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Iniciación a la Danza 
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TODOS 
LOS NIVELES 

INICIACION A LA DANZA 
PARA NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS 

Clcises con acompwíamiento de piano 

Cflrof iJldia q)e 9tosa. 
Ex baílari11a del Teatro Colón 

con estudios cursados en la U RSS 
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HISTORIA 

La Danza y el Ballet en Buenos 
Aires durante el siglo pasado 

(lra Parte) 

L
as primeras manifestacio
nes de carácter coreográfi
~ co registradas en Buenos 
Aires están vinculadas a exhibi
ciones de bailes españoles o na
polilanos. en las que ¡;>articipa
ban por .Jgual ac.:wres, cantantes, 
mimos y graciosos del teatro 
rioplatense de la época. El tenoJ 
Pablo Rosquellas, ¡;u hijo Pabli
to, Carlota Anselmi. Felipe Da
vis. Manolíta Fuentes', Miguel 
Vaccani y hasta Jos grandes ac
tores Trinidad Guevarn. Juan Au
relio Casacuberta y Francisco 
Cáceres. bailaron en numerosas 
oportunidades en espectácu.los 
bené.fico.s o como conip!emento 
de funciones dramáticas y de 
comedia. boleros. pas de deux y 
solos del má~ variado carácteJ. 

Las pfi mern~ expresiones 
del género en .;u aspecto profe
sional. que cuvieron lugar en los 
teatros de nuestra ciudad porte
ña. dacan de l 8.23 y correspon
den al debut de los Toussaint. 
pareja de bai larine ~ de origen 
francés que ~e presentó en el 
viejoteatroColiseoel 11 de no
viembre de .:'ltl mi~mo año. Se
gún el j uicio dd autorizado his
toriador del teatro en Buenos 
Aires, don Mariano G. Bosch, 
"los Toussaint eran sumamente 
elegantes, sus trajes muy varia
dos y numerosos y evidenciaban 
un admirable buen gusto para 
vestir", y destaca el mismo es
critor "la distinción de sus mo
vimientos y la riqueza plástica 
de sus evoluciones" . Su repe1to
rio, integrado por solo~ y bailes 
de pareja, registraba Zéfiro y 
Flora, baile pantomímico en el 
cual Mme. Toussaint ejecutaba 
un notable paso de gui.rnalda: la 
Hornpipe y diversos dueto¡; de 
carácter vasco, ruso. nohle. 
campestre y bavadere. 

José Chiarini, el introduc
tor de los espectáculos circenses 
en Buenos Aíres, fue el pri 
mero en incorporar la pantomi
ma a Jos escenarios porteños. 

La pareja de bailarinesJosé 
y Juana Cañete, padre e hija, 
que llegaron de Montevideo en 
abril de 1829, debutaron el 5 de 
mayo en el teatro Coliseo. Sus 
presentaciones duraron dos 
temporadas, en las qlte perfec
cionaron el género con el adita· 
mento de bailes de di verso esti
lo y carácter. 

Finalmenle los Catón. a par
tir del mes de septié.111bre de 
1832 y en los años subsigu ien
tes, convirtieron el suyo en un 
gran espectáculo musical. cómi
co-mímico y danzanre. 

Los esposos Felipe ~ Caro
lina Catón. también de origen 
francés. fueron contratados en 
Italia por la empresa del Coli 
seo. Llegaron precedidos de 
gran fama, adquirida e1l distin
tos países europeos. por su es
pecialidad. que con;;i,tía en pre.
sentar números bailables sobre 
temas de famm.::L.~ oberturas 
rossinianas. El primero de este 
tipo que 0frecieron en Buenos 
Aire fue un pe11 de deux sobre 
motivos de L ·¡mlfana in Algeti. 

El repem >rio del matrimo
nio Cmón escaba integrado por 
pas 1.le deux. boleros. ale.man 
da$, f ric<1ssées. minués. gavo
tas. solo inglés. solo de las lan
zas y diver~o~ bailes decarckter 
histórico. wmados en su mayor 
parte <;te episodio~ napoleóni
cos. E ntre otn.is. se señalan El 
Pasaje del Pmmre Ladi por 
Napoleón y su Ejército (un fa
moso espect:ículo más pantomí
mico que danzante\. La Batalla 
de Montereau en 1814, Napo
/e611 en la Aldea y La Despedi
da de Napoleúri en Fo11tai11e
blea11. 

En octubre de 1832 se in
corporaron a la troupe Mme. 
Tou saint, que volvía de Mon
tevideo tras nueve años de au
sencia y más adelante Carolina 
Cater. Con estas dos figuras la 
compañía de Catón1 que conta
ba con díecinueve personas, 
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encre bai lari nes y comparsas. 
ofrecía valses, contradanzas. la 
c:élebrecachoucha, el minué del 
montonero, boleros a dúo, a tres 
y cuatro, el pas de deux de los 
suspiros, el cielito del bagre
sapo. los cielitos en batalla y 
lw1úlis( los avisos de la época Jo 
registran comolandú, lo mismo 
que llamaban padedú al tradi
cional pc1s de deux). Por diver
:.as causas, entre ellas inviernos 
fríos y lluviosos, calles intransi
tables e inestabilidad de la situa
ción política, las representacio
nes de los Catón fueron per
diendo terreno y en 1834 pasa
ron al Circo Olímpico del Par
que Argentino, volviendo así la 
pantomima a su lugar de origen. 

En 1836 reaparec.ieron en el 
Coli~eo con escasa fortuna y en 
1839 actuaron en el teatro de la 
Victoria. Permanecieron en 
Buenos Aire · hasta fines de ese 
año. ) regresaron luego a Euro
pa, en donde se pierden ya sus 
rastro~. 

En 1838, Francisco Lezo
na. un eximio bailarín, presen
taba una graciosa gaita gallega 
que también bailaban e~e año 
Casacuberta y su esposa, ade
más de una serie de vistosos 
boleros de los más variados ca
racteres y nombres. 

Los duros años de la década 
1840-1850, ensombrecidos por 
la tiranía de Rosas, registraron 
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Bailarines del 
oc/1ocientos 

algunos a~pcc1os aislados del 
primitivo arte coreográfico en 
nuestra capital. 

En 1844 bailaron con éxito 
dos daniari ne~ ital ianos: Gu
glielmina y Enrico Priggio1ú. 

En abri 1 de 1845 actuuron 
en el Teatro de Ja Victoria, Ire
ne Ramírez y Teodoro Rous
s~au x, pareja que ba.iló por pri
mera vez la polca el 15 del mis
mo mes, obteniendo un éxito 
clamoroso. "Irene Ramírez no 
aparentaba tener más que unos 
catorce años y bailaba con gra

cia y encanto, provocando gran 
admiraci6n". 

En 1847 actuó en el teatro 
Argentino la bailarina española 
Dolores González Gambín. 
quien años más tarde se radic:ó 
en Buenos Aires y fue maestra 
de baile en compañías de óp.:ra 
y comedia. 

En junio de 1849 llegó la 
compañía de Carlos Wintber, 
con Monsieur Finart y Mme. 
Trnbbattoni-Finan como prime
ras figuras, que se presentaron 
en el Tea1ro de la Victoria el 16 
de julio. Si sus números partici
paban de lo ya ex hibido por los 
Toussaint, Cañete y Catón. a 
ell os se debe. sin embargo. la 
iniciación de un nuevo sentido 
plástico de la danza en relación 
con la música. Cl!J 

(Juan A11drés Sala para la revis
ta Lyra, Buenos Aires, 1960) 

L4- Z"~ u ""' ~ 
<f ~ fflaU4 ta ()Í4Ú <f ~ 

CMt d ~ de ta 11te-fe't- ca~'d4.d. 

INDU MENTARIA Y CALZADO 
PARA DANZAS 

ZAPATERlA PARA TEATRO 

DISFRAC ES 

Ventas por Mayor y Menor 
Av. Córdoba· 1239 

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

DANZA MODERNA •Técnica Graham 
Principiantes - Intermedios y Adelantad9s 

FREDDY ROMERO 
CLAUDIA CARBONELL - LET/CIA MASCARO/ 

DANZA CLASICA 

BARRE A TEAAE MAIA GUILLEN - SILVIA NOCERA 

ESTIRAMIENTO LETICIA MASCARO/ 

CONTEMPORANEO LAURA CUCCETT/ 

DANZA JAZZ 
SUSANA DELL 'A QUILA - GIORGIA ALLEGRETTI 

DANZA ARASE ANA MARIA DOPAZO 

SALSA Y MERENGUE NATAL/A PENCHASZADEH 

GIMNASIA Concientización Corporal 
Dinámica Correctiva y Modeladora SUSANA INDART 

NIÑOS - INICIACION A LA DANZA 
Grupos desde 4 años MONICA MAOIA 

T AEKWON-DO JOSE LUIS HERRERA 

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

MODERN JAZZ 

CONTEMPORANEO 

BARRE A TERRE - TANGO 

FLAMENCO - GIMNASIA 

Paola Alves, Evangelina Estevas, Diana Leone 
Claudia Lucana. Ana Menéndez, Carlos Navalesi 

Valeria Pérez Roux. Femanda Porto, Carolina Rozensz!(och 

VIRREY DEL PINO 2354 TEL: 781-4172 

INSTITC'TO DE DANZAS 
A·L·F·R·E·D·O J·U·A·N·A 

GURQUEL LEDERBR 
PASTEUR 170-1"' PISO (1028) 

TEL. 951 ·9189 I 37 4-0316 

• Danza Clásica 
principiantes. intermedios y <ll'<utwdos 

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

para.. nitíos (sistema Gurquel) 
• Barre el Terre 
• Iniciación a la Danza 
• Tango 
• Yoga Terapéutico 
• Gimnasia para se1ioras sin limite 

de edad 

Clases para niños y adolescentes 
Clases individua/es y grupales 

NUEVOS HORARIOS 

Staff de 1llaestros: 
Alfredo Gurquel - Juana Lederer 

Helda Seró - nraf kiria Appellwns 
Bárbara Souto - Cristina Bartolome 
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Adelanto de Bocea 

e orno informara 'Baffc
á DA NCE. Julio 

~ Bocea y su Ballet Ar
gentino se presentarán a prin
cipios de este mes en el Tea
tro Colón, en el marco de la 
gira que denominaron La 
Vuelta al Mundo. 

Posteriormente recorrerán 
Centroamérica y finalizan esta 
etapa de la gira el 4 de diciem· 
bre cuando regresarán a 
nuestro país. Entonces Julio 
Bocea se tomará un mes de 
vacaciones. 

Para el año que viene tie
nen planeada una mega-gira 
que lo llevará por todo el país 
ya que la gente del interior se 
merece "que les llevemos lo 
que hacemos por todo el mun
do", declaró el bailarín en rue
da de prensa. Además Bocea 
1iene previsto estrenar et 
próximo año en Buenos Aires 
una coreografía con poemas 
del poeta español Federico 
García Lorca, que serán reci
tados por Alfredo Alcón y con 
música del guitarris1a Paco de 
Lucía. 

Además afirmó que varios 
poemas de Lorca le "gustan 
mucho" y se re firió concreta· 
mente a los versos del Llanto 
por Ignacio Sanchez Mejías, 
cuyo poema A fas cinco de fa 
Tarde piensa bailar solamen
te acompañado por la voz de 
Alfredo Alcón, quien dicho sea 
de paso, cosechó éxitos sin 
precedentes en España con 

Haciendo Lorca montada a 
partir de versos del poeta, jun
to a Nuria Espert y que se 
mostrará durante diez días a 
parir del 7 de este mes en el 
Teatro Lola Membrives de 
Buenos Aires. 

Por otra parte trascendió 
que el bailarín argentino parti· 
clpará en la pelicula Tango, 
que el director Carlos Saura 
rodará el año próximo en Bue
nos Alíes. 

No obstante. su participa
ción -que se supo no será en 
un rol protagonico- y la de otro 
compatnota nuestro, el músi
co Lalo Sch1fnn. esran condi· 
cionadas a oue ro coincidan 
las fechas del roda¡e con sus 
compromisos. 

Durante su \lis :a a la Ar
gentina para conocer las loca
ciones y buscar a ics intérpre· 
tes, Saura iue a ;e;;r una clase 
de los alumnos ce colegio Na
cional Buenos aires y asistió 
a un ensayo de fa coreógrafa 
Ana Maria S!e"e.nan. OJ 

LI BROS 

The New York City Ballet 
(A Borzoi Book Published 

by Alfred A. Knopf, lnc. USA, 
1973, Fírst Edition; 262 pági
nas) es una verdadera joya 
que cuenta la historia de una 
de las glorias culturales de 
América, el incomparable New 
York City Ballet. 

El libro, estructurado so
bre textos de Lincoln Kirstein, 
contiene 450 fotografías en 
blanco y negro sobre hojas 
plateadas y 32 fotos a todo 
color de Martha Swope y 
George Platt Lynes. El capítu
lo central, titulado como el li
bro comienza en abril de 1912 
en Rochester, New York y re
corre sitios tan distintos como 

Rio de Janetro ljunio 1941 ), 
Buenos A1reE' (Juho 1941 ). 
Bayreuth, Alemania (marzo 
1945). Londres !marzo 1950), 
para concluir en enero de 
1973 -año de 1a edición del li
bro- nuevamente en New 
York. 

La última parte del libro 
contiene la reseña de 214 
premieres producidas por: 
The American Ballet, The Ba· 
llet Caravan. Ametican Ballet 
Caravan. Ballet Society y el 
New York City Ballet. 

En venta en Librería de 
Mujeres, Paseo La Plaza, lo
cal 3, Corrientes 1660, Capi
tal Federal. ca 
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Zapateo Americano 
Tap ::::2-.:= -=2··a e$ el 

nombre ce ""-=. -:: e-soec
táculo q1,,ec '~-= L :e• 3.:;a 
con as1stenc 2 ::::·eogra· ca 
de Al icia Batana =>a .. .: oa~ 
además E saoet F·asca 
Marisa Frign&n George 
Martín, Selva Santaga:a 
Andrea Tezze y Juan Car· 
los Vilar. Sábado 15 a as 
21 hs. Teatro El Qu1101e, 
Av. Independencia 4053, 
Capital Federal, con entra· 
da libre y gratuita. 

En otro orden de cosas. los interesados en asociarse a la 
Asociación Internacional de Tap (ITA) que lidera Gregory Hines, 
pueden comunicarse con Liber Scal o Alicia Batana al 781 -2733 
(martes, jueves o viernes de 10 a 12 hs). 03 

Martes de Danza del San Martín 
Este mes compartirán la programación Teresa Duggan y 

Celina Goldín Lapacó, con sus grupos Duggandanza y Compa
ñia las Violetas. 

Duggandanza presenta Antares, con música original de 
Lautaro Cotett. Es una obra estrenada en 1995, que se desarro

lla en 1 o escenas, 
cargadas de alego
rías y metáforas. 
La naturaleza y el 
destino son dos 
fuerzas que están 
presentes en todo 
momento, es un 
juego de tiempo, 
espacio y elemen
tos enmarcados en 
la búsqueda de la 

Antares. coreograj(a de Teresa Duggan danza Butoh. Se 

presentó en la Sala 
ETC del Centro Cultural General San Martín y en Brasil en los 
festivales Danza Sul de Pelotas y Danza Alegre de Alegrete. 

Las Violetas reponen Leves Sueños y presentan el estreno 
de Un Deseo con música de Neubauten. El espectáculo cuenta 
con el diseño de iluminación de Jorge Merzari . 

Martes 26, a las 21 hs. Sala Martín Coronado. 03 

El San Martín también en televi5ión 
Desde el mes pasado el Teatro General San Martín tiene su 

propio espacio televisivo, que se emite todos los jueves a las 23 
hs, por Canal á (canal 3 de Cablevisión) con la conducción de 
Ernesto Schoo. 

A través de este nuevo emprendimiento, el Teatro propone 
dar a conocer todas las actividades que desarrolla: teatro, dan· 
za, música, títeres, cine y fotografía. El director artístico y gene
ral del TGSM, presenta entrevistas realizadas a actores, direc
tores y dramaturgos. 

También darán a conocer todo lo que ocurre detrás del es
cenario, un ámbito a que el espectador habitual no puede acce· 
der: el proceso interno de las puestas, los ensayos y toda la 
actividad de los diferentes talleres. 

Por otra parte, se concretó un acuerdo con VCC, para emitir 
por la señal Bravo de esa empresa, las producciones más re
presentativas del repertorio de la temporada actual. <!13 

Noviembre 1996 

G 1'1,t ·JAZZ· D~tlcf. 

Danza Clásica 
(Todos los niveles) 
Partenaire 
Salsa-Merengue 
Biomecánica 
Karate 
Profesorado de 
Técnicas de Gimnasia 

sa·t-64-56 PJ.\YSJ.\NfJÚ rl43 CAP H Al 

Joven Compañía 

Abre su inscri1wión pura el 

"Cu1•so Intensivo de Ve1•ano" 
CLASICO, llUUtE A TEIUtE. 

C'O~TE.MPORl_"\'EO, COltEOGR\f'U. 

llEPEltTORIO. PL'~..,rAS 

(Aprcnimawión a la Té(•nicu Ilusa) 

L"\1GUESOS ·AUDIC'IONES • C'O:\"C'UUSOS 
PriueijliaUlt('s ·~tedios - .\rnnzudos 

T,\P ·.JAZZ· TANGO 

AJc111ilcr de Sala Parn F,nsayos 

~- l\(ucstras (llm x 11 m) 

C'arre1•1t de 1 ntérjltttc en Danza 

ln~1·ipción 1007 • Dm·ación :J años 

Din."<.'CÍctn Artística: ,\lic•in l\I . Bozzi 

l~l~8JU'1Jlicld :m ·Haedo - Tclet;u:: 6~~ 
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Cuyo en Ohio 
La F:tcultad de Artes de la Universidad 

Nacional de Cuyo (UNC ). p<1r1icipó e n e l 
Middfes t lnternational que !>e re:ili1.ó del 1 
al 6 de octubre en Cincinnati. Ohio. fatados 
Unidos. Lu delegación artístico-culLUral 4t1 e 
represe ntó n la Argentina (en part icular a 
Mendm:uJ e n es te e ncuentro fui: rec lutada 

Humanidades de Ohio. e l Con~ejo de Artes 
de Ohio. el Centro Oeste de Artes. la Fun
dación de Bellas Arte:. de Cincinnati y fun
daciones privadas. 

La Facultad de Artes envió una de leg::i
ción artí~tica de 1 S integrantes y una mues
tra-exposición de 60 pinwras yescullurasde 

reconocidos urpor su sccrcta
l'Í:l de Exten
s ió n y con e l 
au~picio del 
Instituto Pro
vincial de la 
Cultura. 

Midc((est International 
t istas mendoci
no~. coordina
da por Teresa 
Salamu novic. 
!>ecrctaria de Ex-
1ensión de la Ca
sa de Estudios. El Middfc:st 

1 nLernational es 
una feria que se 
realiza iodos los 
años en Ohio. 
La ed ic ión '96 

El e~pec

triculo artístico 
basado en la 

Gr1briela Vera. Mónica Subiral. Marisa Manyegüi vendimia, de-
fu c dedicada a H Vilma Rupolo, lnregmron La delegación $arrolla distin-
ta Argentina. Su mendocina. la!> coreografías 
objeti vo es fortalecer la~ relacione' entre los y cuadros de folklore-tango-teatro a cargo 
di~tintos paí~es. especialmente con univcr- de actores y bai larinc:!> de la UNC. invitados 
'idade~. desde el ámbito cultu ral. incluye ur- de l Ballet Folklórico de la Municipalidad de 
tes. fo lkkire. humanidades y neg1x•ios. la capirnl mendoc ina. bajo la dirección de 

La fu ndación que organiza e l encucnlrn Vilma Rupolo, con asi~tencia teatral de Sarn 
es una enridatl s in fines de lucro patrocina- Torres y coreografía de tango y milonga de 
da por e l gobierno anfitrió n. el Consejo de César Alvarez. <!8 

FOLKLORE 

Folklore al por mayor 
Entre el 13 y el 27 de este mes se rea

l izará el 5° Festival Internacional de Fol
kloreArge11ti11a '96, .simultáneamente en 
las ciudadel> de Santa Fe, Gobernador 
Gálvez (provincia de Santa Fe, Crespo 
(Entre Ríos) y Brinkmann (Córdoba). 

