las estrellas del 
Stuttgart Ballet en pálida per· 
fomumce. Las primera~ iigu· 
ras de la prestigiosa e hipel'
competente compañía alem.1-
na tuvieron un rendi mien10 
mediano al servicio de un re· 
pertorio de medi<ína calidad, 
con excepción de las estupen
da~ Love So11gs de William 
Forsythe. que vimos mucho 
mejor bailadas en otros tiem
pos. A propó~ilo: lu más in
teresanie de las cancíones de 
amor es e l 1ratamiento que 
Forsythe dá a la técnica acadé
mica para transmutarla en un 
lenguaje vivo y elocuente. 

Este contingente del Stut· 
tgart Ballet precisaba también 
mejor coaching para cerrar un 
Festival corno el de Joinville, 

donde los grupos que compi
ten vienen muy bien ensaya
dos. Una celebre compañía 
profesional no puede venir por 
abajo del nivel de Joi; grupos 
participantes. 

La última noche del Festi
val hubo una grata sorpresa. e l 
premio a mejor coreografía 
fue para el argentino Luis 
Arrieta, un coreógrafo con 
mayúscula!>, felizmente reco· 
nacido por su La Telesiw con 
música de Lito Vitale. 

El Festi val de Danza del 
Triángulu ( Uberlandia-Minas 
Gerais). ~erró su décima edi
ción con un espectácu lo del 
Grupo Corpo de Belo Hori
zonte. La flamante compañía 
re~iJente de la Maison de la 
Darn:e de Lyon trajo lo mejor 
de ~u repertorio para la oca
sión .. \t/11a Jd 01ji111e110 es una 
obra de al!a densidad dramüti
ca. en la que la temprana com
p~1~10n de J.. !.:iz.an (la <.:reó a 
los nue'e .tñt1s1 ~1rve de mar
co .1 un relat0 coherente y ele 
..::on,rs1ente lenguaje. 21 tam
bién de Rodrigo Pederneiras, 
e unJ obra prima, una exalta
L'ión del movimiento en la cual 
los climas variados son esla
bone· de una cadena coreográ· 
nea sólida y orgánica en la que 
la propia danza es la gran pro
tagonista. 

El cierre del VI Seminario 
de Danza de Brasilia fue con 
llave de oro. El Ballet de Co
rea dio un show de danzas po
pulares rnostrándo solvencia 
escénica y profesionalismo n 
roda prueba. Pocas veces las 
danzas étnicas alcanzan un ni
vel tan acabado. El gran desta
que del repertorio fue para la 
pieza que cerró el programa: 
Concierto de los Tambores, 
de impresionante concepción 
y ejecución. Una compañía 
impecable, ojalá muchas com
pañías eruditas tuviesen se
mejante nivel depe1jomw11· 
ce. 0.J 
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Toros Viajeros 
Gustavo Lesga11 

e Inés Sanguinetti 
part ieron el 16 de 
septiembre hacia el 
Vía Bahía Festival. 
que se realiza en el 
Teatro Castro Al ves 
de la ciudad de San 
Salvador de Bahía, 
Brasil. Llevaron .~u 

espectáculo Toros y 
además dictaron un 
workshop de danza 
contemporánea y 
composición coreo
gráfica para profe
sionales y alumnos 
avanzados. 

Toros, ya fue 
presentada este año 

en el Potsdamer Festival (Alemania) y en la gira Movimien
tos '96, plataforma de selección Bagnole t '96 en las ciudades 
de Hamburgo, Frankfurt y Berl ín, en el Festival Mercosul 
Cultural (San Pablo. Brasil) y en el Teatro Paraguayo-Japo
nés {Asunción del Paraguay). 