Del encuentro participarán delega
ciones de Alemania, Colombia, Chile, 
Brasi l, E spuíia. Italia, Parag uay, Perú. 
Puerto Rico. Suiza, Italia y Rusia. 

El anuncio corrió por cuenta de 
Alcides Hugo lnfrán. titular del Institu
to Argentino de Danzas Nativas. 

lnfrán remarcó que el encuencro ha 
, sido incorporado al calendario mundial 
· de Actividades del Consejo Internacio

nal de Organiz.aciones de festivales de 
Folklore y artes Tradicionales de la 
U nesco. 

Mundo tanguero 
A pesar de que no se anunciaron 

grandes precisiones de lugar y fecha. el 
gobierno nacional ya prestó su adhesión 
al encuentro Ta11go ;\!fundo, E\pn Feria 
de la M1ísic<1 Ciudadana que se realiza
rá en Buenos Aire~ del 4 al 22 de diciem
bre. 

noeJDÍ eoelho rodoHo olguín 
Creadores del Modero - Jazz Ballet 

Estudie con 
seriedad 

guiado por 
quienes 

introdujeron el 
Modern-Jazz en 

Argentina y 
formaron a los 

profesionales 
de hoy. 

A partir de octubre también en Belgrano: Blanco Encalada 2126. b~formes:812-5483 

MODERN-JAZZ 
Todos los niveles Clases especiales para niños 

Danza clásica Acrobacia para bailarines y actores Estiramiento 

Montevideo 787 1º Piso (1019) Capital Federal - Tel: 812-5483 
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Asociación \Vagneriana de Buenos Aires 

E l próximo año la Asociación Wag
e -

~iana de Buenos Aires cumpl irá 
ochenta y cinco años de existencia, 

con una actividad constante e ininterrum
pida. Para festejarlo han elaborado un pro
grama especial de d.iez conciertos en el 
Teatro Colón . 

La primera cita se realizará el 9 de abril 
del '97 con las Etoiles del Ballet Ruso: un 
conjunto formado por primeros bailarines 
pertenecientes a las mejores compañías 
rusas que serán acompañados por otros 
del mismo origen. 

El 23 de ese mes, se presentará uno 
de los más destacados grupos camarísti
cos de Europa; la Orquesta de Cámara de 
la Filarmónica Checa y el 15 de mayo hará 
su debut en Buenos Aires la Orquesta de 
la Radio de Munich, con la dirección de 
Gustav Kuhn. 

El 27 de mayo habrá otra presentación 
de lujo: la Orquesta de Cámara de Lausa
na. dirigida por el español Jesús López 
Cobos y como solista el destacado violon
celista Antonio Meneses. 

El 7 de junio, la función estará a cargo 
del Australia Ensemble, un prestigioso con
junto de cámara que comprende un cuar
teto de cuerdas, flauta, clarinete y piano, 
integrado por músicos de primer orden. 

El 6 de agosto del '97 vuelve Teresa 
Berganza. quien se presentó este año con 
flamante éxito y el 27 del mismo mes, en 
colaboración con la Secretaria de Cultufa 
de la Nación, a través de su Dirección Na
cional de Música y Danza, se realizará un 
concierto sinfónico-coral monumental. La 
Orquesta Sinfónica Nacional, actuará es
pecialmente reforzada con tres bandas: el 
Coro Polifónico Nacional, el de la Asocia
ción Wagneriana y un tenor solista, con 
dirección musical de Pedro Ignacio Cal
derón, representarán el requiem opus 5 de 
Héctor Berlioz. 

El 17 de octubre se presentará en Bue
n os Aires el joven consagrado pianista 
Leonid Kuzmin, y el 18 de noviembre se 
realizará un concierto de la Orquesta Fi
larmónica de Estrasburgo que llegará por 
primera vez a la ciudad y que será dirigida 
por su maestro titular Theodor Güschl
bauer. Con esta orquesta actuará como 
solista el pianista Nelson Freire, amplia
mente conocido en Buenos Aires. La tem
porada del 852 aniversario finalizará con 
un concierto que todavía se está gestio-
nando. • 

Abonos, en la Asociación Wagneriana: 
libertad 836, 39 Piso, Of 52, Capital. Tel: 
811-6296, Fax: 814-5093. Venta telefóni
ca, con American Express al 814-5093. 

MODELOS EXCLUSIVOS 

Etoiles del Ballet Ruso 
Teatro Colón, 9 de abril de 1997 
Pas de six de Esmeralda (Pugni

Petipa) y el pas de deux de Arlequi
nade (Drigo-Petlpa), interpretados por 
Tatiana Shenina, Alexei Shenin y cuer
po de baile del Ballet ClásJco de San 
Petersburgo. 

El pas de deux del 32 acto de El 
Lago de los Cisnes (Tchaikovsky
Petipa) y el pas de deux de la Bella " 
Durmiente (Tchaikovsky-Petipa), con 
Anna Dorosh y Vladimir Grigoriev, del 
Teatro de Opera y Ballet de Novosi
birsck. 

Pap/llon (Offenbach-Taglioni) y el 
pas de six de La Viviandiere (Saint 
Léon-Pugni) con Oiga likhovakaia y 
Serguei Vikharov, del Ballet Kirov de 
San Petefsburgo. 

El duo de Sheherezade (Rimsky
Korsakov-Fokin) y el grand pas de 
deux de Don Quijote (Minkus-Petipa, 
Gorsky), con Tatiana Beretzksie y 
Viktor laremenko. 

El pas de deux de El Corsario 
(Adam-Petipa) y el pas de deuxde Dia
na y Acteón (Drigo-Vaganova), inter
pretados por María Petrova y Serguei 
Filfa del Teatro Bolshoi de Moscú. CJ1f 

SOMOS FABRICANTES de 
INDUMENTARIA Y CALZADO PARA DANZAS Y GIMNASIA 

Capital Federal: 
• Paraguay 94 7 
T el: 328-5821 
• Echeverria 241 O 
Tel: 785-3627 
• Coronel Díaz 180 2 
Tel: 827-5083 
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Venta Directa al Público en: 

Córdoba: 
• Gal. Gran Rex, Loe 32 

Av. Gral. Paz 174 
Tel: 237721 

• 9 de Julio 51 
Loe 30 - Pje. Central 

• 9 de Julio 227 
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INST'llTUTO 
SlLlPERlOR 
ARTlSTICCO 

0tua0tl/ <J!á&ica, 
Técnica - Repertorio - Partenaire 

0tun/ZCl/ <2.s¡>a1iol<V 
Regional - Bolera - Flamenco 

00///ZU/ Jázz - g-~ - Jaútu 

Ycu~ - 0a/UZa AtYlk 
&:fa<e&óa/ <Yo-tpo-ral 

Staff de profesores 
Verónica Idígoras - Pablo Aguilera 

Richard Pintos - Irene Wit . Luciana Andisco 
Mónica Reca1de. Ana Valdo Iosi 

Carlos Tap - Leila Alef 

Directora: Prof. Myriam Nora Martínez 

ALQUILER DE SALAS 

CONESA 3765 (1429) CAPITAL - 702-2555 

Representante 

de ITA* en Argentino 

* (lnternationol Top 

Associotion) 

·~~\S@ 
.,-. ~~·{1~1 r- ?'::1 dJi1':::1~fWíl(f' tJ'" r 
.r,,ir .. J Ir!; _ [ ~ _,~b ~ Llf\' u "'"!! _. 0 

C LASES 
individuales - grupales · intensivas 
Niños · Adolescentes - Adultos 

En Z o nas : 

TEATRO INDEPENDIENTE EL QUIJOTE 
Av. Independencia 4053 · Tel: 957-6218 

· (dote el gusto de aprender en un escenario) 

Rf l (...,, f:.'L\ "i( 1 Informes Tel: 781 -2733 

P LEP IC) 

10 - 13a{{eti11 DANCE 

(hay contestador) 

Estudio Siglo XX 
Arenales 368 1 - Tel: 831-0423 

ENTREVISTA 

Odin Teatret: «danza, música y 
reflexión existencial» 

,:Quepartt'l/eva el 
entretenimiento en la obra 

teatralde/Odin'.' 
Es' fundamental porque ~ig

ni fica que el espectador no se 
aburre. Debe estar fas-cinado y 
~eguir la obra. Quiere saber má~. 
se involut.: ra y se compromete en 
lo que l o~ actores están haciendo. 
Est0 e~ uno de los niveles del es
peclfü:u lo, si este se convirtiera 
en el único, se transformaría en 
un ~imple pa~atiempo. 

¿CómoJuegan hoy la 
escenograffa, 1'estuarioe 

iluminudón en sus obras? 
Ha quedado lo que era la\ ie

ja delinición del teatro pobre de 
Grotowsky. Escomo un pequeño 
ci1·co. LA\ iluminación es muy pri 
mitiva. nada que ver con los erec
to' que los ·Jesigner ·' de luce~ 
pueden hacer hoy. Todo es muy 

arte>anal. Tenernos una gran pre
sencia de música. Los actore)> ~on 
tambi¿n mú~ico~. Buscamfü lo 
que hubo ~iemprc en las grande~ 
época~ del teatro, donde el espec
tdculo era danza. música y re
flexión existencial. Un encuentro 

con lo ~;igraJo, con esa dimen
sión de trascendencia, 

¿Cuál t.'S el atrat.·tÍI'(> que 
encuentra el Odin en América 

Lamia? 
De,Je 1976 -aiio en que rea

li.wmo\ la primera gira por este 
continente- hemos regre.o;adoca
da año. En la década del 70 había 

do~ o 1re' inquietudes en Améri -

El Odin T eatret de Dina
marca y su director, Eugenio 

Barba, llegaron al país a fi
nes de septiembre invitados 

por Armar Danza Teatro, 
para mostrar su última obra, 
l<aosmos, y brindar una se
rie de seminarios que movi
lizaron a la comunidad tea-

tral de Buenos Aires y T ucu
mán. 'Baf[etili DANCE dia
logó en forma exclusiva con 
Barba acerca de lo que él de-

nomina «lrna isla de libertad». 

1.\1 Latina que me '>orprendieron. 
Una era la bú,quedJ de la idemi
dad cultural. H11h1:i una ,,ituación 
hMórica en Id 4ue hacer teatro 
,igniticaba tambicn arriesgar la 
\ida. L'no pod1J reír•e en estos 
e~pe~ t.icu lo' pomico;; pero al 
misnio tiempo -.abía que ese acto 
podía comportar la rortura, El 
actor no arrie,,gaba ~ólo ~u vani

dad en e 1 e'cenario. 
¿Cómo juega el componente 

mítico en su teatro? 
Todos lo~ clá~icos contienen 

!> ituacionei; fundamentales en 
nuestras existencias. ¿Por qué 
Medea con el tiempo aún se sigue 
presentando? ¿Porque una madre 
mata a sus hijos? ¿Es por eso? O 
es porque también enfrenta otro 
tema: es una mujer ajena a Ja cul
tura ateniense y. es rechazada. 

Hay madres que matan a sus hi· 
jos casi cotid ianamente. Y en los 
periódicos de Europa se ve que la 
xenofobia es tan habitual que 
ca!>i no reaccionamos más. 

la guerra fratricida 
Me fascina tomar una histo

ria que pertenece al periodismo, 

sacarla <le lo que para nosotro~ ~e 
ha vuelto esa rutina emocional 
que no golpea más y hacerla lle
gar a lo que llamo ese nivel míti 

co. A otro nivel está la experien
cia de Yugoslavia, que en Euro· 
pa no~ ha sacudido totalmente. 
Allí lo que funciona es ese ele· 
mento mítico pre~ente en la gue-
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rra fratricida del ciclo de Tebas: 
lo~ hijos de Edipo que ~e matan 
emre d los. 

¿El problema de Ja identidad 
está mu.r vígenil• en la Europa 

de/Joy? 
Se ha vuelto una de las obse

siones destruct ivas de Europa. 
~o sólo hay serbios ahora, hay 
~erbios-musulmanes. o serbio!>
bosnios. En Córcega. en el País 
Vasco, en Irlanda. ~e hace terro
rbmn ,;ece . ..;ion i ~ta. en llú l ia se 
inventa un país nuevo. «Quién 
~O) yo» se perfila como la pre
guma del porvenir. 

«No somos misioneros» 
,; Cuál es el ohjeti 1 "O del Odin 

/Joy: transmitirumrétic11, 
difu11dir un modo de trab11jo, 

una escuela teatral? 
El Odin no tiene una voca

.:ión misionera. !\o queremos di
fundir nada. Lo que todos los 
componcnrcs sienten son necesi
dades que intentan real izar en la 
vida. Son gente que quiere con
cret¡¡ r algunos sueño~ . Con eso 
dcmue,tr::tn sólo una ..:osa: que es 
po-,ible real izar sueños. El ejem
plo del Odin. aún ·in bu~carl o, 

cambia la h i~toria del teatro. De
n1ue, m1 que e' po~iblc hacer otro 
1ipo de producción. de drnmatur
gia. de economía de difllsión, de 
espectador. 

¿Le preocupa salir a 
conquistar un público que 

busca cada 1·ezmás diversión 
en las artes escénicas ? 

~o busco público. Yo hago 
teatro porque esa es mi necesi
dad. Nadie me lo picli1í . Busco 
conservar una auton(>mía per~o -

nal,JUO\\ ~ -"'i- ::1 • ..,...,_ e-.:l•g1e
ron 1rabJ.1ar .. nm1 ;~ :. que J.1 
esta i~ la Je llOCTi.:!d q:Je e:. el 
Odin. Nue,tr1l teJtro airae a pt'r
sonas 4ue tienen la mi, ma,; nc
cesidade~ que la' nue~rr::i-. Purn 
mí el teatro e> por un lado cons
truir relacione:- de truhaj o humu
nas. inspiradus en algunas nece
sidades que se pueden llamar 
protocr iMianas. comun i~ras o 
anarquistas. El Odin es una pe
queña sodedud en la que la gen
te vive y está tratada en base a 
unu j ust icia o dignidad. 

Pero al mismo tiemp o están 
insertos c11 un contexto. 

Nos preguntamos acerca de 
alguno..- de eso~ eventos 4ue nos 
rodean , 110 sólo acerca del ser hu
mano en general. si no también 
sobre no~otros . C6mo nos com
portaríamos nosmros si estuvié
ramo~ frente:: a la tortura. ¿Habla
ríamos? ¿Colaboraríamos? Si es· 
tuv iéramos en Yugoslavia. ¿nos 
volveríamos también uim de ei.as 
personas que son muy fáciles de 
rechazar senwc.los frente al café. 
al periódico o a la telev isión'!. 

¿En un m or C'O ta11 descarnado 
comoeldehu•x Yugoslariacon
siderar¡ueesp<Jjibleloquellamú 
la «reali:wción de los sueños» 7 

Esa es la evidencia que me dá 
el teatro. Yo l leguél1estaArgen
tina que está h<1bitada por un<1 
violencia económica. de lucha. 
paros generales. frustración y 
dolor. y sin embargo he vi <;to es
pectáculos para pocas personas 
que me dieron J¡¡ sensación de 
catacumba. Donde lá vída espiri 
tual , lo sagrado. todavía puede 
ser reali zrido. ot 

Meritoria presentación del Buenos Aires Ballet 
A principios de sep1iembre 

se presentó una dignísima ver
sión del ballet Coppe/la a car
go del Buenos Aires Ballet, in
tegrado por alumnos del estu
dio de Nela Frexas. La función 
destinada para el público co le
gial, se desarrolló en el Audito
rio de Belgrano, en horario es
colar. 

En el rol de Swanilda, Ma
ría Lorena Merlino, se lució ju
nto a un cuidado Franz encar
nado por Leandro Ferreira y a 
un convincente Dr. Coppelius, 
a cargo de Héctor Figueredo. 

Noviembre 1996 

En general, el desempeño 
del cuerpo ·de estudian1es fue 
armónico y denotaba un gran 
esfuerzo de ensayos, meritorio 
sobre todo en una compañía 
privada, que sólo contó con el 
ent usiasmo de sus componen
tes para concretar este em
prendimiento. 

La directora tiene planeado 
volver a presentar El Lago de 
los Cisnes (que por presenta
ciones anteriores ya posee el 
vestuario y la escenografía), si
guiendo con la propuesta de lle
var el ballet a las escuelas. C'3 

LA DANZA ES 
LA EXPRESION 

DE TU CUERPO, Y 

By CARIN 

TE OFRECE, PARA DESTACARLA, 
DISEÑO Y CALIDAD 

EN CALZADO E INDUMENTARIA 

Fabricantes de artículos para danza 
Pedidos especiales 

Envíos a todo el país 

Zapatillas de punta a medida 

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

Ventas por mayor: Zuviría 3056 
Tel/ Fax: 612-6874 ;} 637-1072 

Estudio de Danza 
cR oxana §wib:in 

DANZA CLASICA 
fléctor Figeredo (Cuba) 

David Sturmer (Londres - Alemania) 
Leticia /Jliramontes • Rubén Gallardo 

Guadalupe Cejas • Rica1·do Rívas 

Seminario: Improvisación con lenguaje clásico 

BARRE A YERRE 

DANZA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Claudia Munhoz 

DANZA PARA NIÑOS: Cecilia Pugin 

DANZA CONTEMPORANEA 
Ana Kamien ( t écnica Graham) 

Crist ina Bozzo (técnica lfikol ais) 
Roxana Grinstein ( t écnica Mü/Jer) 

Soledad Pér ez (técnica al emana, egresada 
d e l a escu ela d e Pina Bausch) 

Seminarios: Contact-lmprovisa tion · Dinámica e 
Interpretación en el Movimiento . Dramaturgia de la Danza 

DANZA ARABE: /Yagham 

Tel: 811 -0607 MONTEVIDEO 1O12 12 B 
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Mel9rn iil~lfie 
~stucttb 

DANZA CONTEMP0RANIEA 
llecn i~a~osé limóJil) 

Ttfüe~es de Composicltn 
i puesto1corea9r6fiea 

T{!cnitto e ln..vssligaqi(>fil 
DANZA TEATRO 

TAl·CHI 
errnai¡lc:i CupermQn 

'cSilJOl.O t 
7"·72-~9:4.7 

líder en Ropd, Ciúzddo y Accesorios pdrd DanLlS, 
Gimnasia y Acrob.ftlu 

ARTICULOS PARA DANZA 

Pedidos Especiales 
Zapatillas de Punta a tu Medida 

Envíos al Interior 

•Planes de pago 
• Cuentas personales 

• Descuentos especiales 
•Precios promocionales 

TUCUMAN 96 t CAPITAL 322-2369 
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ENTREVISTA 

Manes en gira 

El grupo catalán, La Fura 
deis Baus está haciendo 

~capote en Europa con ;;u 
último espectáculo~ Manes. De 
esrn forma, la compañía que vi· 
sitó la Argentina enjulio de este 
año se reencuentra con su públi
co más tradicional. 

En agosto iniciaron su gíra 
por España, pero en realidad 
habían estrenado Mt111es en ju
nio en el festival de El Ejido 
{Almería). Con esta obra se cie
rra la tri logía que abrieron con 
Noun y M.T.M .. 

Luego de las fuhciones que 
convocaron a más de mil perso
nas en Tarragona, su director, 
Pere Tantiñá declaró a la pren· 
sa ibérica que tenían "ganas de 
volver a encontrarno~ con un 
público que se entrega sin pre
guntarse tanto y tan obsesi,·a
mente cuál es su sentido··. en 
alusión a sus anteriores presen
taciones en Alemania y Holan
da. 

Las claves de Manes son el 
agua, la comida, la comprensión 
e incomprensión intercultural, 
las necesidades corporales, el 
hambre, la sexualidad, la vida 
cotidiana, la fecundidad, la 
competencia ... 

Dos monjes abren el show 
preparando un asado e ínmedia
tamente irrumpe una caravana 
de actores abriéndose Raso con
tra el público, con sus cuerpos 
prácticamente desnudos, lo que 
da lugar a una serie de represen
taciones casi rituales en las que 
un pollo crudo es el hilo con
ductor de la trama dramática. 

La segunda parte se desa
rrolla en un precario escenario 
sobre el que se erige un andamio 
similar a los más ti les de un bar· 
co. fatos postes conjugan refe
rencias modernas {los postes 
eléctricos que los nazis conver. 
lían en improvisados patíbulos 
para ajusticiar a los partisanos). 
c()n otras que recuerdan la 
simbología de los indios norre
americanos. 

El periodista Jacinto Antón 
de la prestigiosa revista del dia-

rio madrileño El Paí~ . plasmó el 
espíritu del show en la ~iguieh
te descripción de una escena 
emblemática de esca pieza que 
aún no conocemo.; l o~ argenti
m)s: 

" Un tipo completamente 
desnudo de cintura para abajo. 
con una camisa blanca abierta y 
flameando. corre como un pose
so y golpe:i salvajemente contra 
un bidón cubieno de óxido el 
pollo desplumado que lleva en 
la mano; mientras babea y clü
lla, pero no se le oye mucho 
porque por todas parte~ resuena 
un pandemónium de connota
ciones tribales". 

Con motivo de la última vi
sita del grupo a Buenos Aires. 
'Balletin DANCE preguntó 
acerca de Manes a su vocero, 
Hansel (Francisco Javier Co
rer.o) ¿Por qué no trajeron su 
último e~pect:ículo en esta opor
tunidad?. "S11¡/0IS11~, el que 
presernamo~ este año en la Ar
gemina, fue el segundo show de 
la Fura, de 1985. Es muy cari~
mático porque reafirmó a la 
compañía. No trajin\ós Manes 
porque acaba de nacer y cuando 
has creado un mercado estás 
obligado a girar en ese mercado. 
que en nuestro caso es el euro
peo. Para venir acá se carda casi 
un mes en barco entonces pier
des un mes de giras en Europa. 
Tenemos primero que explotar
lo allí y traerlo después acá''. 

Como señala Antón, en 
Manes se encuentran "las imá
genes cargadas de emoción atá
vica, la violencia, los elementos 
(agua, fuego), la manipulación 
de vísceras, la sangre, la auto
tortura, las máquinas absurdas y 
terribles, las referencias a una 
sociedad industrial posapoca
líptica". 

En la obra actúan siete acró· 
batas-mú~icos-bailarines: cua
tro mujeres y tre~ hombre>. Si 
bien se trata Je una creación 
colectiva, la dirección corre por 
cuenta de Pere Tantiñá, uno de 
los tres fundadores de La Fura, 
junto a Marcel-lí Antúñez y 
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Cnrles Padrisa. quienes confor
maban un trío de comediantes 
nacido en un pueblo cercano a 
Barcelona: Moia. 

Según Tantiñá en Manes 
"La Fura recupera algo e~encial, 
que es el contacto entre los ac
tore~ y el público. Es un espec
táculo rural. más visceral". 

El pÓblico porteño tuvo 
oponunidad de cotejar algo de 
e~ta csiética hace pocos meses 
cuando mostraron en el estadio 
Obras Sanitarias el espectáculo 
Su:/O!Su:. 

";\le gusta eso de La Fura 
rne/l•e a sus orígenes, aunque, 
por supue~to hay algo engaño
so: nunca vuelves atrá.' de ver
dad. e~ imposible olvidar lo 
aprendido{. .. ) estamos algo cas
cado~; el tiempo pasa, ya no te
nemos 20 años". 

En escos momentos La Fura 
vive un proceso de diversifica
ción. Ha montado la ópera 
Atlúntida, el macroespectáculo 
de los Juegos Olímpicos de Bar
celona y otro más reciente rea
lizado para una empresa de ga
seosas. Además de los cursos 
que dieran y la serie televisiva 
C/o11 tienen una página en Inter
net. 

''Manes parte de la biodi· 
versidad, tan actual, llevada al 
campo de la cu ltura: el mismo 

acto, como la muene. e~ enten
dido de forma~ muy diferentes 
en las distintas cultura.~. Intenta
mos reflejar c:so. Pero sin ofre
cer un mensaje unívoco: Manes 
es un zapping de imágenes tea
trales y de sensaciones. busca 
romper la lógica de los ei;pecta
dores y excitar la imaginación 
( ... ) lo que más me gusta es que 
cada espectador da una interpre
tación distinta de lo que ha vis
to. Eso es pura esenci"Fura: no 
se agota en la simbología, la 
obra permanece abierta". 

Por último el líder fore ro 
salió al cruce de quienes los 
acusaron de vendidos por haber 
montado un espectáculo para 
Pe psi : ·'fütamos en 1996 y no 
en 1980. Evolucion¡imos. Lo 
malo sería que La Fura sólo hi
ciera cosas como lo de Pepsi, 
pero mientras hagamos otras 
muchas cosas -entre ellas, es
pectáculos puramente fureros
nadic debe llevarse las manos a 
la cabeza. Montajes como ese 
nos equilibran la balanza co
mercial". 

Con un punzante sentido co
mún. remató diciendo que "todo 
el mundo cobra hoy día y el que 
nos llama vendidos pide sub
venciones en todas las ventani
llas. Hay que ser conscientes de 
en qué mundo vivimos''. c:s 

Regreso con gloria 

L uego de la gira europea 
que los mantuvo fuera del 
~país casi tres meses, el 6 
de diciembre regresa al Centro 
Cultural Recoleta. el espectácu
lo Villa, Villa de la compañía ar
gentina De La Guarda. 

Las funciones que desbor
daron de público en su etapa an
terior. se desarrollarán viernes, 
sábados y domingos a las 21 hs. 

Durante esta extensa gira 
nuestros compatriotas fueron 
galardonados con el premio ma
yor en el 30° Festival Interna
cional de Teatro de Bclgrado 
(BITEF), el 6 de octubre pasado. 
El jurado de este importante 
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certamen de teatro alternativo 
decidió compartir el primer 
puesto encre De La Guarda jun
to a los alemanes Volksbuehne 
por Pe11sio11 Sclwelle: Die Sch
lat, dirigida por Frank Castorf, 
y los ingleses del Theatre de 
Complicité (que deslumbraron 
al público porteño este año con 
sus presentaciones en el Teatro 
San Martín) por su pieza Las 
Tres Vida.\' de Lucie Cahro/ de 
Simon McBurney. 

El pre mío especial del trigé
simo aniversario fue paraSilen
ce, Silence. Silenc:e del Slobens
ko Mladinsko Gledalisce, dfrigi
da por Vito Taufer, de Eslovenia. 

DANZA Y 
MOVIMIENTO 

DANZA CLASICA 
TECNICA 

Todos los niveles 

GIMNASIA.. 

EXPRESION 
CORPORAL 

Dír: Marta ú>mez Ramos 
RIVADAVIA 5012 

3!! Piso · Tel: 903-2794 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
DANZAS Y GIMNASIA 

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

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

DANZA Y CIMNA61A 

Instructora do y Profesorado de Técnicas de Gimnasia 
Profesorado de Gimnasia 

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

Profesores : Maria Verónica Faca! - Jorge Risetti 

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

Abierta la Inscripción Vacantes Limitadas 
Todas las edades - Distintos niveles 

Se Otorgan Títulos Inscripto en el S.N.E.P. 

'f3a{(etin DANCE - 13 



IV Congreso Internacional de Danza de Buenos Aires 

recha 
ENE~GIA MOVIMIENfO CAMBIO 

DANCE MOVEMENT THERAPY 

WORKSHOPS 

Dra. Fran Levy 
(ADTA, USA) 

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

Maralia Aeca, M. A . 
(DMT, Bs. As.) 

Taller: 16 de noviembre 
1 O a 12:30 horas 

Programa de Entrenamiento en 

Dance M ovement Therapy 

1997 (duración 3 años) 

Incluye Workshops 
con profesionales de la 

American Dance Therapy 
Association (ADT A) 

y Seminarios Integrados 
•Grupos de trabajo en DMT con 
niños, adolescentes y adullos. 

Tel/Fax542-4623/4857 
Quesada 3470 Capital 

Del 11 :i l 14 de oi:tubre se 
realii:ó en el Ateneo Cechinu de 
Buenos Aíres. el Congrt:sO In
ternacional de Danza que orga
niza cuda año Kaly Garrido Pro
ducciones. A diferencia de las 
anteriores edicione~. en esta 
oportunidad el Congreso cont·ó 
con mayor variedad de disi:ipli
nns de la danzu y un nutrido re
pertorio de In~ má~ destacados 
maestros argentinos y también 
extranjero;;. Como novedades 
~t: destacaron las danzas étnicas 
(árabes, <lfro cubanas, buloh, 
salsa y merengue) y el c lásico 
estuvo dividido en tres nivele.s 
de enseiianrn. 'lJa{fetin DAN
CE dialogó con Kaly Garrido. 

Además, la danza jazz que 
en los ameriores congresos ocu
paba el 70 % de h1 programa
cii.ín, este año se vio rctlucidu 
tan sólo a un 20%. 

Participaron más dé seis
cienws estudiantes (ciento se
senrn del exterior) que se incli
naron sobre todo por l ü~ i: l ase~ 

ue espai1ol con Carlos Vilán. 

fREED 
OFLONDON 
THE PR INCIPi\L. l)ANCER '5 .SHOE 

Importador y Distribuidor Exclusivo 

ZAPATILLAS DE PUNTA 

Envíos a todo el país 

PEDIDOS e INFORMES: 

Tel/Fax: (021) 226382 
(021) 250215 
(021)32814 

Lo Plata (Buenos Aires) 

Los mejores pies del mundo 
bailan con FREEI> 
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clásii:o adehmtado con Enrique 
Lommi , jazz contemporáneo 
con Regina Dnigone. jazz con 
Sergio Berto. fl exibil idau con 
Gabrieln GahJq:hi, afro. salsa y 
merengu.: l·on Teté Salas. Por 
otro lado fuernn muy aplauc.li 
<las la~ clases de Manuel 
Vallejos. Osear Araiz. Ceci lia 
Ma.zza y Regina Draggone. 

En tres días de entrenamien
to íntc.nso, se forjaran amistades 
emre estudiantes. Además los 
alumno.s se sintieron favoreci
dos al tener acceso directo a los 
grandes maestro:>, que se tendie-· 
ron a largas charlas de pasillo. 

Garrido explicó que ··el ob
jetivo del Congreso es lograren 
la Argentina un encuentro inter
nacional a la a ltura o mejor de 
lo~ que existen en otros países, 
que reúna alumnos, profesores y 
directores 1•ela<.: ionados con la 
danza: Esto se pu.:de lograr 
cada año por la seriedad y el 
amor que todos los que trabaja
mos en e:;to volcamos sobre el 
en<.:uentrn." 

Muchos extranjeros aprove
chan la vi s i ta a nuestro país, 
para conocer la ciudad y asistir 
a especiáculo:; que se ofrecen en 
la misma fecha. 

El d.:parmmenlo de danza
educación rísica tu vo dosc.:.ien
tos insi:riptos. ' 'Está dirigido a 
aquellos que trahajan en danza 
y necesitan por alguna cues tión 
laboral accr¡:nrse a gimnasios o 
a atletas. tanto corno a aqoellos 
qut se dcdit:an a Ja gimnasia y 
desean ampliar su <:reatividad. 
coordinación, capacidad de 
equilibrio i> fl exibilidad" expli
<.:Ó el director. 

Sorprendió sobremanera el 
grupo que la profesora Jani 
Paulino, tle Minas Gerais pre
sentó, tanto en el Teatro del 
Globo como en el Paseo La Pla
za. Fueron tres coreografía~ di
ferentes real ízadas por 40 baila
rines, y la ra¿;ón del éxito según 
Garrido se debió a que la pieza 

fue creada "con un criterio co
reográfico mayor que lo t¡uc 
e:.tamoi; acostumbrado!\ y mu
cha creati vidad". 

En la apennra del congre:;o 
se presentó el New Ballet Tap 
Jau. Company tle Elizabeih de 
Chapeaurouge, en el mismo 
Ateneo Cechina. 

El cierre se realizó en el 
Teatro del Globo en el marco 
del A.CE.e. (Argentina Con
ternporáneo. E'pañol y Clúsi
co). Actuó el Ballet FolJ..16rico 
Nacional que dirige Norma 
Viola y po~ter inrmente todos 
los profe~ore~ recibieron un di
ploma recorda1i v•> en el e-cenn
rio. Para finalizar el encuentro 
i:e dieron cita en e~cena lo~ gru
pos que compitieran en thlf17.a 
clásica, española) co11temporá
nea quient:s recibieron premia
cione~ en 11 ilems. lm:lu~o es
tuvo presente Liliana Belfio re 
quien wbíó a e~cena para salu
dar a todos lo~ prt»,ente~. 

Para la edición del año 
pr6x1moque serádel IOal 13de 
O()tubre, los org1tnizadores tie
nen prevista In creací6n de un 
departamento de produci;i(in 
que incluirá: maquillaje, puestn 
en escena, organización (para 
mui:stras de estudios, tratará 
cuestione.-; legales, a·lqui leres de 
teatros, ensayos. etc) y esceno
grafía. Además ya está confir
mada la presencia de Richard 
Pierlon. profesor de l Step 
Stu<lio de Estados Unidos, muy 
cotizado ahora en Japón. A le
mania e Israel. 

También se realizará el 
A.C.E.C. en la misma fecha que 
reemplazará a la mueStl':l por 
presentaciones exhi b ida~ para 
~er premiadas. Continuarán 
también las clases y funciones 
gratuicas y abiertas, que en el '96 
fueron de Alberto Cormíllot, 
folklore dictado por Nydia Vio
la y una funci6n que Margarita 
Fernández. presentó con un gru
po de niños. ur 

'Ba[fetin DANCE se lrasladó a: Amenabar 
1642 -2Q Piso Dplo C (1426) Capilal federal. 

Tel: 784-7806 - fax: 780-3079. 
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ANDREA CREO U UEVO ESPACI P í~A VOS 

Indumentaria - Calzado - Accesorios 
DANZA Y GIMNASIA 

•TRAJES Y 
ZAPATILLAS 

A MEDIDA 

CARLOS PELLEGRINI 755 (Loe. 5) 322-2094 



EN E!. CEN'fRO CU!.JURAL 

~IBILA 
Título de la Real Escuela Profesional de 

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

FLAMENCO PARA ADULTOS 
PRINCIPIANTS ~AVANZADOS 

CARRERA DE DANZA ESPAÑOLA 

12 Semana de la Danza Española 

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

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

Coppelia en Mar del Plata 

El Ballet del Atlántico de Mar de! P lata qne 

dirige Beatriz Schraiber. se presentará. 
nuevamente en el Teatro Auditorio de esa 

ciudad bonaerense, los días 7 y 8 de diciembre 

con Coppelia. en reposición de 1-lugo De.Javalle. 

r.Ba.[fe.tin DANCE conversó con ambos artistas 
acerca d e esta puesta y de sus proyectos 

independient es. 

Hugo Delavalle, realizó co
mo h:icc once años el montaje 
de la obrn, que ensayaron luego 
tres asistentes. Los roles princ i
pales estarán a cargo de Ale
jandro Parente, Claudia Gonzá
lez y Claudia Pontoríero, baila
rines del Teatro Argemino de 
La Plata y del Colón de Buenos 
Aires. 'Ba[[etin DANCE con-

principales intérpretes. He con
seguido ayuda de diferentes fa. 
milias en forma particular. Y la 
Subsecretaría de Cultura de la 
Provincia de Buenos Aires me 
prestará In escenografía de Cop
pelia del Teatro Argentino de 
La Plata. 

Desventaja 
En estos momentos las 

versó en Mar del Plata con Ben- grandes empresas están auspi-
triz Schraiber directora de este ciando el Festival de Cine lnter-
emprendimiento. nacional que tendrá lugar este 

Varones mes en Mar del Plata. Además, 

Como el Ballet del Atlánti
co carece de gran cantidad de 
varones y Coppelia los necesi
ta, elegí a seis jóvenes que per
tenecen a un grupo de folklore 
estilizado de nuestra ciudad, 
quiene.~ realizarán mazurkas, 
czardus y estarán en otras esce
nas que requiere la obra. 

Presupuesto 
He sal ido a buscar empresas 

que puedan ayudarnos con los 
gastos económicos, para el ves
LUario de los bailarines que no 
pueden pagárselo. Además para 
hacer frente a la escenografía, la 
uti lería, el coreógrafo y para los 

quizás para ellos la danza no sea 
la gran cosa. 

Consejo 
Debemos luchar por lo que 

amamos. aquello en Jo cual cre
emos, y que es lo único que sa
bemos hacer: la danza. Luchar 
para que cada vez sea más im
portante y más seria y por que 
todo lo que se haga en Mar del 
Piara tenga relieve nacional. Es
tamos cerca de Buenos Aires 
pero muchas veces nos senti
mos lejo!i. 

Pro-Danza 
La Asociación Pro-Danza 

Mar del Plata surg ió de la nece
sidad que observamos un grupo 
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de profesoras de esta ciudad. 
Pensamos que era e l momento 
de unirnos y formamos una en
tidad sin fines de lucro. Actual
mente somos doce personas 
abocadas a organizar el Encuen
tro Mar del Plata de j ul io, hacer 
seminarios (el año pa~ado apro
vecharnos la venida al país de 
Patricia Carey quien dictó unas 
jornadas de perfeccionamiento 
en danza clásica en Mar del Pla-

ta) y becor a lumnos para estu
diar en diferentes estudios . Ele
girnos siempre un excelente 
staff de maestros. en distintas 
disciplinas y para todos los ni
ve les. Las clases se dan con mu
cha seriedad, se cumplen bien 
los horarios y se otorgan certifi
cados de asistencia. Creo que 
Pro-Danza va por buen camino 
y que el Encuentro se va a cons
tituir en un clásico. C!I$ 

Hugo Delovalle 
De Rosario a Taiwan a Brasil 

Ballet de Cámara áe Passo Funáo 

Carína Godoy, Alexandre Lima. Lais Lauda. Siloia Varcellos , 
Femando Franciosi. Daiane Fuentefria, Cristian Bertoletti y 

Karen Sales. 

'Eaffetin. D ANCE estuvo en 
Mar del Plata también con Hugo 
Del avalle, el maestro argentino 
que conquistó e l corazón de la 
China insular y que actualmen
te ha montado un notable ballet 
de cámara en Passo Fundo, Bra
sil, integrado por jóvenes bai la
rines menores de l 6 años. · 

Del avalle sorprendió e l año 
pasado con la presentación de 
algunos de sus alumnos que co
secharon gran cantidad de pre
mios en el certamen de Bento 
Gonc;alves, Brasil. 

El debut del conjunto de 
Passo Fundo fue con una coreo
grafía del director sobre música 
de un compositor brasilero de 
comienzos de siglo, Ernesto de 
Nazaré. En rigor esta obra ya Ja 
había montado en China "y los 
chino.~ la adoraron", dijo Dela va
lle en diálogo con esta revista. 

El coreógrafo 
Delavalle inició sus estu

dios de Ballet en Rosario, en el 
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Teatro El Circulo. Más tarde fue 
contratado por el Ballet Argen
tino de La Plata, en el que lleg6 
a ser primer bailarín. Durante 
dos años permaneció en el 
Grand Ballet del Marqués de 
Cuevas y más tarde ingresó 
como primer bailarín en el Ba
llet de Stuttgart, Alemania, don
de residió durante 14 años. 

En 1961 regresó a esca ciu
dad alemana convocado por ei 
coreógrafo John Cranko con 
quien trabajó distintos ballets 
(Mercurio, Romeo y Juliera, 
Karalys, Anrigune, lestru Ar· 
mónico, entre otros). Durante 7 
años ejerció la dirección de la 
compañía de la Deutsche Oper 
arn Rheirn de Dusseldorf. 

En 1971 regresóaSudAmé
rica y permaneció en Ja Argen
tina dos años. Aquí realizó tra
bajos para el Ballet del Sur, de 
Bahía Blanca. el Ballet Pro Arte 
y montó su.<; propios espectácu
los en Buenos Aires. 

ESCUELA DE DANZA Y COREOGRAFIA 

Un espacio para la formación sistemática de 
bailarines y coreógrafos independientes de 
danza contemporánea. 

El plan de estudios está orientado a estimular 
en los alumnos la capacidad de desarrollar 
nuevos vocabularios para la danza y capacitar
/os en aptitudes y conocimientos que les per-

,mitan autogestionar sus propios proyectos. 