El 3 de diciembre .lo volverán a mostrar en Buenos Aires. 
en la Sala Martín Coronado del Teatro General San Marcín, 
junto a l estreno de un cortometraje de 16 mm dirigido por 
Cario~ Trilnik. con coreografía e interpretación de Lcsgan
Sanguineui. <!JJ 

ABT 
La historia, el esplendor y la vida del American Ballet Theatre (ABT). 

se pre:~enta en un libro dorado <fe 380 páginas, editado en New York en 
idioma ing lés, por Al fred A. Knopt ( 1979). Contiene más de 500fotogra
fías realizadas por Ceci l Beaton y Gjon Mili, los más grandes fotógrafos 
de ballet de su época. 

Un extenso texto escri to por Charles Payne hace las veces de introduc
ción y le siguen ensayos de la directora de la compañía en la década del 
' 70, Lucía Chase (Directing a Ballet Company) y de tres de las bailarinas 
cruciales en la historia del American Ballet Theatre y del ballet en Amé
rica: Nora Kaye (The lure ofBa/let Thearre), Alicia Alonso (Perjórming 
Giselle) y Erik Bruhn (Restaging the Cla.rsícs). 

En este insuperable libro se cuentan fotografías de los mejores baila
rines de l mundo: Markova, Do lin. Baronova, Kaye, Youskevitch, 
Eglevsky. Alonso, Laing, Kriza, Lander. Serrano, Bruhn, Fracci, Gregory, 
Nureyev. Makarova, Baryshnikov, tanto en blanco y negro como a color. 

Una cuidada síntesis reseña 232 principales producciones coreográfi
cas del ABT, desde 1940 hasta 1977. 

En venta en Librería de Mujeres, Paseo La Plaza, local 3. Corrientes 
1660. Capital Federal. w 

ÁSOCIACION ARTE y CULTURA 

ESTUDIO TALCAHUANO 
"Un Espacio distinto para la Danza" 

V9. Workshop de Verano 

3 al 28 de febrero de 1997 

•Clases para principiantes e introducción a las puntas 

• Clases de técnica clásica para intermedios y avanzados 

•Repertorio 

•Danza Contemporánea 

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

AUDICIONES 
Se realizará un curso de 

perfeccionamiento para selec· 
cionar a los fntegrantes del nue
vo Ballet de Cámara de la Uni
versidad Maímónides, Escuela 
del Nuevo Sol, dirigido a bailari
nes y alumnos avanzados. Infor
mes: 632-0379, de 19 a 22 hs. 
'J3a{fetin DANCE 

• Podés consultar cualquie
ra de los números editados de 
nuestra revista en la Biblioteca 
Nacional (Agüero 2502) y en la 
del Teatro Colón (Pje. Toscanlni 
y Libertad). Además de leerla 
podés sacar fotocopias. 

• Internet; desde este mes 
podés enviarnos corresponden
cia a nuestra casilla de correo 
en E·Mail: Balletin@Pinos.com. 

• Desde el 111 de noviembre 
la redacción de 'Baffeti11 DANCE 
se traslada a; Amenabar 1642 
22 c (1426). Tel: 784-7806. 
ENCUENTRO 

Con el auspicio de la Direc
ción de cultura de la Municipali
dad de Ouilmes, se realizará el 
Primer Encuentro con la Danza 
Ol.lilmes '96, con un espectáol.1-
lo el domingo 3 de noviembre, 
en la Sociedad Italiana Cristó· 
foro Colombo de esa localidad. 

Instituto de 

Los profesores y grupos que 
quieran participar deben comu
nicarse con Alicia Mamoliti al 
252-2066 o con Mirla Guerra al 
204-5233. 
ESPACIOS ESCENICOS 

• Para participar en el ciclo 
Encuentros de Danza auspicia
dos por el CIEEDA. en al Teatro 
LyF, comunicarse con Aurelia 
Chillemi al 862-9565. 

• Para participar en el ciclo 
Funciones de Bolsillo (CIEE· 
DA), que se realiza en estudios 
de danza de Capital Federal, oo· 
municarse con Luisa Grinberg al 
581-0811 o con Norma Iglesias 
al 751-5735. 