Plan de Estudios 1997: 

+ Barre a T erre 
+Taller de Producción Musical 

• Danza Contemporánea · · ~ 
+ Historia de la Música ~ 

+ Contact lmrovisation > 
• Barra Clásica ~ 
+ Composicióh Coreográfica 
+ Método Feldenkrais 
• Teatro 

Dire cción Gene·ral: Inés Sanguinettl 

Ciclo lectivo 1997: 

• Aranceles promocionales 
• Vacantes limitadas 
• Abierta la inscripción: 
del 12 al 30 de diciembre de t 996. 

Informes: 

Cnel. Bogado 57t - Boulogne 
(a tres cuadras de Panamericana y Márquez) 

735-4461/4325 

'Baffetin DANCE - 17 



Luego de este breve período 
viajó invitado por el gobierno de 
Brasi l donde llegó a ser director 
del Ballet del Teatro Guaira du
rante va1'ios años. Además diri
gió importantes grupos e im
partió clases en Belo Horizonte, 
Río de Janeiro y San Pablo. 

Guaira''. La compañía está pa
trocinada por El(Já Coiffure, Fly
tour Viagens e Turismo, lot 
Traumatología y Ortopedia, Or 
Melhoramentos de Sementes. 
Sani Análises Clínicas, Setur 
Prefeitura de Passo Fundo y 
Squema Serigrafía. y a partir del 
próximo año el Ballet de Cáma
ra de Passo Fundo, contará con 
el aporte de las grandes indus
trias de la región (que les será 
descontado de los impuestos). 
Por otra parre tienen un inter
cambio con el Centro Interna
cional de la Danza de Porto 
Allegre. que fundó el fallecido 
Alexandcr Sigorov, con los que 
bailaron Lll Ca.w de Bernarda 
Alba. 

Philadelphia en Buenos Aires 

Así llegó a 1990 cuando fue 
invitado por el gobierno taiwa
nés para montar Cascan11eces y 
regresó al año siguiente. y al 
otro, para desempeñar importan
tes trabajos, y fi nalmente fu e 
contratado por Ja Chinese Cultu
rel University de Taipei y el 
ChamberTaipei Ballet. Actual
mente reside en Brasil pero via
ja periódicttmente a la isla de 
Formosa para encarar diversas 
empresas. 

En Brasil 
Su compañía de Passo Fun

do esrá compuesta por siete chi
cas y tres varones. Este año ha 
decidido dar un curso semestral 
para los chicos: ''en cinco meses 
los pongo a bailar en un escena
rio, como lo hice en el Teatro 

Finalmente, el maestro des
tacó que esta iniciati va nacida 
del esfuerzo de tres madres ba
lletómanas "que son trabajado
ras y adoran el ballet" está enca
minándose. "Los baílarines to
davía son jóvenes como para 
darles un ballet dramático. Pero 
los estoy preparando y estoy 
muy contento con ellos". OIJ 

La escuela de danza de la 
Asociación Armar Danza Tea
tro será sede y parte del pro
grama de extensión cultural 
del departamento de Danza 
Moderna de la University of 
che Arts de Philadelphia, Esta
dos Unidos, Este intercambio 
de estudiantes y maestros se 
realizará, bajo la supervi~ ión 

de Mnnfred Fischbeck, direc
tor del tírea en la insti tución 
estadounidense. 

La carrera tiene una dura
ción de cuatro años. Consiste 
en un programa de clases teó
ricas y prácticas de danza, y 
una serie de materias académi
cas y de humanidades: Análi
sis Laban/ Effort 7 Shape 
(análisis de movimiento): La
bannotation (escritura de dan
za): euri tmia> danza moderna 
técnicas: Humphrey, Limón. 
alem¡¡na y Cunningham: dan-

, za clásica; danzas étnicas: fol
klore nut:ional y tango; músi
ca (historia y teoría); humani
dades: hll>toria del arte, de la 

~~~' ·~---~) .4 
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DIRECCION 

~~ 
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danza y del ci ne, y muterias op
ta ti vas obligatorias: composi
ción coreogr:ífica: impro visa
ción; anatomía: pedagogía: con
trol coreográfico y proyect0 in
dependiente. 

Fischbeck estuvo en sep
tiembre en Buenos Aire~ para 
asistir como jurado al 11 Feisti val 
de Danzas del Mercosur y apro
vechó la oportunidad par<i re
unirse con Osear Arai7. , 

"No e.~ imposible que traba
jemos en conjunto. El podría 
montar algo en Philadelphia o 
yo acá. Pero todaví? no es algo 
concreto", anunció en exclusiva 
a '1Jnffeti11 DANCE. 

Al mismo tiempo. la Uni
versidad de Palenno también se 
mostró Interesada en crear una 
nueva carrera en conexión con 
Philadelphia. 

Fischbecl.. dirige desde 
1968 la Group Motion Compa
ny. ··somos una de l a~ mayores 
compañía~ modernas". seiíaló. 
El conjunt0 está integrado por 8 
bailarines. En Philadelphia tie-

11 

Clásico Acadé1nico • Técnica de Puntas • Barre a Terre 
Iniciación a la Danza para Adultos • Especializado en Niños 

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

l*í Haichi Akamíne - 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 

11 
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nen un pequeño teatro y realizan giras prin
cipalmente por Europa. 

En nue~1ro país :-e presentaron hace cua
tro año~. en el Teatro Kacional Cervantes. 
oca~ión en la que el maestro (nacido en A fri
ca. formado en A lema-

pasado ... Se trata de un nuevo desarrollo 
sobre elb11wh. pero mu)' progre~ivo. no tr:l
dicional". explicó. 

Consultado acerca de las virtudes artís
ticas que demanda a sus intérpretes, dijo que 

"la técnica debe ser 
nia y re~idente en fata
dos Unidos) impartió 
clases en el Taller de 
Danza Contemporánea 
del Teatro San Martín. 

Consejo muy fuerte e igual
mente los bailari nes 
deben ser creativos, 
para que puedun con
tribuir al proceso co
reográfico". La compañía se ini

ció en Berlín, como un 
desprendimiento de la 
Mary Wigman School. 
" En las funciones com
binamos varios medios: 
videos, películas, ese u 1-
turas, y diseños esceno
gráficos especiales ... 

La base de su técni
ca es la danza clásica y 

"Una de las cosas más importan
te para mí es que los bailarines no 
estén entrenados solamente en téc
nica de ballet, que también trabajen 
en improvisaciones y composiciones. 
Le doy una gran importancia a la im
provisación en el proceso de encon
trar la propia personalidad y libertad". 

Docencia 
"Con la enseñanza aprendo nue

vas ideas y me mantiene en contacto 
con las jóvenes generaciones que 
aprecio mucho más". 

Sus obras general
mente se originan a 
partir de una idea, que 
puede ser una frase o 
secuencia de movi
micr11os. sohre la cual 
improvisan. ·'Después 
empezamos a desarro
llarla y rcfi na ria. Nos 
guMa tomamos un lar

moderna. ''Tenemos audiciones una vez por 
año y también recluto bailarines de la Uni
versidad de las Artes". 

go tiempo (6 meses) par.i crear cada pieza··. 
Volviendo a la Argentina. :;e realizarán 

dos in~cri pcioni::s al curso local con progra
ma norteamericano: dt:I 15 al 30 de noviem
bre, con un examen de audid6n el 1 º de di
ciembre y la otra será del 1° al 15 de febre
ro, con examen el 1º de mani:o. Requisitos: 
tener conocimientos de danza cl:isica y mo
derna. Guardia Vi~ía 3783, Tcl: 866-3655. OJ 

La Group Motion Company tiene finan
ciamiento del Estado, del Municipio y de 
fundacione:; privadas. Su próximo proyec
to incluye el trabajo con un coreógrafo in
vitado del Japón, Masaki lvana, que ya ha 
creado una pieza para esta compañía el año 

DE BALLET 

Fundación de Artistas 
Discapacitados 

La Fundación de Artistas Discapa· 
citados, es una entidad sin fines de lu
cro, que ofrece talleres a la comunidad 
en forma gratuita. 

El mes pasado realizaron en el Cen
tro Cultural General San Martín un en
cuentro en el que se ofrecieron cursos 
de literatura, teatro, danza, expresión 
corporal y dibujo. 

Estos grupos participan asidua
mente en muestras. festivales, congre
sos y seminarios. 

El área danza fué' destacai:la eón 
una mención especial en la Bienal de 
Arte Joven 11 organizada por la FUBA, 
con una coreografía de Marcela Ego, 
coordinadora del área. 

La Fundación se encuentra en 
Matheu 1725, 159 2 ( 1429), Capital Fe
deral. Tel: 941 -2323, 308-3996. Fax: 
308-3996. 

Nuevas Tendencias 
Del 8 al 1 O de noviembre se reali

zará en Mendoza el 19 Encuentro de 
Nuevas Tendencias de Danzas. Infor
mes: Alfredo Laferrier, Sobremonte 640 
(5500) Mendoza. Tel: (061)257817. 

Maestro Miguel Gómez 
Técnica Clásica - Clases de Partenaire 

Preparación para concursos Nacionales e Internacionales 

Maestro Invitado: Mario Galizzi 
Cursos para niños: Lázara Solano 

Pianista aco1npañante: Osear Pérez 

Méndez de Andes 37 (Altura Díaz Velez 4700) 
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Comunicación .Al 
'lJ~ 

Producción Integral: 
Fotografía y video de danza 

Consultas y reservas por 
Festivales de Danza 

antonio f. fresco 

Radiollamada 
307-1111 • Cod. 3617 

../.Variedad en 
'.r~\ calzado 
t ~~ : · para 
' . · · ·azz 

\ ' 

~.' .. . 

bº'ºs 
Sollcitar promotor al 

552-4163 

PR.OFESORAIDO DE: 

Danza Clásica 
Danza Española 

Jazz Dance 
Zapateo Americano 

CURSO DE INICIACJlÓ1N 
para alumnas de 4, 5, y 6 años 

35 años abocados a la danza 
para niñas y adolescentes. 

Abierta la inscripción de 
lunes a viernes 

de 16 a 19:30 hs. 

Prof. Nacional Reg. N2 89848 
SUSANA GARCIA CARDO 
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RIVERA INDARTE 172 
CAPITAL FEDERAL 

ENTREVISTA 

Marilyn Burr 
Maestra principal del 

Ballet Municipal de Santiago 

'Balíetin DANCE converso lar
gamente con la maestra britá

nica unida a l director de la 
prestigiosa compafüa de dan

za trasandina. Iván N.agy. En 
la conversaclón repasó los 

puntos :mas salientes y polé
micos de la segunda gestión 

del artista húngaro en Chile. 

"En noviembre del año pa
sado vine a Chile para reponer 
Cascanueces. lván llegó para 
ver la compañía y evaluar qué 
sería necesario hacer. En ese 
momento, tomó las decisiones 
acerca de quién se debía ir y 
quien se quedaría. Había 5 
maes"tros de ballet. eran dema
siado~. También había ,dos co
reógrafos empleados todo el 
año. Implicaba muchísimo dine
ro. E~a estructura fue ~na idea 
de Haydée porque no estaba allí, 
(debido a que dirigía simultá
neamente el Ballet de Hambur
go). Ella trató de hacerlo funcio
nar pero cuando el capitán del 
barco no está las ratas. enloque
cen. La compañía estaba muy 
dispersa, tenía grandes proble
mas internos". 

Edgardo Hartley,actua/ 
director del Ballet Nacional, 

se fue muy enojado de Ja 
compañía. 

Es un muy buen maestro y 
aún somos amigos. Pero cuando 
se tuvo que ir no estuvo conten
to. La decisión Fue muy difícil. 
lván quería hablar con todas es
tas personas en noviembre pero 
la Corporación que adminislra el 
Teatro Municipal dijo que no, 
porque la compañía viajaba a la 
Argentina y ese anuncio iba a ser 
malo para las funciones. lván 
dejó a la mujer de Hartley en la 
compañía, Elba Rey, que es una 
muy buena maestra; y también 
un joven que había sido bailarín, 
Patricio Gutierrez. 

Repertorio 
Iván hubiera querido cam

biarlo pe.ro no pudo porque Mar
cia ya lo había arreglado. Sin 

embargo, consiguió el auspicio 
de una empresa de gas para rea
lizar una gran gira por el sur. en 
noviembre. 

Responsabilidad 
Yo doy clases pero además 

superviso a los otros dos maes
tros. Hoy en la compañía los bra.
zos no son muy buenos, enton
ces hay que trabajarlos mucho y 
también el cuello. 

Técnica Pilates 
Toda esta gente había estado 

por casi dos meses sin tomar cla
ses, por eso trajimos a una espe
cialista de New York. a la que 
conocíamos muy bien, para.dar
les 1 O días de Pi lates antes de 
comenzar nuevamente a entre
nar. Esta técnica te hace conocer 
tu centro, tu balance, cómo tra
baj<1 tu cuerpo, para reforzar los 
músculos del estómago y la es
palda. Es muy popular en 
EE.UU. y ahora está comenzan
do a serlo en Europa. 

Nivel 
Lo que ha estado faltando 

son cla~es de ballet clásico puro. 
La técnica clásíca se vio debili
tada. Ahora, sin embargo, la 
compañía está más refinada. re
cuperaron su base clásica. lván 
es muy perfeccionista. Sin dar
nos cuenta, hacer Giselle como 
primer ballet fue muy importan
te para traerlos nuevamente a un 
estilo clásico puro. El trabajo in· 
censivo elevó el nivel artístico 
junco al técnico. 

Argentinos 
Luis Ortigoza y Marcela 

Goicoechea, que es absoluta
mente soberbia. Ella ha hecho 
un salto al frente. Todas las pri-
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meras figuras estaban lesionadas 
y ella tuvo que encarar el prota
gónico de Giselle. Sorprendió a 
todo el mundo e incluso a sí 
misma. Luis hizo el primer 
Albrecht y fue también una gran 
sorpresa para todos porque en
carnó un rol dramático pura
mente clásico y muy sofisticado. 
Tenemos 3 ó 4 argentinos talen-
!OSOS más. 

Invitados 
A !ván no le gusta traer ar

tistas invitados. El público quie
re grandes estrellas, pero él cree 
que debemos crear las nuestras 
propias. Lo hemos probado con 
Giselle. Marcela estuvo real
mente hermosa. Por norma cual
quiera que esté interesado en 
venir a Chile puede enviar un 
video y currículum. Iván está 
siempre buscando talento. 

lgor Zelensky 
lván no lo quería pero no 

pudimos cambiarlo. No lo cono
cía. Pero resultó ser muy bueno. 
Zelensky vino pensando que era 
una pequeña compañía pero se 
fue sorprendido. 

Sara Nieto 
Fue difíci 1 para ella tomar la 

decisión de retirarse, Creo que 
todos deben tomar esa decisión 
en algún momento, y es preferi
ble que sea muy pronto a quesea 
muy tarde. Ella es inteligente 
como para no mi.rar atrás. Aho
ra va a dejar su lugar a alguien 
porque hay un punto en el que 
uno ya no puede bailar Ja total i
dad del repertorio. Entonces si 
uno cobra su salario cada mes 
otra persona más joven no pue
de ascender a una posición más 
alta. Creo que fue sabia al hacer 
esto. Iván quiere que vuelva 
como invitada para hacer uno o 
dos ballets dramáticos, especial
mence montados para ella, uno 
es Pic1f 

Disciplina 
Fue muy difícil cuando co

menzamos en los 80s. Tuvimos 
muchas dificultades, mucha 
gente en contra, porque no te
nían disciplina. Iván fue llama
do dictador, pinochetista. Pero 
la única forma de hacer que una 
compañía sea exitosa es con dis
ciplina. Esta vez la gente sabe 
que Iván no quiere tener que 
decir "todo el mundo debe venir 
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a clase". Cada uno debe saber 
que tiene que venir a clase. El 
que no quiere ser disciplinado se 
tiene que ir. Por eso deben cui
darse: mantenerse delgados, to
mar clases cada día, no pueden 
trabajar con pantalones y cami
sas grande:;, tienen que irá cla
se con mallas para que los maes
tros puedan ver bien. No espera
mos que todos sean amigos. Sólo 
respeto y que hagan su trabajo 
correctamente. 

Consejo 
Debés amar apasionadamen

te lo que hacés. Ser una bailarín 
no es un trabajo, es una voca
ción, es como ser un c.ura o una 
monja, o un médico. Es muy du
ro y es muy corto. Tenés que ha
cerlo cada día con ,100 por cien
to de tu esfuerzo. No bay sufi
ciente tiempo. Nunca debés des
perdiciar un minuto. De otra for
ma, Jo tenés que encarar como 
un hobby, por di versión. Pero si 
realmente amás bailar, la mitad 
es talento y la otra mitad es tra
bajo. El talento no es suficiente. 
Podés ser el más talentoso pero 
si no trabajás nunca podes con
quistar un lugar importante. 

Danza mercancía 
Los bailarines comienzan a 

pensar que lo más importante es 
hacer más pirouettes, saltar más 
alto y "yo soy el mejor bailarín". 
Se olvidan que la danza es un 
arte. Uno no puede enseñarle a 
alguien a ser una gran bailarín. 
Se puede enseñar a ser un buen 
bailarín, pero el carisma es algo 
con lo que se nace, como Maka
rova, Fonteyn, o Nureyev. La 
cualidad artística es algo que 
estamos dejando ir de a poco. 
Ahora buscamos el cuerpo per
fecto y muchas veces el c.uerpo 
perfecto no hace el artista per
fecto. 

¿Tienen etoiles para 
reemplazar a Sara Nieto? 

Tenemos a Marcela Goicoe
chea. Es absolutamente delicio
sa y hermoi;a. Es muy especial. 
Sé que está muy contenta de que 
estemos allá y a Iván le encanta 
trabajar con ella. Tenemos tam
bién a Valentina Tchepatcheva, 
y Claudia Smiguel otra argenti
na. Ambas están lesionadas por 
eso difícilmente puedan bailar 
este año. "-f 

Graciela)'~íos Saiz 
Centro¡ '' reográfico 
de Da - la 

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

DANZAS 

A VIVIAN 
LUZ 

JD iéll líll Ziéll 
Conteimpo1r.áine.C11 

T~c1rnk:a1 e 
ll1~vesdgardón 

l!.duft:os y níiios 

Vte- López 1661 · Oto. 4 
814-2889 . 831-2369 . 

Clásicas: Prof Alicia Rusina 
Españolas: Profi. Alicia Rusina 
Jazz: Prof Nora Devin. 

Gabriela G. A.'Jemán ~ 
Folklore; Prof. Ny&,a Viola (Ballet def ffhúcaro) 

Gn ife . 
Tango: Pro! 

A'al.s(ly 
' '. r 

CANTO 
Prof Flavia Carl}:al{o 

TALLERES Y PROFESORADOS !/ Tí~'Privados 
""Principumtes y Avanzados 

1 

Av. Maipú 2901 •Olivos• 794-7655 

PROBÁ TU PRIMERA CLASE SIN CARGO 
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COMENíARIOS 

Mónica Hidalgo Maximiliano Guerra y el Ballet del Teatro Colón en gira 

Docente de la 
Escuela Munic. de Danzas 

Bailarina y Coreógrafa 

Miembro de la Coj!isión 
Dire~iva del Cl"50A 

Danza Clásica 

Especialista ~n 
Recuperación 

y mejoramiento de 
trastornos corpprales 

y postura 

Trabajo persanallzado 

Clases individuales 
ru¡:>ales 

El Ballet del Teatro Colón 
que dirige Raquel Rossetti, 
participó en una gira por Es
paña. Debutaron en el Palacio 
de los Festivales de la ciudad 
de Santander y posteriormen
te actuaron en el Teatro de la 
Zarzuela de Madrid. 

E.I programa estuvo com
puesto por Suite Porteña y A 

SYLVIA GULIZIA 
CENTRO SUPERIOR DE ARTE 

Ye- iauilw tu ~w 
.rUv com¡.;iy()¡f/ y ekuaado--

át/ at~ 
INICIACION A LA DANZA 

DANZA CLASICA 
Clases con atomp. de piano 

DANZA MODERNA 
DANZA ESPAÑOLA 

DANZAS FOLKLORICAS 
ARGENTINAS 
ZAPATEO AMERICANO 

TANGO 
DANZA CONTEMPORANEA 

Informes de 9 a 12 y de 16 a 21 hs. 

DIBUJO ARTISTICO 

PIANO 

PfANO ELECTRICO 

GUITARRA CRIOLLA 

GUITARRA ELECTRICA 

FLAUTA 

ORGANO 

TEATRO 

Avenida Roca 1935 - Hurlingham - Tel: 665-4070 
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Buenos Aires con 
Maximiliano Guerra, 
Marice! Di Mitri y el 
Ballet Estable, El pas 
de deux de Díana Y 
Acteón fue interpreta
do por Guerra y Ga
briela Alberti alter-
nándose 
ilitQ 

Miriam 
Bailando 

Honneger de Carlos 
Trunsky. fue interpre
tada por el Ballet Esta
ble, y cerró el espec
táculo el 111 acto de 
Don Quljotecon Gue
rra y Marianela Nuñez 
corno primera bailari
na contratada. 

En lasjolos 
Maximiliano Guerra 
y Mar(anela Nuñez en el Teatro SoHs de Montevideo 

El Ballet Juvenil del San Martín 

Durante el mes de octobre 
el Ballet Juvenil del Teatro Ge
neral San Martín presentó un 
nuevo espectáculo compuesto 
por obras de los cnreógrafos 
Mauricio Wainroc. Claudia 
Jakobsen y Cynthié.1 Ranieri . 

Buenos A ire~ es un lugar 
en que los espectáculos de dan
za no abundan. en rela..;ión a la 
cantidad de bailarines. por lo 
que es meritorio que el Teatro 
San Martín, dé cabida a un gru
po entusiasta y talentoso de 
egresados como el Ballet Juve
nil qlle dirige Norma Binaghi. 

En esta presentación se 
pudo apreciar el excelente de
sempeño de sus integrantes 
Sebastián Codega. lliana Et
cheverry, Rosaura García, Mó
nica Reynés, Jorge Rizzardi, 
David Señoran, María Noel 
Strazza, Patricia Zapata, Gi
selle Dana, Natalia Rosingana, 
Dalilnh Spritz, Jazmín Jodi, 
Hebe Valía y la exquisita y ex
presiva Gabriela Montes. 

El programa se integró con 
libemmgo, del destacado co
reógrafo Mauricio Wainrot, y 

/uPZ- rltáia ~ 
música de Astor Piazz.olla, en 
el que el entrelazado de los 
cuerpos se fusiona con la mú
sica en una obra bella y profun
da, reafirmando una vez más su 
miento y con dos obras de jóve
nes coreógrafas. 

Spiriruals de Claudia Ja
kobsen. con música de cancio
nes interpretadas por Marian 
Anderson. Barbara Hendrix y 
Kathleen Batlle. siendo la te
mática de la mú>ica traducida 
en imágenes plásticas de hondo 
sentir y Co111omos de Cynthia 
Ranieri una obra trabajada con 
elementos y donde la fuerza y 
belleza de las formas escultóri
cas. resal ta el conflicto entre la 
libertad y la opresión. con mú
sica original de Marcela 
Rodríguez. 

Norma Binaghi al frente 
del Taller de Danza del San 
Martín y del Balletluveni l vie
ne realizando una meritoria la
bor, que merece ser apoyada. 

En esta ocasión estuvo se
cundada por Liliana Sujoy co
mo asistente y Pablo Torrado 
en calidad de asistente técnico. 
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FUNDACION 
ESTELA ERMAN 

LLAMA A 
CONCURSO ABIERTO 

DANZA CLASICA 

Para otorgar becas a Francia 
Solo para Muieres 
de 14 a 23 años 

•Becas completas de estudios de 2 años de duración en el Instituto Superior de Arte de 
Bordeaux, dirigido por la Sra. Mónica Panader, (ofrecidas por la Sra. Mónica Panader). 

•Beca completa de perfeccionamiento de 3 meses en una compañía de Ballet de Francia. 
Otorgada por la Embajada de Francia, bajo el emprendimiento de la Fundación Estela 
Erman. Inlcuye pasaje aéreo. 

la selección se llevará a cabo del 1 al 8 de diciembre en el "Estudio de Danza Estela Er
man" mediante clases eliminatorias. 
Selección final: domingo 8 de diciembre en el Paseo la Plaza "Sala Pablo Picasso", Av. 
Corrientes 1660 de 14 a 19 hs. con público. 
Los finalistas presentarán una variación libre. 

AUSPICIA EMBAJADA DE FRANCIA 

INFORMES: "ESTUDIO DE DANZA ESTELA ERMAN" 

Lavalle 1579 - Tel/Fax: 371-6811 

ABIERTA LA INSCRIPCION 



INFORME 

La compañía clásica más perfecta del mundo 

Durante la trascendental visita del Ba
llet Mariinsky (ex Kirov) a nuestro país el 
mes pasado, '1Ja{(et1'.n DANCE tuvo el pri
vi legio exclusivo de asistir a una proyección 
privada (a la sazón. estreno mundial) de Re
surrel'cíón, una producción y coreografía de 
Oleg Yinogradov, e l director general y co
reógrafo de la compañía, realizada para el 
canal 5 de la TV rusa. 

En la habitación de su hotel. est;¡ revis
ta pudo conocer la 
coreografía de len
guaje moderno, 
protagonizada por 
Alexándra Grons
kaya, que había 
terminado de edi
tar tan sólo 15 días 
antes. Vinogradov 
explicó que, ade
más, es artista 
plástico y que para 
diseñar esta pieza 

p1imero realizó bocetos de cada cuadro. 
Re.rnrrección será mostrada este mes en 

.Japó11, y es la primer entrega de una serie de 
"video clips de danza", que el maestro quie
re. imponer en la TV local. La obra fue es
trenada en teairo el 26 de mayo de 1996. en 
los Festivales de Austria. El video film (rea
li;¿ado con los stúndares actuales de la tele
visión rusa, no demasiado habituada al ma
nejo de dinámicas y tecnologías propiai; del 

video clip) no tra
ta, según su autor, 
de un tema místi
co, .~ino de trans
formaciones per
sonales. Consta 
de dos partes: en 
la primera. la bai
larina "no es de 
esta tierra". En la 
segunda, deja de 
ser etérea y se 
hace carnal. 

Muerte del cisne 
Es natural que no estamos esperando esa 

catástrofe, pero nos estamos preparando 
para poder solucionar el problema. Haremos 
todo lo posible para salvar esrn compañía. Y 
salvar también el repertorio, porque si la 
compañía desaparece. nadie podrá hacerlo 
de nuevo. 

Requisitos 
Hace falta que (las bailarinas) tengan 

piernas largas, cuanto más largas mejor. 
cuanto más cortas peor, la cabeza tiene que 
ser pequeña, los brazos largos también, el 
cuello largo. Amamos las bailarinas bonitas, 
simpáticas y amamos también a los señores 
que son simpáticos. 

¿Puede adelantar cuáles serán las 
nuevas grandes figuras rusas, las 

grandesetoiles? 
Diana Vishneva es una revelación, 

Uliana Lopatkina, Maya Duntchenka. Igor 
Zelensky. En Rusia quedaron Anastassia 
Bolochkova, Elvira Tarasova, ellas son el 
futuro del teatro. 

Vinogradov 
¿Considera que la crisis económica ha 

golpeado duramente al ballet ruso? 
No lo mató del todo. Pero sí indiscuti

blemente ha interferido. Hace 5 años, había 
55 troupes de ballet, ahora hay 5 nada más, 
de 14 escuelas de danza ahora hay 6. La 
cantidad de vacantes para ingresar a la Es
cuela Vaganova. se redujo a la mitad. Al 
di¡;persarse la Unión Soviética, las repúbli
cas se dispersaron, Jos teatros dejaron de 
existir en esas repúblicas, para los extranje
ros es difícil venir a Rusia. Son otros Go