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

El Ballet Estudio de María 
Cecilia Díaz, otorgará becas y 
medias becas de estudio de 
danza clásica en todos los nive
les, y para danza jazz y contem
poránea solamente para p rinci
piantes. Presentarse de lunes a 
viernes de 16 a 20 hs, en 
ltuzaingó 407, San lsldro Tel: 
743-7421 , 

BALFLT 
Dirección: Prof. Lilian Giovine 

Técnica de danzas clásicas 
Estilo y Repertorio 

Preparación para escuelas 
oficiales y concursos 

INFANTIL - JOVENES 

Y ADULTOS 

Calle 13 n 517 · Tel. (021) 32814 
La Plata 
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Aerosalsa. Prof. Mariana Fer· 
nández. Lunes 21 y 28. a las 20 
hs. Estudio World Dance. Tan
dil 2893. Tel: 613-7109. 

Barre a Terre. Prof. Claudia Pal· 
ta Martínez. Míércoles 9, a las 
17 hs. Armar Danza. Guardia 
Vieja 3783. Tel: 866-3655. 

Prof. Susana Dell'Aquila. Vier
nes 18 y 25, a fas 11 hs. Estu· 
dio Freddy Romero. Uriburu 
1380. Tel: 822-2881. 

Emoción, cuerpo y espacio. 
Improvisación en el movirnien· 
to y la palabra. Prof. Silvia Vla
dimivsky y Salo Passik. Mar
tes, a las 20 hs. Callao 86 41 
Piso. Tel: 943-3088. 

Danza Clásica. Prof. Marce/a 
Criquet. Lunes 14 y miércoles 
16, a las 15 hs. Estudio de Arte. 
Arenares 1428. Tel: 812·0296. 
Prof. David Sturmer (Brltánl
co). Nivel avanzado, Lunes 21. 
a las 12 hs. Estudio Oiga 

CLASES ABIERTAS 

Kirowa, Santa Fe 1854 Entre 
Piso. Tel: 812-7512. 

Danza Contemporánea. Prof. 
Claudia Lefel. Miércoles y vier
nes, a las 13:30 hs. Estudio La 
Terraza, S. Ortiz 781 . Opto 3. 
Martes, a las 1 O hs. Estudio 
Pata de Ganso. Tel: 854·1897. 

Danza Jazz. Prof. Antoinefte 
San Martín. Todos los martes. 
Informes: 782-5356. 

Prof. Susana Dell'Aqui/a. Miér
coles 16 y 23, a las 18:30 hs. 
Estudio Freddy Romero. Uri· 
buru 1380. Ter: 822-2881. 

Flamenco. Prof. Marisa G. Cu· 
ra. Elenco en formación. Jue· 
ves 7 y 14 , a las 18:30 hs. Tea· 
tro Off Corrientes. Corrientes 
1632. Tet: 371-7964 y .372· 
0212. 

Gym Jazz. Prof. Mariana Fer
nández. Jueves 24 y 31, a las 
15:30 hs. Estudio World Dan
ce. Tandil 2893. Ter: 613-7109. 

Becas de las Américas 
del Kennedy Center para Artistas 

El p(ograma Internacional 
de becas de las Américas del 
Kennedy Center está diseñado 
para asistir a los artistas jóvenes 
(música, cine, danza y teatro) 
que deseen perfeccionar sus 
estudios en ros principales cen· 
Iros artísticos de EE.UU. 

Las becas (veinte anuales) 
consisten en un estipendio para 
vivir, soporte para las oportuni· 
dades de desarrollo profesional. 
y soporte de viaje. Et valor total 
del premio es de U$S 25.000 
por receptor de la beca. No se 
concederán más de dos becas a 
artistas de. un mismo pais, y 
nunca más de una por art-ista. 

Los aspirantes deben tener 

entre 18 y 35 años, dominio del 
idioma inglés (Toefl 546), expe
riencia y antecedentes en Ja dis
c1pl1na a la que postulan. 