biernos, los precios son altísimo~. 
¿Considera que el problema, más allá de 

allétit1 DANCE tuvo ocasión de 
conversar largamente con el director 
de esta troupe. que formuló polémi-

cas declaraciones acerca de la situación ac
tual del conjunto y de la danza clásica. 

Financiamiento y crisis 
Lamentablemente no tenemos más que 

un 30% de Jo que debemos tener. Hasta agos
to pasado teníamos dinero solamente para el 
salario de los baílarines. A partir de septiem
bre no tenemos nada más que un 35 % del 
sueldo de Jos actores. Los que trabajan en el 
Teatro saben que el dinero cuesta. El Tea
tro vive ahora gracias a lo que ganamos el 
año pasado. Las giras s iempre dejan algo, 
por eso estamos sobreviviendo. Lo mismo 

KI 

ocurre con e l Boli<hoi de Moscú que está 
considerando la posibilidad de cesar el tra
bajo a partir del mes de noviembre. 

Presente 
Estamos viviendo los momentos más 

críticos y dramáticos de nuestra vida. No sa
bemos si mañana podremos pagar a nuestros 
bailarines, a nuestros trabajadores, que son 
cientos. Por esta causa la compañía viaja 
mucho por el mundo entero, de 6 a 8 meses 
estamos pasándola afuera. Tenemos un re
pertorio rnuy bueno y muy amplío, eso nos 
ayuda, es una reserva para nosotros. Gracias 
a esta situación posiblemente podremos vi
vir unos 3 años más sobre esta base. Pero es 
el máximo. 

ser crítico en Rusia, implica un riesgo a 
la continuidad de la danza a nivel 

internacional? 
En todo el mundo hace mucho tiempo 

que está en crisis la danza clásica. Pero en 

Ja prevención 
. 1u~•.11n,-.· , aptitudes ñsicas 

FE 1,1:(/6 3~ • 
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~·. •>Oleg 'Vlnogradov 

Rusia siempre hubo una situación de privi
legio, porque los emperadores, los ?..ares y 
los comunist¡¡s sustentaban el ballet, en el 
más alto nivel. Ahora estamos en el mismo 
nivel que los otros países. Tenemos que re
solver nosotros de dónde conseguir el dine
ro, qué hacer para que los artistas no se va
yan a lrabajar a otras compañías en el mun
do y cómo pagarles má.~. Gracias a que pre
ví esta situación aún existimos. Pero maña
na ya no sé qué puede llegar a ocurrir, el Go
bierno actual no quiere dedicarse a la parte 
cultural. C'esr la vie. 
¿Por dónde tendría que pasar una reno va· 
dónartísticaque/edé vida al balletdásico? 

El ballet clásico. es un arte de elite, es 
moderno y siempre será moderno hasta en 
el siglo XXl. Porque es el arte menos com
prendido. Solamente pasa en un momento, 
ahora. No hay ayer ni futuro, ocurre en este 
momento, por eso es moderno, por eso 
siempre es actual. 

¿Cómo establece la relación entre la 
preservación de la tradición y Ja 
incorporación de innovaciones? 

Hay que entender qué puede entrar y 
qué no puede entrar de lo moderno. Amo 
mucho mi profesión, como para permitir el 
ingreso de corrientes no interesantes. Veo 
cómo en todas partes del mundo engañan al 
público, fundamentalmente en el ballet. En 
ve?.. de ofrecerles un producto natural se les 
ofrece un producto extraño. En el ballet, en 
el arte del ballet hay muchos diletantes, que 

consideran que pueden ser coreó
grafos, pedagogos, repoi;itores. crí
ticos de ballet, faas son todas pro
fesiones distintas. Hay mucho!> de 
estos dlletantes en el ballet ruso que 
andan por el mundo engañando al 
público. Cualquier tlrtista que bailó 
en el Bolshoi o en el Kli·ov, -y que 
nadie sabe cómo bailaba· ap<1rece en 
cu<1lquier lugar del mundo y da con
ferencias como sí fueran las grandes 
ewi/es. Es un absoluro si nsentido. 
¿Puede decirnos algún nombre? 

En EE.UU. hay miles de escue
las. Trabaja mucha gente de Rusia que no 
tiene ningún derecho, porque no tienen co
nocimientos. Los (norte)americanos son fá
ciles de engañar y hay que luchar contra 

eso. En la Academia Yaganova se va a co
menzar a otorgar certificados especiales 
parn tener un estricto control. En todas las 
publicaciones ves avisos de "Sistema Vaga
nova", pero ¿quién dió el derecho para que 
se publique el sistema Vaganova, quién lo 
controló'!. Entonces van a dar certificados 
para que la gente que salga al resto del 
mundo ¡1 dar las enseñanzas de la Escuela 
cuente con un certificado de habilitación. 

Consej o 
No existe profesión más maravillosa 

que el bal let, sobre todo para las mujeres, 
porque el ballet existe solamente gracias a 
las mujeres, y solamente las mujeres pueden 
hacer más bello el ballet de lo que es. Otro 
arte así no existe. 03' 

Revelación 

La joven ewile Diana Yishneva, señala
da po~ Vinogradov como una de las artistas 
más destacadas de la nueva Rusia, conver
só con '.Ba{íetin D AN CE . 
¿Cuáles son Jos coreógrafos queadmirás? 

Prefiero los modernQs, Roland Petit, 
Maurice Béjart, muchos nombres puedo 
mencionar. pero si me preguntan qué o con 
quién me gustaría bailar más yo contesto 
que con todos: clásicos, modernos .. -

¿Podés desarrollar toda la da11za mo
derna como vos querés dentro del Kirov? 

Considero que en la Vaganova hOs dan 
la instrucción absoluta para bailar cualquier 
tipo de género, cosa que no ocurre con otras 
escuelas. 
¿ Qué consejo le darías a un estudiante? 

Tiene que tener un gran deseo y un gran 
sacrificio de trabajo. Paciencia y esfuerzo, 
se necesita fundamentalmente. 
¿Recomendarías algun a escuela, a/gana 

es mejor que otra? 
Todas las escuelas tienen su estilo par

ticular. Si tuviera que elegir una escuela, 
elegiría la mía, y después viajaría por todo 
el mundo y recibiría las otras enseñanzas. 

Pero considero que como básica es la más 
importante. En la Vaganova trabajamos 
mucho los bra?..Os, piernas, saltos, y el inte
rior del artista. Considero que allá funda
mental mente me enseñan a bailar. Este es el 
espíritu de la Pavlova y la Karsavinn. 

¿Hay algún tipo de contradicción entre 
el desarrollo técnico espectacular y arle? 

El talento artístico es absolutamente 
fundamental, la técnica luego se aprende. Es 
imposlble ahora ser bailarina sin técnica, 
pero fundamentalmente está el talento artís
tico, es innato. 

¿Te iJlvitaro11 de otros países? 
Amo mi ciudad (San Petersburgo). mi 

país y mi teatro. Viajaría con mucho gusto 
a Olros países pero quiero vivir en Rusia. 

¿Fue muy duro pasar la crisis 
económica en San Petersburgo? 

El país está en crí~is constantemente. Yo 
estoy en el arte está por encima de todo eso. 
Hay constantes problemas económicos e in
comodidades. pero eso no tiene ninguna fm
portancía porque la danza es para mí lo más 
importante. El amor y la danza. Sin amor no 
hay vida. C1! 
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Danza Clásica: Ricardo Rivas 
Danz~_Moderna: Otto Werberg 

Intermedios - Avanzados 
AV, CALLA.O 353 lº A 
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La tradición rusa 
Actuaciones en el Luna Park y Teatro Colón de El Lago de los Cisnes 

TEATRO - DANZA 
DANZA CONTEMPORANEA 

ALQUILER DE SALA 
tel : 775 - 0054 

Largamente augurado en 
Buenos Aires, el Ballet Kirov 
de San Petersburgo .deslum
bró al público con cuatro fun· 
ciones en el Luna Park. Otrora 
Ballet Imperial del Teatro Ma· 
riinsky en el que brillaron Ni· 
jinsky, Pavlova. y una larga 
nómina de legendarias estre~ 
!las, el actual Kirov lucha por 
mantenerse en una Rusia en 
crisis. Pese a ésta s~ impone 
el incomparable espíritu esla· 
voy el amor a la danza que de· 
terminan que la troupe dirigi· 
da por Oleg Vinogradov (Di· 
rector Artístico y Coreógrafo) y 
Makhar Vazlev (Director de la 
Compañía) sea una muestra 
cabal de la tradición rediviva. 
notable en su preparación por 
la disciplina que se mantiene 

Silvia Briem Stamm 

Jazz: Silvia Briem Stamm 
Guillermo Acosta • Giovanna Da Silva 

Jazz-Contemporáneo: Laura Sígal 
Clásico: Mecha Amodeo • Verónica Pugliese 
Tango: Paula y Cristian 
Flexibilidad: Silvia Briem Stamm 
Gimnasia: Patricia Castiglia 

MONTAÑESES 2292 
Barrancas de Belgrano 

Tel: 781-0593 
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y por la nobleza de los gradua
dos en la Academia Coreográ· 
fica Agripplna Vaganova. Su 
debut se efectuó el 10/1 O con 
la histórica versión de Ef Lago 
de los Cisnes de Tchaikovsky· 
Petipa-lvanov y remozamien
tos de Vaganova-Constantin 
Sergueiev, más la adición del 
personaje del bufón , concebi
do por Alexander Gorsky en la 
tercera década del siglo. 

El éxito surgió de la belle
za visual de la puesta en es
cena y de bailarines y solistas 
que dieron muestras de rigor 
estilístico y disciplinario. Ulia
na Lopatkina e lgor Zelensky 
encarnaron los protagónicos. 
Ella fina, poética, con brazos 
que expusieron todos los suti
les matices del alma rusa y 
una maestría técnica, como la 
de Zelensky, gran partenairey 
viri l príncipe Sigfrido. Brillante 
el joven Viacheslav Samodu
rov como el bufón y los solis· 
tas del pas de trois Cheglov, 
Vishneva y Dumchenko. 

Con este mismo reparto se 
presentó la última función de 
El Lago de los Cisnes, en el 
amplísimo escenario del Colón 
y todo el boato que la Sala 
ofrece, lo que mucho contribu
yó a realzar una puesta en es
cena. A todas luces, debemos 
destacar que, esta representa
ción es la mejor de las últimas 
décadas, no sólo por el inme
jorable cuerpo de baile premia
do con cálidos aplausos por su 
rigor de estilo, la pureza de su 
linea de danza y su homoge
neidad, sino que también cree
mos estar frente a dos prota
gonistas excepcionales. 

Claro está que nos referi -

mos a Lopatkina y Zelensky, 
aquella en la más excelsa in
terpretación de la princesa cis
ne de los últimos tiempos. 
Para encontrar grandes prece· 
dentes deberíamos remontar
nos a Eva Evdokimova o a 
Ludmila Semeniaka. En cuan
to a él, fue un Zelensky que su
pera sus anteriores presenta
ciones en Buenos Aires, de 
una nobleza admirable. extra
jo de su interior sus más pro
fundas emociones para expre
sar, por medio de una másca
ra conmovedora, la angustia y 
el amor del príncipe Sigfrido. 
Con pleno dominio de su cuer
po, sus saltos suaves pero 
enérgicos llegaron al cenit es
cénico, en la configuración de 
un papel que lo señala para la 
Historia del ballet. 

De los otros solistas, cabe 
remarcar su relevante ínter· 
vención. Viacheslav Samodu· 
rov es -sin lugar a dudas- el 
nuevo Mikhail Baryshnikov de 
la Compañia. Con un físico pa
recido aunque de estatura su
perior, fuerza y limpieza técnl· 
ca, interpretación que no cono
ce vacilaciones en el tremen
do esfuerzo que hace el bufón. 
el joven bailarín está llamado 
a ocupar un puesto destacadí
simo. 

El siguiente reparto (Luna 
Park, 11/10) nos hizo conocer 
la fuerza expresiva y la solven
cia técnica de lrma Nioradze 
junto a un Slgfrido muy noble 
y sentimental aunque flojo par
tenaire (V. Baranov). En am
bas ocasiones Alexander Kur
kov encarnó un caracterizado 
y convincente brujo von Roth· 
bart. <!l:f 

Error a salvar 
Un grueso e(ror se deslizó en la programación, evidentemen

te atribuible a las sugerencias y problemas que afrontaron empre
sarios para traer a tan gigantesca compañía (parte de los decora
dos se trajeron desde el Japón). Arlequinade, pas de deux con 
música de Ricardo Drigo proveniente del ballet Los Millones de 

~ 
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Rolando Alvar Nelly Ducci 
PRIMER VIDEO DIDACTICO 

PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES DE DANZA CLASICA 
Una guía que muestra los pasos a enseñar mes a mes en cada año 

Sobre las bases de la escuela Vaganova, las clases de la Gran Maestra Esmee Bulnes y 
la experiencia de 50 años dedicados a la enseñanza de la Profesora Nelly Pucci. 

Rolando Alvar & Asociados 
VIDEO FILMACIONES 

Próximamente primer año elemental y segundo año elemental 
Solicítelo a los teléfonos 791-1288, 701-6755 y 393-5090 o por carta al Instituto 

de Danza y Ballet, Laprida 1655 (1602) Florida, provincia de Buenos Aires. 
Juncal 867 410 Piso (1059) Capital. 

Envíos al Interior 



• 

t;' *'' ;;~~ fll,f?} asociación cu[tura[ 
Dirección: Silvana Cardell y Silvia Pritz 

DANZA Cl4sicA: H éctor Barriles 

DANZA ModERNA: 
SiLvana Cardell (Humphrey) 

Teresa Duggan (Release) 
Marria Marta Colusí (Graham) 
Diana Szeimblum (T. A lemana) 

CoNrAcr IMprtovisAcióN: Alma Fallcemberg 

BARRE l\ TrnrtE: Claudia Palta Martinez 

lAp • CoMEdiA MusiCAI 

SALAS DE ENSAYO 
Sala Teatral Ana I telman 

Guardia Vieja 3783 Tel: 866-3655 
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Arlequín, no se rep(esentó 
en la versión de Balanchine. 
Al ver la primera Gala, era 
notorio que esos pasos y 
esos movimientos no eran 
de la autoría de Mister B. 
Más vale parecían reprodu
cidos del ballet Carnaval de 
Fokin, pero fue Ninella 
Kurgapkina, hoy maestra de 
baile del Kirov, la que deve· 
16 el "misterio". Se trata del 
pas de deuxdel mismo nom
bre, coreografiado por 
Fiodor Lopujov, otro creador 
y reformador que trabajó 
con la troupe entre los años 
1920/1970. La variacfón fe
menina tiene müsica de La 
Filie Mal Gardée. Entre al
gunos balletómanos circula 

un viejo video proveniente de una filmación. en la que este mismo 
pas de deux es bailado por Kurgapklna con Nickolai Kovmir. 

&.~.t:J 

Gala del Kirov 
ftM-~ .Lt¡et ~ 

Obra': El Lago de los Cisnes (segundo cuadro del primer 
acto). Chopiniana. La Bella Durmiente (pas de deux), El Cisne 
Negro, La Muerte del Poeta, Arlequinade. Tchaikovsky Pas de 
deux, La Muerte del Cisne, El Corsario, Paquita. Iluminación y 
vestuario: Teatro Mariinsky. Escenografía: Vladimir Razumov. 
Director del ballet: Makhar Vaziev. Director Artístico: Oleg Vi
nogradov. Intérpretes: Uliana Lopatkina, lgor Zelensky. lrma Nio
razde, Diana Vishneva, Vlacheslav Samodurov, lrina Jelonkina, 
lulia Makhalina, Viktor Baranov, Faruk Ruzimatov y Ballet Kirov . 

En esta larga tradición de 
247 años. el Kirov Ballet se re
afirma constantemente como 
una de las más prestigiosas e 
importantes compañías del 
mundo. Una escuela que mar
ca un estilo particular caracte
rizado por la precisión. la cal1-
dad, el buen nivel del cuerpo 
de baile, y fundamentalmente, 
por bailarines que manejan 
una técnica depurada avalada 
por una acertada interpreta· 
ción . La influencia de los co· 
reógrafos extranjeros y de los 
bailarines que llegaron a San 
Petersburgo en el siglo pasa
do, hizo que el Kirov Ballet se 
convierta en el emergente de 
muchos de los grandes nom
bres que surgieron en este si
glo. La impronta de Marius Pe
tipa en el Teatro Mariinsky (Ki
rov). y la rigurosidad de la es
cuela Vaganova han sido los 
ejes de esta tradición clásica 
que aün perdura, a pesar de 
las graves dificultades econó
micas por las que atraviesan. 

Gala. el segundo progra· 
ma que presentó la compañía 
en su primera visrta a Buenos 
Aires, presenta un repertorio 
esencialmente clásico. donde 
también se incorporan tenden
cias neoclásicas y oontempo· 
ráneas; tal como ocurrió en la 
primera función del Luna Park, 
cuando por un cambio en la 
programación, Faruk Ruzima
tov bailó La Muerte del Poe
ta, una pieza con música de 
Mahler y coreografía de Mauri
ce Béjart. Si bien es cierto que 
las galas siempre corren el 
riesgo de convertirse en mero 
"muestrario" de habilidades o 
defectos, y en una sucesión de 
fragmentos de obras de dife
rentes características y ten· 
dencias, esta Gala sumó ele· 
mentes para revitalizar el he· 
cho artístico en sí mismo. 

En la primera presenta
ción (en el Luna Park), un cam
bio en el programa puso en 
juego a lulia Makhalina y a 
Vlktor Baranov en el segun~ 
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FARAH PRODUCCIONES 
presenlá 

Lli~ lll'JL Y Cffiti ROeijE~ DE llWillJli 

1 DANZA ARASE l 
Profesora de fa Academia de Fairuz 
Todas fas edades - Salida Lab?raf 

"Danza del Vientre" 

TODOS LOS NIVELES 
TENGA UN CUERPO ESCUL TUflAL 

efarah 
Bailarina 

Internaciona 1 
y 

sus Danzarinas 

Viernes 6 de 
diciembre 
20:30 hs. 

Sala E. 
Centro Cultural 

General San Martín 
Sarmiento 1551 

Entrada $ 10 

l DANZA CLASICA 1 
Profesora de fa Escuela 

Nacional de Danzas 
Clases Particulares 

INFORMES: 775-5546 
(a 100 mts. del Hospital Militar Central) 



·' 

av. córdoba 960 - capital 
322-8057 
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Escuela de Danza .Jazz 
del Lit,-eo . . """ 
/l~ , , 
'P~. Sdtti4 'íf!~ 

Grupos de Danza Jazz 
• Iniciación 

• Danza jazz infantil 
• Danza Jazz adolescente 

• Principiantes e intermedios 

3 y 4 arios 
5 y 6 a1ios 
7 a 11 años 
12 a 18 años 
Adultos 

Danza Clásica 
Muestra anual 

Clases particulares 

Anasagasti 2032 • 822-2291 
(4 nmtrm; dt• ,fito Palermo) 
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cuadro del primer acto de El 
lago de los Cisnes, en lugar 
de Chopiniana, ballet en un 
acto conocido como Las Sílfi
des. Makhalina, sólida en cuan
to a su técnica, y temperamen
tal y creativa en cuanto a la in
terpretación, se convirtió en 
una sutil y sugerente Odette. 
Mientras que Baranov se man
tuvo correcto. El cuerpo de bai
le, como ya lo había demostra
do en la primera función, im
pecable. En la entrega del 
miércoles 16, en el teatro Co
lón, se presentó Chopiniana. 
Esta pieza fue estrenada en 
1907 en el Mariinsky por Anna 
Pavlova, Tamara Karsavina y 
Vaslav Nijinsky. Célebre ballet 
romántico que forma parte del 
repertorio de las más impor
tantes compañías del mundo, 
es un fiel testimonio de la ca
pacidad creativa de Mikhail Fo
kin, apoyado por la música de 
Chopin. En Chopiniana, tam
bién se observó un cuerpo de 
baile de excelente nivel, segu
ridad y precisión. Los intérpre
tes: una alada y deslumbrante 
lrina Jelonkina, Andrei Geor
guievich lacovlev y una sólida 
Veronika lvanova. 

Para la segunda parte de 
esta Gala: pas de deux. El 
Cisne Negro, estuvo a cargo 
de lrma Niorazde (12/1 O), en 
un prolijo trabajo y de Alaxan
der Kurkov, quien también 
asumió el rol de Sigfrido en la 
función del 16/1 O en el Colón 
junto a una inmadura e impre
cisa Maya Dumchenko. Arle
quinade, una pie¡a de Drigo
Fiodor Lopujov, q:te años des
pués retomara -con otro crite
rio coreográfico· George Ba
lanchine, es una evocación a 
los personajes de la Com
media dell'Arte Arlequinade 
pone en juego 1as dotes acro
báticas del baiarín y al mismo 
tiempo la cap;::cidad lúdica de 
la pareja. lrire 
Jelonkina , 
quien a trav~s 
de cada una de 
sus presena
ciones permi:íó 
comprobar su 
gran calidadde 
bailarina-in'ér
prete, a tratés 
de su Colonbi· 
na realizó una 
exquisita y.lllb· 

yugante labor junto a un bri
llante y preciso Viacheslav Sa
modurov, quien ya había de
mostrado sus sobradas cualí
dades de bailarín en el bufón 
de El Lago ... Ambos pusieron 
la pasión a esos personajes 
con sobrada y ajustada técni
ca. No ocurrió lo mismo con el 
pas de deux de La Bella Dur
miente, en la que Sofía Gumo
rova y Viktor Baranov, presen
taron un deslucido e impreci
so cuadro. 

Tchaikovsky Pas de 
Deux, de Balanchine, exige 
virtuosos bailarines. lgor Ze
lensky correcto y sólido acom
pañó a una fresca, sutil, ra
diante y talentosa Diana Vish
neva. El corolario de esta se
gunda parte estuvo signado 
por una estupenda versión del 
Grand Final de El Corsario, 
realizado por Faruk Ruzimatov 
-magníífco- y Makhalina. En el 
tercer acto el divertissement 
del acto 111 de Paquita (Min
kus-Petipa) reunió a UJiana Lo
patkina y a Zelensky en una 
deslumbrante versión. (Sólo 
se opácó por ciertos proble
mas de equilibrio que presen
táfon algunas bailarinas del 
cuerpo de baile en esa sinies
tra y famosa diagonal). El mag
nífico pas de deux de la pareja 
central, muestra una conmo
vedora y sugerente Lopatkina, 
A ella se agregan excepciona
les variaciones de solistas fe
meninas, entre las que cabe 
destacar a las espléndidas Je
lonkina y Vishnéva. La pues
ta, en este caso, retoma la 
fastuosidad imperial, con un 
bellísimo vestuario y gran refi
namiento. A través de esta 
Gala, se reafirma, una vez 
más, que el Kirov Ballet es uno 
de esos pilares ínsustiturbles 
de la cultura universal, y espe
cialmente de la historia de la 
danza. C!'S 
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Inscripción 
La Escuela Municipal de 

Danzas Nº 1. que depende del 
Gobierno de la Ciudad de Bue
nos Aire~. tiene abierta la in'
cripción para el cur;.1' lecli\ e> 

1997 en la.' carreras de Bachi
llerato Nacional. Magisterio de 
Dann1~ folklóri ca~ ~ .. Magi.,te
rio de Danza Cl á~ica. 4ue ~e 
Jict;.u1 en forma grawita_ 

E:-ta e'.:ue la cuent:i con un 
Gabinete de Ori<'nrnt:ión t:on
formndo por el :i•e;;or pedagógi
co ) lo;. proie,.,m!' tutore;;. 
Ellos reali1an un 'eguimiento 
sistemáiico del rendimiento de 
los alumno;. p:ir:i gui:irlo'i en su 
aprendizaje. 

Por otra parte ofretc varia
das actividade~ excra~ como ta
lleres de montaje y coreografía, 
informática. oriencacjón voca
cional. huerta e~colar y clases 
de apoyo de diversa;. materias, 
entre otro~. 

Las actividades están orga
nizadas en ir~ !limo~, a la ma
füma ~e realiza el bachillerato, a 
la tarde el m:igísterio de danza 
clásica y el de danzas fo lklóri
ca;. .r en el turno vespertino el de 
dam:.:.i c:l:hica. 

El magi;.Lerio de danza clá
sica incluye las materias: danza 
cl á~ica. danza moderna, danzas 
folklórica,. mú,ica, piano, fran
cés. arte' plá,1icas. historia del 
arte. hi-toria de la danza, histo
ria de la mú,ica. P'icología, psi-

copedagogía. didáctic:i. didácti
ca e~pecia l y práctica de Ja en
'eñan1a. Está dividido en do' 
:iiio:- de iniciación al que se in
grc'a con el 5º grado de la es
.:ue la primaria aprobado y .'i 
ulio~ de ciclo medio, al que se 
i11gresa con 7° grudo de la es
cuela primaria aprobado. 

Por su parte el magisterio de 
danzas folklóricas incluye: dan-
7.as folklóricas. zapateo. educa
ción musical, instrumentos au
tóctonos. folk lore. pedagogía. 
didáctica. didáctica especial ) 
práctica de la emeñanza. Tiene 
5 años de duración y se ingre~a 
con 7° grado de Ju escuela pri
maria aprobado. 

Para ingresar a las dos ca
rreras se debe aprobar un exa
men de ingreso al sólo efecto de 
evaluar las condicione~ físicas y 
rítmicas requeridas para la dan
za. 

Además, en la escuela se 
pueden realizar cursos de inicia
ción a la danza y a la música 
para niños de escolaridad pri
maria, de tango para adole~cen
tes y adulLos y de capacitación 
d~)centc. Tiene también 24 cur
sos vocacionales de danzas fol
klóric:as y tango, que se distribu
yen en escuelas primarias de lo~ 
diferentes distritos de Capital 
Federal. 

Informes: Pieres 256. Capi
tal Federal. Te!: 642-5646. 

Otras escuelas oficiales de enseñanza gratuita: 
• Escuela Municipal de Danzas Central. Magisterio. Esme

ralda 285. Tel: 326-2942. • Escuela Municipal de Danzas N2 2 
de Vil la Luro, Magisterio. Magariños Cervantes 5068. Tel: 567· 
6561/5929. • Instituto Nacional Superior del Profesorado María 
Ruanova. Profesorado. Av. Las Heras 2587. Tel: 801 -9604/0416. 
• Taller de Danza Contemporánea del Teatro Municipal General 
San Martín. Av. Santa Fe 1440, Galería San Nicolás, Subsuelo. 
Tel: 811-8936. • Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Via
rnonte 1164 PB, Tel: 382-4000. 

Clase magistral 
La F.A.1.D.E.C. y el Instituto del profesorado de danza María 

Ruanova organizaron una clase magistral a cargo del maestro 
de baile y ensayista del Kirov, Albert Mirzoian (designado espe
cialmente para la tarea por Oleg Vinogradov). A la misma asis
tieron alumnos de la casa, invitados de otros establecimientos 
educativos oficiales y privados, e incluso profesores. El maes
tro Mirzoian supo enseñar con simpatía, disciplina y alto vuelo 
pedagógico las severas pautas del método Vaganova, razón por 
la cual fue vivamente aplaudido por la concurrencia. CJ3 
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INSTITUTO 
DE 

D anza 

RAUL 
CANDAL 

•CLASICO 

•JAZZ 

•ESPAÑOL 

•TAP 

•ESTIRAMIENTO 

• CONTEMPORANEO 

KATTY 
GALLO 

STAFF DE 
PROFESORES 

KA11YGALLO 
RAUL CANDAL 

LORENA GALLO 
ADOLFO COLQUE 

RITA CAR/DE 
PAULA ANSELMI 

NORA COSTANTINO 
CLAUDIA LEFEL 

MONICA POVOLI 

EXCELENCIA PROFESIONAL EN TODAS 
LAS DISCIPLl/'lAS Y I::.N TODOS LOS NIVELES 

FEBRERO '97 
12 WORKSHOP DE VERANO 

Clásico, jazz y Español 

VIRREY DEL PINO 2551 - 2dº PISO (1.426) 

CAPITAL FEDERAL • TEL: 780-1162 
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INSTITUTO ARTIS 
BUENOS AIRES 

• (;lósko 
• (;lásico, Escuela Rusa 
• Jazz • flfro-J azz 

Regionat-etásico 
• r lomenco 
• Salsa-merengue 
• t écnicas eorporales (Danza) 

para niñas de 3 a 6 años 
11ffiétodo Unko" 

• ~niciación a la Danza paro adultos 

"\ 

( 

co 

Elongación· rlexibilidad • taller Bctorol • tongo 

Dirección: Nora B. Díaz de Gotfe/H 
Stoff Docente: 

Shenia Baranouvskaya - Dora Guzmán 
Andrés Rodríguez - Teté Salas - Mariana Soenz 

Anabella Tullano - Hugo y Carolina 
Pumacahua 197 (Esq. J. B. Alberdi) 

Informes: 568-9686 
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Controversia 
Con enorme sorpresa, a fi

nales de octubre recibimos en 
nuestra redacción una "carta 
documento" del artista polifacé
tico Rubén Celiberti que trans
cribimos a continuación, según 
nos lo ha solici1ado. 

'Eafktin DANCE quiere de
jar en claro que -en tanto reina 
en el país el estado de derecho, 
y la libertad de expresión está 
garantizada por la Constitución 
Nacional- nada hay que pueda 
obligar a un medio a publicar o 
dejar de publicar una informa
ción o incluso una opinión. 

Sin embargo en esta opor
tunidad hemos decidido acce
der a la solici1ud planteada y 
ceder un espacio para que el 
artista manifieste su disconfor
midad con una de las notas que 
fueron publicadas sobre un es
pectáculo suyo. 

Esta revista no hace críti
ca. En su sección comentarios 
-la que más reclaman los intér
pretes-· se brinda al lector el 
máximo de información acerca 
de la obra. '1Jofktin DANCE es 
una herramienta de promoción 
de la danza. No juzga desde la 
omnipotencia la labor de los ar
tistas. Esto lo saben nuestros 
lectores. 

Y también saben, porque lo 
han leído en muchísimas notas, 
que siempre hemos destacado 
a Celibertl. Así lo hemos escri
to y se lo hemos hecho saber 

en reiteradas ocasiones, íncluf
da la que motivó el entado -in
comprensible para nosotros
del bailarín. No en vano lo he
mos puesto en nuestra tapa e 
informe especial de agosto de 
este año. 

Lamentamos que no haya 
sido ésta la lectura que hizo el 
propio artista. 

Esta es la primera vez que 
estimamos oportuno ventilar 
cuestiones que no están vincu
ladas directamente al arte des
de nuestras páginas pero, rei
teramos, fue por insistencia de 
quien se siente con derecho de 
calificar la "idoneidad y sensi
bilidad artística". 

Queremos poner punto fi 
nal a este tema con dos consi
deraciones: que no era nece
sario Intimidar a este medio con 
cartas documento cuando ja
más demostramos taita de dis
posición para atender a críticas 
que podrían haber llegado en 
un formato menos beligerante; 
y que además. nos pregunta· 
mos si también habrá increpa
do a la prestigiosa periodista 
Silvia Gsell. del diario La Na
cíón. quien 1e1 mismo día en 
que nosotros recibrmos la misi
va en cuestion), publicó acer
ca de Celiberti -entre otras co
sas- que ·s i bien es flexible ar
tísticamente hablando, ni la di
rección ní la coreografía son 
sus fuertes". 

Buenos Aires, 21 de octubre de 1996 
De mi consideración: 
En virtud de la nota publicada en su revista en el mes de 

septiembre del corriente año en relación al espectáculo del cual 
participé y tuve además la oportunidad de llevar a cabo su direc
ción musical y general, llamado "Borges, Piazzolla y Miscelá
neas", les remito la presente en la creencia de que tendré opor
tunidad de que sea publicada. Respetuosamente, pienso que no 
son idóneos y que carecen de sensibilidad artística, como para 
criticar mi espectáculo en cuanto a la dirección que llevé a cabo. 
No es que no tolere las críticas, no escapa a su conocimiento 
que con tantos años de trayectoria en el país y en el ex1ranjero, 
he sido objeto de ellas en reiteradas oportunidades, mas las mis
mas me ayudaron a crecer, porque siempre fueron razonadas, 
concretas y constructivas, requisitos que creo no reúne su nota 
que, por otra parte, tampoco sé quien es su autor. En esta nueva 
etapa de mi vida, en la que pretendo seguir creciendo, luchando 
y encarando nuevos desafíos, como es la dirección de mis pro
pios espectáculos, convencido de que mi tabor y la del grupo de 
profesionales que me acompaña, ayuda, conjuntamente con las 
de otros tantísimos colegas a darle a este país el despegue cul
tural que se merece, espero me sigan acompañando con una 
crítica seria que eleve el nivel de mi trabajo y el suyo propio. En 
este entendimiento les envío la presente. Atentamente. 

Rubén H. Celiberti 
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Kaly Garrido Producciones 

EXHIBICION CON PREMIACION PARA: 
' 

JAZZ, TAP, CARDIO SALSA, GYM JAZZ 
Ultima Selectiva Bs.As. 16 de Noviembre 

GRANDES FINALES 
6, 7,8, 14 y 15 de Diciembre ~ 

Paseo La Plaza ~PASEO 
Sala Pablo Neruda l/Plrllc. 

Vea Usted las "Grandes Finales" que premian a los profesores con 
medallas, trofeos, regalos y pasajes al exterior del País. 

¡Usted y su grupo todavía están a tiempo! 

INFORMES: KALY GARRIDO PRODUCCIONES 
TEL.: 788-0360/6577 



ASOCIACION ARíE Y CUL í URA 

La Asociación Arte y Cultura 
informa que durante el mes de 
febrero de 1997, realizará en su 
Sede Académica de Talcahuano 
2 14, piso 2do el V2 Workshop 
de Ballet y Danza. 

Durante la primera quincena, 
del 3 al 14 de febrero, la maftre 
internacional del Ballet Nacional 
de Cuba, Prof. Loipa Araujo 
tendrá a su cargo las clases de 
Técnica Clásica y Repertorio 
para los niveles intermedios y 
avanzados. 

E.I Maestro Raúl Canda! 
ofrecerá una "Concert-Class" 
para los alumnos que tomen los 
cursos de técnica clásica. 

Los alumnos que se 
inscriban para la master-class, 
en las clases de danza clásica 
nivel intermedio o avanzados, 
que d ictarán los maestros Raúl 
Canda! y Katty Gallo, pod rán 
realizar las clases de repertorio 
que dicte la maitre Loipa 
Araujo. 

Se dictarán además, dos 
clases del curso de 
Aexibilidad al aire libre, los 
sábados 8 y t 5 en horario a 
determinar. 

La Asociación está 
tramitando la posibilídad de 
conseguir un espacio 
(Teatro o Auditorium al aire 
libre) para efectuar una 
M uestra Abierta. Podrán 
presentarse los participantes 
de los cursos de danza 
clásica y contemporánea, que 
se realizarán en la Sede 
Académica de Talcahuano, 
los d e danza clásica, jazz y 
española, en el Instituto de 
Danzas Raúl Canda! y Katty 
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Horarios del Vº Workshop de Ballet y Danza, en Talcahuano 214 29 Piso 

HS. LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES V IERNES SABADO 

9,30 Principiantes Principiantes 
a Principiantes lntr. Puntas Principiantes lntr. Puntas Principiantes Pnnc1p1antes 

11 S. Rzeszotko S. Rzeszotko S. Rzeszotko S. Rzeszotko S. Rzeszotko ~- Rzeszotko 

11 Intermedios Intermedios Intermedios Intermedios Intermedios lnt~rmedios 

a Avanzados Avanzados Avanzados Avanzados Avanzados Anmzados 
12,30 C. Candal KattyGallo R. Candal KattyGallo R. Canda! Katty Gallo 

12,30 
a CONTEMPORANEO 

14,30 Profesoras: Silvana Cardell. Silvia Pritz y Alma Falkenberg 

14,30 Principiantes Principiantes Principiantes 
a lntr. Puntas Principiantes lntr. Puntas Principiantes lntr. Puntas 
11 S. Rzeszotko S. Rzeszotko S. Rzeszotko S. Rzeszotko S. RzeszotKo 

16 MASTER CLASS 
a Intermedios y Avanzados · Técnica Clásica - Profesora: Loipa Arauja 
18 

18 Flexibilidad y Flexibilidad y 
a Repertorio Elongación Repertorio Elongación Repertonc 
19 Loipa Arauja Conte/Cost. Loipa Arauja Conte/Cost. LoipaAraiJ)o 

A ranceles 

Master Class 
Loipa Araujo 

Intermedios Avanzados 
Raúl Canda! - Katty Gallo 

Gallo e inclusive Folklore 
Argentino y tango (aunque 
no estén dentro de los 
cursos). Los trabajos que se 
pueden mostrar deben estar 
preparados de antemano y 
deberán ser grupales (como 
minlmo dos bailarines). No 
se permitirá presentar 
trabajos individuales, solos 
de contemporáneo ni 

1 SEMANA 2 SEMANAS 

$1 20 $ 170 

$70 $ 11 0 

Principiantes 1 1/2 Jornada $ 70 $100 
Sara Rzeszotko 1 Jornada Cplta. $1 00 $130 

Flexibilidad y Elongación 
Beatriz Conte, Nora Costantino $25 $ 35 

Contemporaneo: Silvana Cardell, 
Silvia Prítz, Alma Falkenberg $60 $100 

"aríac..ores <.Jásicas solistas). 
LG inscripción en los 

cursos de cualquiera de los 
dos esrudios los habili tará a 
participar de la muestra 
abierta. 

En el próximo número de 
Balletin DANCE. (diciembre), 
se informará definitivamente 
sobre los resultados de la 
rramitación. 

3SEMANAS 4 SEMANAS 

$160 $200 

$1 30 $160 
$ 160 $200 

Info rmes e inscripción: 
Sede Académica Talcahuan o 
214 22 Piso, Tel: 373-2703 / 
271 6 Telefax: 326-8660. 
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ASOCIACION ARf E Y CUL fURA 
Horarios del 1° Workshop de Verano, en el Instituto de Danzas 
Raúl Candal Katty Gallo. Virrey del Pino 2551 , Tel: 780-1162 

HS. LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

9a Danza Danza 
10,30 Modeladora Modeladora 

Raúl Candal Raúl Candal 

10,30 a Principiantes con Introducción a las Puntas 
Katty Gallo 1 Raúl Candal 1 Katty Gallo !Raúl Candal IKatty Gallo 12,30 R. Candal 

16 a 
17,30 Español 

Intermedios Clásico 

Raúl Canda! 

17,30 
a19 Katty Gallo 1 Raúl Candal 1 Katty Gallo !Raúl Candal IKatty Ga llo R. Canda! 

~ -

19 a 
20,30 

Simultáneamente se 
realizará (también en 
febrero), el 12 Workshop de 
Verano en el lnstituro de 
danzas R.aúl Candal, Katty 

Aranceles 

Principiantes 

Intermedios 

Español 

Jazz 

Jazz 

Gallo con clases de danza 
clásica, española y jazz, que 
cuenta con precios 
especiales para grupos. 

' 

1 SEMANA 2SEMANAS 

$60 $ 110 

$ 60 $110 

$60 $ 110 

$60 $ 110 

Informes e inscripción: 
Instituto cie Danzas Raúl 
Candal·Katty Gallo. Virrey 
ciel Pino 2551 22 Piso. Tel: 
780-1162. 

3SEMANAS 4SEMANAS 

S 160 $ 200 

$ 160 $200 

$160 S200 

s 160 $ 200 

Intermedios y Principiantes con dos clases de repertorio, jazz o Español 
$80 $150 $220 S250 

I<atty Callo 

Detalle d e p remlaclones (Zd• Parte) 
IV Certamen Internacional cie Ballet y Danza de Buenos Aires, septiembre de 1996. 

Los laureados en el IV Certamen Internacional de Ballet y Danza han sido preparados por los siguientes maestros: 

P remio Arte y Cultura: 
Fernanda Oliveira. M aestro Pedro Krdszuckz (Brasil ). 
Danza Clásica 
Primera Categoría: 
Ana Texeira. Prof. Mdrid Angellcd Flordnl (Brasil). 
María de los Angeles Catalcii. Prof. Kdtty Gdllo (Argentina). 
Agustina Galizzi. Prof. Crlstlnd De/mdgro (Argentina). 
Segunda Categoría: 
Caroline Queiroz. Prof. Kdtty Gdllo (Argentina) . 
Ana Clara Gossweiller. Prof. Allc:ld Constdntlno (La Plata, 
Argentina). 
Tercera Calegoríu: 
Everson Botelho. Prof. Arcy de A /me/da (Brasil). 
Gabriela Amalfitani. Prof. Katty Gdllo (Argentina). 
Ciwrtu Categoría: 
Mariela Moreassut. Prof. Andrea Cdn dela (Argentina). 

Noviembre 1996 

Danza Contemporánea 
Fernanda Prata. Maestro Wdshlngton Cdrdoso (Brasil). 
Sllvana Moreno. Prof. Cec//Jd L6p ez d e P;rsettl (San juan 
Argentina). 
Chayene Torres. Prof. A /Ice Sdlles (Brasil). 
Tony Rodrigues, Flavia Meirelles. Prof. <ilselle Tdpi.tz (Brasil) 
T río: Guadalupe de Pablo, M aria Pla Sosa. Sandra Reartes. 
Prof. Sdndr;r P/cco/o (Salta, Argentina). 
1'río : Daniela Mezzano. Luciana M ezzano. Carla Londero. 
Prof. Plvd-Perez (Córdoba, Argentina). 
Rodrigo Werneck. Maestro Wdshlngton Cdrdoso (Brasil). 
Sabrina Mateo. Prof. Sdndra Plcco/o (Salta, Argentina). 
Becas de estudio: 
Flavia Guiñazú. Maestro /adlm BudMin (San Luis). 
Yanina Toniatto. Prof. lrupe Pere/rd Parodi (Córdoba). 
María Noel Sbodio. Prof. Cristina Delm;rgro (Santa Fe). 
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El gesto que distingue al bailarín recae 
en especial en la rotación externa de la arti 
culación de In cadera (figura 1 ). lo cual no 
es fácil de conseguir y tampoco de mnnte
ner. Muchas veces se comeren errores que 
con el tiempo no sólo desalientan al baila
rín si no que pueden traer malesrares que. a 
la postre. se traducen en le.~ion es. 

Frente a ese problema. se impone la 
caurela y el estudio concienzudo de la pro
pia anatomía, lo que necesariamente conlle
va al conocimiento de las aptitudes y de las 
carencias naturales. 

Debemos tener especialmente en cuen
ta que: 

1. Una estructura ósea espont6neamen
te adecuada para obtener las máximas am
plitudes en aberturas y rotación externa (e11 
delwrx). correspondería a ciertas deforma· 
cio11e.1· de normalidad -pues así lo exige In 
práctica del ballet-. Justamenre por ello es 
que ese cuerpo se debe cuidar con una aren
ción más celosa de la que requieren orros, 
buscando siempre un equilibrio que com
pense esas condiciones, armonizándolas. 
En estos casos. la amplitud de las rotaciones 
dependerá del ángulo de antetorsión que 

danza Jazz 
marcela avila 
diego tunes 

clásico 1 

silvano caspani 

estiramiento 
astrid kadomoto 

top 
mónica povoli 

flamenco 

DANZA Y SALUD 

Cadera (3rª Parte) 
~(a,~~'8~~ 

Flgúra 1 

BaUarina. con 
aducción y 

rotación externa 
de ambos miembros ieferiores 

forma la cabeza del fémur con su cuello (ver 
'1Jaffeti11 DANCE N° 30). lo que consti tu
ye la clave para el bailarín en lo que respcc-

I teatro 1 

teatro para bailarines 
carios scornick 

• 
• 
• 

1\RISTHEL 
DANZA • TEATRO • MUSICA 

ta n su requerimiento técnico. Este ángulo. 
en genernl muy acentuado en la niñez. com
porta unu rotación interna del esqueleto de 
la pierna -obsérvese que los niños. por lo ge
neral. marchan con los pit:!s hacia aclenrro·. 
Con el crecimiento. este :\ngulo vuelve a su 
valor normal y desaparecen los trastornos 
mencionados. Pero a veces aquella angula
ción persiste y. más aún. ~e exagera. Así. al
gunos niños pequeño~ se habitúan a sentar
se en el suelo entre sus dos talones con las 
rodillas ílexionadas. lo que importa una 
rotación interna del fémur. y debido a la 
plasticidad del esqueleto. la antetorsión se 
instala sin obstáculos. 

¿Cómo pnliar todo esto. en especial en 
aquellos infantes dedicados a Ja danza? En 
primer término. induciendo al niño a sentar
se de manera inversa. o sea en la posición de 
yoga. lo que con el correr del tiempo mode
la el cuello femoral en el sentido de la rerro
tor. ión. En 'egundo lugar. se debería com
pletar y complementar esta actitud con un 
trabajo kinc,iológico de reeducación postu
ra! tendiente a mejorar esas condiciones. 
que si bien no ~on mu) nptas al inicio. pue
den perfectamt:nte i.er corregidas. 

I canto I 
ezequiel rocha 

I todos los niveles l 

proximamente 
tango - salsa 

alicia fiuri cursos especiales de verano 

dirección general: AUDITORIO 

marcela avila 

TALCAHUANO 1186 TEL: 813-0041 
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Figura 2 

tsquión 

Periodos de osificación del hueso ilíaco. 
Maleable para lograr maximas 

amplitudes pues el tejido óseo se 
instala definitiuamenle a los 20 años. 

Por último. y bajo supervisión del pro
fes ional, recabar la cooperación del docen
te de la danza, quien también puede colabo
rar para encaminar con seriedad esta dificul
tad. 

2. Respecto de la estructura ósea (figu
ra 2) debe remarcarse que el proceso de 
osificación de la cadera es bastante tardío. 
Consiste en el desarrollo de su propio teji
do a partir de placas de tejido cartilaginoso. 
En algunas actividades corporales (gimna-
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sia deportiva. ballet, etc) es posible buscar 
las máximas amplitudes debido a Ja falta de 
madurez ósea que conlleva blandura de las 
articulaciones. Empero, debe actuarse con 
precaución. pues este estado maleable es al
tamente vulnerable a las lesiones traumáti
cas y a las sobrecargas. 

Para concluir referimos un estudio que 
llevaron a cabo calificados antropólogos, 
que arribaron a la conclusión 

b) Un tipo brevilíneo. en el cual la ca
beza apenas sobrepasa la hemisfera. los 
ángulos están disminuidos l 15ºy IOº(coxa 
vara y retroversión), y la pelvis es maciza y 
ancha. Acá, la amplitud articular es menor, 
por Jo que cuanto se pierde en velocidad. se 
gana en solidez. Esta es una morfología de 
fuerza . <!1J 

de que algunas veces son la.s 
formas de adaptación funcio
nales para la bipedestación 
las que condicionan la varia
bilidad de la forma del cuello 
y la cabeza del fém ur. Esto 
1 levó a clasificarlas en dos ti
pos extremos (figura 3): @ 

a) Un tipo longilíneo en 
el cual la cabeza repreJ>enla 
más de los 2/3 de la esfera y 
donde los ángulos son máxi
mos 125° y 30º (coxa valga y 
antetorsión). En este supues
to. Ja diáfisis femoral es del
gada (cuerpo del hueso) y la 
pelvis es pequeña y alta. 'Una 
morfología de este tipo favo
rece amplitudes articulares 
grande$ y permite gran adap
tación a la velocidad. 

\r 
Diferentes tipos de biotipos, 

los ángulos marcan las aptitudes: 
a) longilíneo, velocidad, gran amplitud articular 

l:>J breuilíneo. más preparado para lafuerza. poca 
amplítud articular. 

l CONTEMPORÁNEA 

DANZA CLÁSICA 

ESTIRAMIENTO 

OREOGRAFIA 
NATAMBUTTI 

A ALEXANDER) 
IL VIA MILDJNER 

SARA DE AGUJRRE 

ANDREA LEFEVRE 

clases para adultos y profesionales ' 
ases para niños y adolescentes en niveles progresivos 
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INTERNACIONALES 

Abhinaya, 
danzas del sur de la India 

Av. Rivadavia 14074 1e Piso 
Ramos Mejía 

Tel: 650-3896 

DANZAS 
Espoñolas 4 flamencas 

'i:"~~ .';: 

,,. ·llT.A ORTE'GA 