Comisión de selección: Fon· 
do Nacional de las Artes, Emba
¡ada oe los Estados Unidos. Di.
recc1ón de Asunios Cµlturales 
del Minisferio de Relaciones Ex
teriores y Culto. Direcc ión Na· 
:::1onal de Cooperactón lnterna
ctona del Mln1s1eno de Cultura 
y E'cucación de la Nación. 

Las oosttJlacíones deben 
ser en:regadas personalmente 
has!a el día 11, a las 17 hs, en 
el Mintsieno de Cultura y Educa· 
Clón. P1zzurno 935, 2g Piso, Ofi· 
cina 225 bis (1020) Capital. 

RECIBI LA REVISTA EN TU CASA 
Asociándote al Oh.lb de L~tores de $alléttn DANGE te )le

ga la revista por corr~o y además aut0mátlcamente partici'pás 
en sorteos mensuales. 

Para asociarte, acercate a la redacción meffés y Ju.eves 
de 10 a 14 hs, o envié tu solicitud y un giro postal para~ 

brar en la Sucursal 28, a nombre dé Agustina Llumá, 
Amenabar 1642 • 29 C (CP. 1426) Capital Federal. 

S i te quedó alguna duda flamá al 551·6287 
(desde el 19 de noviembre ª ': 784·7806} 

La solicitud para integrar el Club de Lectores de 'Baíktit! 
DANCE debe contener l0s siguientes datos: Nombre y Apelli
de, DNI, Profesión (estudíante o docente, danza clásiGa, mo
derna, etc.). Teléfono. Movíoom, Fecha de NacTmTenta, Domi· 
cilio, Código Pasta!, Localidad y Provincia. 
Quiero susc::rlbirme a 'Baffetin DANCE a partir del mes de .. , .... ,. 
• por4 meses, envío gfro postal por$ ...... (.<1:ap. $101 Prov.$12) 
- por 8 01eses, envío giro postal par$ . ., ... (Géip. $ 20, P(ov. $ 24) 
· por 1 año,. envío gtro postal por$ ... ..• (Cap. $ 30, Prov. $ 36) 

'Baflétin DANCE se comunica con 1eléfonos celulare$ deMovicom 
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Estudio de Arte 

FLAMENCO 

. Cecilia Crespo - Maribel Herrera y Fabiana Pot-\SO 

DANZA CUsicA 

Marcela Criql..\et 

JAZZ 

Sandy Brandal..\er 

GuiTARRA 

Manolo )Iglesias - Héctor Romero 

TANGO 

Diego Ocampo 

GyM 

Diego Ocampo 

NiÑos/As dE J A 14 AÑos 

DANZA JAZZ 

Cristina Schweitzer 

NuTRicióN y EsTÉTÍCA ConpoRAL pARA BAiLARiNEs 

Dr. Ma>4celo Bonomini 

AlouiLER dE SALAs coN y siN piANo 

__ A_r_e_na_l-es_1_4-28 ____ Te_I_: 8-1-2--0-2-96-~ 



Ballet Contemporáneo 
La compañia de danza del 

Teatro General San Martín, pre
senta Y ella lo Visitaba, coreo
grafía de Ana ltelman y Noche 
de Ronda, de Osear Araiz. To
dos los sábados y domíngos, a 
las 21 hs, en el Centro Cultural 
Recoleta, Junín 1930. 

Liberarte 
Ciclo de danza, coordinado 

por María José Goldln. Miérco
les a las 21 hs. Av. Corrientes 
1555. Tal: 375-2341 . Entrada li 
bre y gratuita. 

Danza Japonesa 
El Centro Cultural e Infor

mativo de la Embajada del Ja
pón presenta Danza Butoh, con 
la actuación del maestro Akira 
Kasal y su grupo de danza. Lu
nes 14, a las 20 hs, en el Centro 
Cultural Borges. Viamonte y 
San Martln. 

He/lo Dolly! 
El musical que interpreta 

Nati Mistral. De martes a viernes 
a las 21 , jueves y domingos a 
las 19:30, sábados a las 22 hs. 
Teatro Astral , Av. Corrientes 
1636. Tel: 374-5707/9964. 

Lo/a, La leyenda 
Un musical en homenaje a 

Lota Flores, intepretado por su 
hermana Carmen y un ballet 
encabezado por Jorge Luis y 
Conchita España, que recrea la 
hísotria de la Faraona. Viernes 
11 , sábado 12 y domingo 13. 
Teatro Avenida, Av. de Mayo 
1212. Tel: 383-49641384-5680. 

Ballet Kirov 
Jueves 1 O y viernes 1 1, pre

sentan El Lago de los Cisnes, 
sábado 12 y domingo 13, Gata: 
Syiphides, pas de deux del Cis
ne Negro, Arlequinada, Tchaico
vsky Pas de Deux, El Corsario, 
Paquita, La Muerte del Cisne. 
Estadio Luna Park, Corrientes y 
Bouchard. Teatro Colón: Martes 
15, El Lago de los Cisnes. miér
coles 16, Gala. 

Ballet Juvenil 
Dirección: Norma Binaghi. 

Martes 8 y 22, a las 14 hs. En
trada libre y gratuita. Teatro de 
la Rivera, Av. Pedro de Mendo
za 1821 . 

Para realizar esta cartelera, '.Ba
{[etin DANCE se comunica con 
teléfonos celulares de Movicom. 

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

'l'ODO IJA.JO CON'l'llOL 

El último libro de Otto Werberg cuenta la historia 
de la danza en más de trescientas fotografías 

En venta a$ 45 •Pedidos al: 371-7245 
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En Danza 
Marcela Sotelo y Marcela 

Palomeque presentan su es
pectáculo en danza con ta parti
cipación de Mónica Povoli y su 
grupo de tap, alumnos y bailari
nes profesionales. Obras pre
miadas en el 42 Festival de Dan
za de Rosario, y estreno de 
obras de las propias coreógra
fas. Lunes 28, a las 21 hs. Tea
tro del Globo, M. T. de Alvear 
1155. Informes al 902-8932. 

Encuentros de Danza 
Ciclo organizado por Aurelia 

Chillemi y auspiciado por el 
CIEEDA. Primer viernes de 
cada mes, 21 hs. Teatro LyF. 
Perú 823. 

Ballet Folklorico Nacional 
Presenta el Poema Danza

do Martín Fierro. Sábado 21 . a 
las 21 y domingo 20, a las 20 hs. 
Teatro Regio, Av. Cordoba 
6056. Entrada libre y gratuita. 

Teatro Colón 
Onegin, coreografía de 

John Cranko, en reposición de 
Jane Bourne, con musica de 
Plotr llich Tchaikovsky Ballet 
Estable del Teatro Colon d1rec
cíón: Raquel Rossem. con Max1-
mlliano Guerra y Alessandra 
Ferri (1, 3, 5 y 6) Jorge Amaran
te y Adriana Alventosa (1i, 13, 
19 y 20)., acompañados por la 
Orquesta Estable. dirección: 
Bruno D'Astoli. 

Ballet Salta 
Presenta Argentina a Puro 

Ritmo. sábado 5 , a las 19 hs. 
Anfiteatro Juan Bautista Atberdi, 
Lisandro de la Torre y Directorio, 
Capítal Federal. Entrada libre y 
gratuita. 

Die/ in the Night '96 
Espectáculo anual de danza 

y aeróbica que convoca a insti
tutos y gimnasios. Dirección 
general: Daniel Bejarano y Luis 
Arce. Domingo 6, a las 20 hs . 
Teatro del Globo, M. T. de 
Alvear 1155. 

Teatro Avenida 
Viva la Verbena. zarzuela 

original de Luis Aguilé, con una 
compañía integrada por 60 per
sonas. actores, cantantes, bai
larines y músicos. Hace más de 
30 años que esta obra no se pre
senta en la Argentina. Estreno: 
jueves 24. Av. de Mayo 1212. 
Tel: 383-4964/384-5680. 

CARIE LE RA 

Margarita Xirgu 
Chacabuco 875. Tel: 300-2448. 

Contemporánea '96. ciclo de 
coreógrafos argentinos. Grupos 
Almas en Alqui ler, Sonia Gili , 
Sisifo, Ballet Juvenil del Teatro 
General San Martín, Ballet de 
Bolsillo. Lunes a tas 21 hs. En
trada libre y gratuita, se retira el 
mismo día a partir de las 10 hs. 

Nosotros Somos el Amor. 
Dirección: Susana Nova. Martes 
22, a las 1 O y 15 hs. Viernes 25. 
a las 21 hs. VIII Festival Latino
americano de Mimo, Auspicfa
do por la Secretaria de Cultura 
de fa Nación, la Dirección Nacio
nal de Teatro y la Asociación Ar
gentina de Mimo. Del martes 15 
al domingo 20, de 19 a 23 hs. El 
Mundo de María Elena. dirigido 
por María Esther Fernández. 
Viernes a las 21 hs. Canciones 
de Cabaret, idea y puesta en 
escena: Alejandro Ullúa. Sába
dos. a las 19 hs. Salón Blanco. 

Teatro Reglo 
Flamenco. con la compañia 

de Sibila. Sábado 12 a las 21 hs. 
Av. Córdoba 6056. 

Teatro Presidente Alvear 
Con Virginia Lago, Víctor 

Hugo Vieyra y Héctor Giovine. 
Coreografía de Liliana Tocacce
li. Dirección General: Carlos 
García y Raúl Garello. Jueves a 
las 19:30, viernes y sábados a 
las 21 y domingos a las 20 hs. 
Av. Corrientes 1659 Tel: 374-
6076. 

Mes de la Danza 
Con coordinación de Ricar

do Rivas y organizacmn general 
del Consejo Argen!ino de ta 
Danza. se realizara e\ 11 Eflouen
tro de la Dsnza S;.bados 12, 19 
y 26 y domingos 13. 20 y 27 a 
las 17 hs. Teatro Presidente Al
vear Av Corrientes 1659 Tet: 
374-6076. 

Día de la Danza 
Homenaje en el 25º Aniver

sarlo de la trágica desaparlclón 
de los bailarines del Teatro Co
lón. Instituto Superior de Arte 
del Teatro Colón, aula 10 de 
octubre: Se entregarán los pre
mios Neglia-Fontenta, a los 
mejores alumnos. El acto finali
zará con un homenaje en el 
Monumento a los bailarines en 
Plaza Lavalle. Jueves 10, a las 
1 O hs. Por otra parte a la mísma 
hora el Consejo Argnetinod e la 
Danza realizartá una entrega de 
flores en el mismo monumento. 
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HEXILL DANCE y~~~ 

BALLET-BAR 
Unico centro de ventas en Latinoamérica 

Venta de artículos para bailarines 

ZapatiUas J.e Punía 
Medias 

Zapatos y lboías J.e jazz 

Zapatillas J.e JL/2 Punta 
MaHas 

AirHcullos de lana e hillo 

Vesíuairios artísticos 

Masajes Terapéuticos 

FOUETTE 
Dedicada exclusivamente a la atención del artista 

ViAMONTE1177. CApiTAlfEdERAl·TEVFAX: }74-7929. }72-10}8 



• Silfides 
• Cisne Negro / Pas de Deux 
• Arlequinade / Pas de Deux 
• Tchaikovski Pas de Deux 
• La Muerte del Cisne 
• El Corsario / Grand Pas de Deux 

Paquita 
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