O·C·C· ·Cw .. ,.·,./,.·. ·.·C· ··C·C·C·C·> ...,.__ -

Directora del Ballet y de la 
Escuela del Ri11có11 Andaluz 

Jngresá al Ballet Juvenil 
del Rincón Andaluz 

Seminarios en Capital 

T d 1 e Interior 
o l)S es 

Nivell?s 981-7031 

El Abhinaya Dance 
Company de San José, radi
cado en San Francisco, Esta
dos Unidos, se dedica a la 
promoción de las danzas tra
dicionales de la India a tra
vés de la docencia y el mon
taje de e,~pectácu l os. 

Es una instilllción sin fi 
nes de 1 ~tero fundada en 198 l. 
Produce dM grandes eventos 
anuales y con frecuencia se 
presenta en festivales del área 
ele la bahía de San Francisco. 

Su directora artística, 
Myrhili Kumar c-onduce es
pectáculos-demostraciones 
para jóvenes y adultos en las 
que explican el significado 
de cientos de diferentes gestos y 
mov"in1ientos característicos de 
las danzas étnicas del sur de la 
India. 

Ablmiya imparte c l a~es de 
Bharalanatyam, Kuchipudi y 
Odissi. toda~ formas de danza 

Estudio de Danzas 
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Shiva 
bailando. 

Madrás. 

de aquel país. En los últimos l O 
años han producido 14 coreo
grafías originales de Kumar, 
entre ellas Shi1·a-La Bailarina 
Cósmica ( 1986); El Ritmo de la 
1·ida (1 987): El E.1plendor de{ 
/1¡/inito ( 1987): Emociones Epi
cas ( 1990); El G11m ( 1991); 
\fida de An11C1111aclwrva ( 1994): 
Gandht - El Mahat11w ( 1995); y 
Rwnayww ( 1996). Además, pu
blican un boletín de noticias cua
tro veces al año con eJ calenda
rio de los eventos más impor
tantes. 

Bharatanatyam 
La Bharata es una znga le

gendaria en la que se. supone 
que el propio dio$ de la l'rea
ción, Brahma, instruyó el :me 
de la danza como medio de di
fundir el arte a toda la humani
dad. Las tres sílabas del nom
bre, Bha-Ra-Ta, ilu~ tran los tres 
componentes esenciales de la 
danza: Bhava (expresión), Rag~ 
(melodía) y Tala (ri tmo). El 
Bharatanatyam se forjó en Jo:; 
templos del sur de IR Ind ia. ) 
aún hoy continúa ~ i endo muy 
próximo a la religión. 

Kuchipudi 
El estilo Kuchipudi tiene su 

origen en la villa de Kuchelapu
rarn, en Andhra Pradesh, India, 
donde se desarrolló como pro
ducto del movimiento Bhakli 
iniciado en el siglo séptimo an
tes de Cristo. Los bailarines pre-

sentaban temas de las Pu
ranas. A medida que el énfa 
sis se tras ladó de la tlan¿a al 
texto -al teatro- algunos ;.is

pectos del Kuchipudi ~ufrie

ron modificacionc~ y dejó de 
ser patrimonio exdu.~i vo de 
la religión. A mecliaclos de 
este siglo el Guru LakS" hmi
narayana Sastri. un nati vo de 
Kuchipudi , y un tléstacado 
cu ltor del arte de abhina) a 
(mímica), le dio una nue\ a 
dirección. Comenzó coreo
grafiando solos dram~hicos 

como sabdams, aslitapculis, 
y 1illmws. También inició el 
entrenamiento para mujeres. 
En la rui rración del folklore 

religioso hindtí de Kuchipudi, el 
d emento tlramálico está enfati
zado. El artista participa cantan
do y habla11do al Liempo que 
bai la. Las 1 íneas son curvas y el 
cuerpo asume posluras seme
jante~ a la~ poses que se ven en 
algunos templos. 

Odissi 
Esta danza (Odissi) se desa

rrolló en la costa este de lndia en 
Jo que es hoy el estado de 
Orii;sa. La li teratura menciona 
la existencia de una forma de 
baile anterior denominado 
Odhra Magadha. Esta se mantu
vo viva gracias a Jo¡; Gotipuas o 
Maharis (bailarines del templo) 
los que origi nalmente lo hicie
ron conocer a las masas. Los 
Maharis dedicaban esta danz¡1 a 
la di vinidad, cuando empezó a 
decaer fue el Guru Kelucharana 
Mohapatra quien la resucitó. La 
figura característica es una des
viación de la cadera 4ue da Ju
gar a la trihhmi)JO o postura de 
las tres curvas del cuerpo. En 
este caso también la literatura 
mitológica inspiró a Jos bailari
nes: el Cita Govínda, un poema 
de amor dedicado a Radha y 
Krishna, escrito en el siglo 12, 
en sánscrito por Jayadeva. 

Para comunicars-e con el 
Abhinaya Dance Company: 476 
Park Ave, Suite #226, San fose, 
CA-95110. Tel: (408) 993-
9231. Fax: (408) 446-0433. w 
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• ZAPATEO AMERICANO 
•JAZZ 

• CLÁSICO 
• COMEDIA MUSICAL 

Todos los niveles y edades 
Grupos especiales para chiquUas 

Staff de profesores: 

• ALE CASTRO VIDELA 
• Ali CASTRO VIDELA 

• BEBE LABOUGLE 
• SILVINA BARAÑAO 

• ANA MENENDEZ 
• EZEQUIEL ROCHA 

• DIEGO FUNES 
• CLAUDIA KIPEN 

ESMERALDA 1 056 J .!! PISO "M" 
TE: 31 2·9289/393·6461 

FUNDACION 
TERPSICORE 

DIEGEP 
Ministerio de Cultura 

dela Nación 

Carreras técnicas y/ o docentes: 
(Títulos oficiales) 

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

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

Profesora Graciela Marcolini Bolasell. 
Billinghurst 1958, Capital Federal (1425) 
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«Brutal» muerte de Poliakov 
El coreógrafo y bailarín ruso Eugeni Poliakov, director interi

no del Ballet de la Opera de París desde la partida de Rudolf 
Nureyev, y director de danza del Maggio Musicale Fiorentino 
por más de diez años, murió a fines de octubre en circunstan
cias calificadas por la prensa francesa corno «brutales". 

Corno consignó el periodista español Roger Salas, hasta la 
fecha de su muerte -y tras haber dejado el Maggio Musicale 
Fiorentino recientemente- Poliakov se desempeñaba corno di· 
rector adjunto de la danza, nombrado en 1990 por Patrick 
Dupond, en la compañía francesa. 

El artista tenía 53 años y era valorado en Europa por su 
trayectoria como repositor de clásicos. Había ingresado a los 
10 años a la Escuela Coreográfica del Teatro Bolshoi de Mos
cú, donde fue discípulo de Alexander lerrnolaiev. 

Sus primeros pasos escénicos los dió en Siberia como bai
larín estrella de la Opera de Novosibirsk. En 1970 dejó de bailar 
para dedicarse a la docencia, nuevamente en el Bolshoi. 

En 1976 abandonó la Unión Soviética y se radicó en Italia, 
contratado por el teatro La Fenice de Venecia. All í creó la co
reografía de Francesca da Riminiy en esa época logró reputa
ción como montador de Giselle. Elaboró versiones para el pro
pio Nureyev, Elizabetta Terabust, Cyril Atanasoff y Patrice Bart. 

En el '78 creó su propia compañía, Viva la Danza, en Flo
rencia. En 1983 Nureyev lo convocó para ocupar el puesto de 
maitre principal en la Opera de París. 

El último trabajo suyo que se vió en Europa íue en el Festi
val de 9toño de Madrid en 1993, un montaje de Coppelia. Sin 
embargo, su último trabajo de importancia fue la polémica ver
sión de Giselle de la Opera de París que presentó en la Exposi
ción Universal de Sevilla en 1992. os 

Nápoles Maturano 
La bailarina itali.ana Carla Fracci fue ovacionada en el estre

no del ballet Filomena Maturano, luego de casi ocho años de 
ausencia del teatro San Cario de Nápoles. 

Esta libre adaptación del la comedia teatral escrita por Eduar· 
do De Filippo, fue llevada al cine entre otras por T1iina De Filippo, 
Sofía Loren y en nuestro país por Tita Merello. 

El espectáculo subrayó el tormento de Filomena y su bús· 
queda de un nuevo camino para abandonar la prosiltvción. 

Este mes se cumplen 50 años de su estreno mundial en 
teatro (el 7 de noviembre de 1946) . El ballet rinde homenaje a 
Titina De Filippo (hermana del escri tor} quren la interpretó en 
los años '50 frente al Papa. 

En la Argentina se recuerdan las versiones protagonizadas 
por la Merello y por Cipe Lincovsky. "3 

Asamblea General del Consejo Internacional 

de la Danza 
Beatriz Durante, secretaria general del Consejo Argentino 

de la Danza (CAD} asistió como invitada a la XII Asamblea Ge
neral del Consejo Internacional de Ja Danza, UNESCO, que se 
realizó del 19 al 23 de septiembre en Sevilla, en el marco del 
Congreso Internacional Transmisión y Evolución del Baile Fla
menco en el Mundo. Al mismo asistieron Natalia Makarova, Pi· 
lar López, Mariemma, Miloard Miskovitch y Jean Robín. Por la 
Argentina viajó también Carlos Manso, quien disertó sobre el 
tema central. El congreso incluyó un coloquio, un taller, un fes
tival de video danza y una exposición. 

Finalmente Beatriz Durante fue elegida como miembro Con
sejera del Comité Ejecutívo por América del Sur del Consejo 
Internacional de la Danza. os 
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FLEXIBILIDAD 

.... ries: trabajo especial 
para puntas 

<111 Souplesse - Abertura 

(en dehors) 

<111 En base al reconocido 
Método Postura! 
Mezieres de las 
tres escuadras. 

INDIVIDUAL 
PERSONALIZADO 

KINESIOLOGA 
BEATRIZ CONTE 

772-0202 

Recambio en 

Lausanne 
Con motivo de cumplirse 

el 25º aniversario del Prix de 
Lausanne, su presidente y 
fundador Philippe Braunsch
weig, ha decidido resignar su 
cargo al frente de la Funda
ción de Apoyo al Arte Coreo
gráfico, a partir del próximo 
1º de marzo. 

La noticia que fue comu
nicada directamente al Mo
vicom de 'Balk.tü1 DANCE 
consigna que su nuevo titu
lar será Franz Blankart, ac
tual secretario de estado y 
anterior vicepresidente del 
Prix. Al mismo tiempo fueron 
nombrados dos nuevos vice
presidentes: Charles Gebh· 
ard y Antoine Hoefliger, y un 
secretario general: Patricia 
Leroy. 

Braunschweig y su espo
sa Elvira permanecerán co
mo Presidente honorario y 
miembro honorario del direc
torio de la prestigiosa Fun
dación. 

DANZA CLASICA 

JV ek g-rea:fM/ 
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 ba.llet creado para cubrir las necesidades de 
expresión de los jóvenes estudiantes de danza. 

Abarca repertorio clásico tra.dicio11al y neoclásico. 

Sala de clases y ensayos 

Esmeralda 570 • 1 ºPiso • 393-5352 

42 - 'Ba((etin DANCE 

Marce! Marceau condecorado 

El mimo más famoso, Marcel Murceau, fue condecorado por el 
presidente venezolano Rafael Caldera durante una visita a aquel país 
en Ju que realizó dos funciones el mes pasado. 

El artista francés recibió la condecoración Francisco de Mi
randa, tras lo cual declaró que el teatro está pasando por un momento 
muy difícil y "tiene que sobrevivir con Ja fraternidad del artista y 
del mundo entero". Además resaltó que en 30 años que lleva v i ~ i 

tando América del Sur ésta fue la prin1era vez que lo recibió un man
datario. 

Además agregó la complacencia ante el reconocimiento a su 
arte. Caldera por i;u parte exaltó a Marceau "como un trabajador 
incansable en pro del intercambio cultural de los pueblos» y lo in
vitó a recibir la condecoración corno un reconocimiento del pueblo 
venezolano". OJ 

Festival hispánico 

Hasta el 3 de diciembre se 
desarrollará en París el Festival 
de Teatro Hispánico Don Quijo
te, en el que presentarán repre
sentantes de las m<'ís variadas 
expresiones de Ja danza, fla
menco y poesía. 

El encuentro que cumple 
cinco años está caracterizado 
por la danza-teatro en esta edi
ción. La pieza que más expecta
tiva genera es el estreno mun
dial de Don Juanfrente al Espe
jo , dirigida por Francisco 
Ortuño y protagonizada por el 
bailarín y coreógrafo Aclrian 
Galia. 

También estará presente en 
París Blanca Li que repondrá su 
obra Salomé. Esta bailarina y 
coreógrafa ya había triunfado en 
Francia con esta pieza que sed u-

jo a público y crítica con su 
mezcla de fl amenco y ciJCO. Pa
ralelamente, la arti sra espera 
dc:burm· como directora de cine 
en una pel k ula producida por 
Pedro Almodovar. 

El moño paris ino recibirá 
una obra del chileno Marco An
tonio de la Parra. que juega con 
los pormenore' de dn. exhibi 
cionistui, in,.ralado frente a un 
pensionado de .;eñoritas. 

El grupo español La Zaran
da -que lo> argemi 11os wvimos 
oportunidad de conocer en sus 
pre entacíones de e:-Le año en el 
Tearro San :Vlanín- mostrará 
Villugre de Jert:: y ¡Po r mis 
111m!1ws.1• El tentador programa 
ind uye Ja presentación de gru
pos teatrales. de plásticos y 
mú;, icos. OJ 

India española 

Como en años anteriores Ja 
danza clásica de Ja [ndia se hizo 
presente en los Festi vale~ de 
Otoño, de Madrid. el mes pasa
do. El baharata-natyam (o dan
za clásica de escuela) reconoce 
una estricta formalización. tan
tO como el ballet occidental qui
zás, en la estilización del folklo
re de la India. Lo que se mostró 
en el Teatro Albéniz de Madrid 
contó con la coreografía de 
Alarme) Valli. 

Se trató de recreaciones de 

temas mitológicos, cortesanos y 
amorosos que incluyeron parte 
de la tradición franco-italiana. 
Roger Salas registró Ja interpre
tación de Valli en el diario El 
País: «El trabajo se basa en una 
mímica culta y en un vocabula
rio de virtuosismo musical, con 
un baile comunicativo, colo
quial, diríase que sentimental a 
ratos, lleno de detalles y buen 
gusto. El escaso público aplau
dió largamente a músicos y dan
zante». 0$ 
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DANZA 
CIASICA 
JAZZ-TAP 

Niños· adolescente's · adultos 
Preparación para el ingreso 

a instituciones oficiales 
ClASES: 

individuales y grupales 
Dirección: 

ESTELA AGÜERO 
(Prof. Nacional de Danzas) 

581-0989 
Lu11es a viernes de 9:30 a 12:30 hs 

ENTRENAMIENTO 

IMPROVISACION 

Clases 
grupales e individuales 

801-6252 

BALLETIN INFORMATIVO 

AUDICIONES 
• Para integrar el Taller Ba

llet Danzas que dirige M. Cristi· 
na Gesualdi. Evaluación a cargo 
de Alejandro Tollo todos los 
miércoles y viernes en horario a 
convenir, Tel: 650-3896. 

'Baffetin 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. Toscanini 
y Libertad). Además de leerla 
podés sacar fotocopias. 
ESPACIOS ESCENICOS 

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

• Pa1a participar en el ciclo 
de la Sala Ana ltelman, dirigirse 
a Armar Danza Teatro, Guardia 
Vieja 3783, Tel: 866-3655. 

INGRESANTES 
• El mes pasado se realizó 

un concurso abierto para inte
grar el Cuerpo de Baile del Tea
tro Argentino de La Plata. lngre· 
saron: Gabriela Amalfitani, Na· 
tacha Bemabei, Carla Biceli, Sil· 

t OTTO Wj!tBERG 

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

l'Ono HA.JO CON'J'JlOJ, 

~ I 
n 
'l 

• 
IJ .. 
o 

El último libro de Otto Werberg cuenta s u vida a través 
de la danza, en 296 páginas con más de 300 fotograi1as 

En venta a$ 45 • Pedidos al: 371-7245 
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vina Cortez, Selva Gali, María 
Cecilia MiLián Cabreros, Roxana 
Perez, Carolina Oueiroz Gaier, 
María Lorena Sabana, Genove
va Zurur y Maximo Califano. 

SEMANA ESPAÑOLA 
• Del 14 al 17 de noviembre 

se presentará Mariemma en la 
1 g Semana de la Danza Es paño· 
la. Informes al 865-5500. 

SEMINARIO 
•Sevillanas para principian

tes, en noviembre y diciembre a 
$ 20. Rincón Andaluz de Buenos 
Aires, Carlos Calvo 3745. 

La redacción 
de 

'Ba[fetin 
DANCE 

se trasladó a: 
L\menabar 1642 
2º piso dplo e 

(CP 1426) 
Capital Federal 

Telefüx: 
784-7806 

CLASES ABIERTAS 

Aerosalsa. Prof. Mariana Fer· 
nández. Miércoles 13, 20y 27, 
a las 20 hs. Estudio World 
Dance. Tandil 2893. Tel: 613· 
7109. 

Danza Contemporánea. Prof. 
Carla Berdichevsky. Iniciación 
para principiantes. Jueves 14 
y 21 , a las 19:30 hs. Interme
dio , Miércoles 13 y 20, a las 
19:45 hs. Ciudad de la Paz 
3124. Tel: 824-2155. 

Danza Clásica. Prof. Cristina 
Gesualdi. Miércoles 6 y vier
nes 8, a las 18 hs. Av. Rivada· 
vía 14074. 19 Piso. Ramos 
Mejla. Tel: 650-3896. 

Prof. Ste/la Saladino.Martes 12. 
a las 19 hs y jueves 14, a las 
19:30 hs. Artestudio, Arenales 
1428. Tel: 812-0296. 

Danza Jazz. Prof. Richard Pin· 
tos. Jueves, a las 14. Instituto 
Superior Art ístico, Conesa 
3765. Tel: 702-2555. 

Elongación. Prof. Betina La· 
peyre. Para adultos. Lunes y 
jueves, horario a confi rmar. 
Ciudad de la Paz 3124. Tel: 
982-4455. 

In iciación a la Danza. Prof. Be· 
tina Lapeyre. Martes 12 y 19, 
a las 18:30 hs. Ciudad de la 
Paz 3124. Tel: 982-4455. 

Salsa y Merengue. Prof. Susa
na Fernandez. Sábados 9, 16 
y 23. a las 17 hs. Estudio 
World Dance. Tand il 2893. 
Tel: 613·7109. 

Tango. Profs. Karem O'Agosti
no y Eduardo Bozzo. Sábados 
9, 16 y 23, a las 18 hs. Estudio 
World Dance. Tand1I 2893. 
Tel: 613-7109. 

RECIBI LA REVISTA EN TU CASA 
Asociándote al Club de Lectores de '.Baüetúr DANCE te lle

ga la revista por correo y además automáticamente participás 
en sorteos mensuales. 

Para asociarte, acercate a la redacción martes y jueves 
de 10 a 14 hs, o enviá tu solicitud y un giro postal para co

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

SI te quedó alguna duda llamé al 784-7806 

La solicitud para integrar el Club de Lectores de 'Bafkti11 
DANCE debe contener los siguientes datos: Nombre y Apelli· 
do, DNI, Profesión (estudiante o docente, danza clásica. mo
derna, etc.), Teléfono, Movicom, Fecha de Nacimiento, Domi
cilio, Código Postal, Localidad y Provincia. 

Quiero suscribi rme a 'Balktúi DANCE a partir del mes de ,. ....... 
- por4 meses, envío giro postal por$ ...... (Cap. $10, Prov.$12} 
· por 8 meses, envío giro postal por$ ...... (Cap.$ 20, Prov. $ 24) 
• por 1 año, envio giro postal por$ ...... (Cap. $ 30, Prov. $ 36) 

'.Bafktin DANCE se comunica con teléfonos celulares de Movicom 

Noviembre 1996 



ARTESTUDIO 

FLAMENCO 
Cecilia Crespo - Maribel Herrera 

Fabiana Pouso - Claudio ;Arias 

CL\sico EspAÑol " CASTAÑUELAS 
María Noel C\higliazza 

DANZA CUsicA 
Marcela Crique+ 

CuiTARRA 
Manolo )tglesias - f-féctor Romero 

TANGO 
Diego Ocampo 

CyM 
Diego Ocampo 

NuTRicióN y EsTÉTicA CoRpORAL pARA BAiLARiNEs 
D .... Marcelo Bonomini 

AlouilER dE SAi.As coN y siN piANO 

Arenales 1428 Tel: 812-0296 



Teatro Presidente Alvear 
Liliana Belíiore presenta a 

bailarines profesionales y niños 
estudiantes, que pondrán a su 
alcance el mundo de la danza 
desde sus orígenes. Sábados 9 
y 16, y domingo 17, a las 15 hs. 
Corrientes 1659 Tel: 374·6076. 

Feria de las Naciones 
Espectáculo coreográfico. 

Teresita Campana y Romina 
Passadore. Invitados: Ayelen 
Parolin, Gisela Kargel, Susana 
Postigo con coreografía de Nor
ma lglesias.,Viviana Taocone y 
Emilio Comte. Domingos 3, a 
las 18 hs y 10, a las 19 hs. Pre· 
dio Fenal de Palermo. 

Liberarte 
Se presentará el grupo co· 

reográfico teatral Los Celebran
tes de Vivían Luz,con Altavoces 
y Boda. Silvia Vladiminsky con 
Hermoso Día. Iris Scchacceri, 
con El Caminante. Maria José 
Goldln con Temperatura Emo· 
cionat, intérpretes: Carolína Go· 
mez y Mariana Zarabozo. Mela· 
nie Alfie. con Al Vacfo. inlérpre· 
tes: lnes Rodriguez Mollano y 
Melanie Alfie. Coordinado por 
Maria José Goldín. Miércoles a 
las 21 hs. Av, Corrientes 1555. 
Tel: 375·234 L Entrada libre y 
gratuita. 

Chapeaurouge 
En el 45P Aniversario del 

Instituto Coreográfico Argenti· 
no. se realizará una muestra de 
alumnos y el New Ballel Tap 
Jazz Company que dirige Eliza· 
beth de Chapeaurouge. Teatro 
Astral,lunes 25, a las 21 hs. 

Martes de Danza 
Teresa Duggan y Cecilia 

Goldln Lapacó, martes 26, a las 
21 hs. Sala Martín Coronado del 
Teatro General San Martín. Co· 
mentes 1530. Tel: 374·8611. 

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 ta Argenlina. Av. de 
Mayo 1212. Tel: 383·4964/384-
5680. 

Ballet del Sur 
Azul 20, con música de Pe

dro Aznar; y Satie Satie, con 
música de Erik Satie, coreogra· 
fías del director del ballet Alejan· 
dro Cervera. María. y Ellos, co· 
reografía de María Inés Bavio y 
música de Moon Dog y ... En 
Bfanco y Violín, coreografía de 
María Victoria Ansiaume con 
música de autores del repertorio 
clásico. Viernes 1° y sábado 2. 
a las 21 :30, domingo 3, a las 20 
hs. Teatro Municipal de Bahía 
Blanca. 

El Retablo de Manuel y Fe
derico 

Graciela Ríos Saiz. Marcela 
Fiorillo y Eduardo Cogorno. Sá· 
bados de noviembre y diciem
bre, a las 20:30 hs. en La Scala 
de San Telmo, Pje. Giuftra 371 . 
Tel: 362-1187. 

Zapateo Americano 
Liber Scal presenta Tap 

Dance Teatral, el sábado 16, a 
las 21 hs. Teatro El Quijote, Av. 
Independencia 4053. ENtrada 
libre y gratuila. 

Toros 
Gustavo Lesgart e lnes 

Sanguineti presentan Nocturno, 
coreografia de Martha Clarke, 
Stand Up de lnes Sanguínetí y 
Toros de Legart-Sanguíneti. 
Martes 3 de diciembre, a las 21 
hs, en la sala Casacuberta del 
Teatro General San Martín. Co· 
rrientes 1555. Tel: 375-2341 . 

FORMAMOS UN EQUIPO DE TRABAJO QUE 
PERSIGUE EL ALTO RENDIMIENTO DEL BAI
LAR.IN, POR EL CUAL HEMOS DESARROLLA

DO LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

• Resis1e1c .o O rgánico • c=orto!ec.miento M~ulor 

• Soffob~1dod • E" c ehors • :::iexib;t.dod • Pé~cido de 

Pes o (Porcerroje gro s o) o M antenimiento de Peso 

Asesoramienw '<1neslológico: Beatriz Cor.te 

-r édca y flexibilidad: No~a Costontino 

Descrrollo de lo fuerza y res.stenclo: Silvia Lor"'lbaroía 

• So'idos a l A re Libre 772.-0202 y 787-1743 
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Encuentros de Danza 
Ciclo organizado por Aurelia 

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

Coppelia 
Ballet del Atlántico con dí· 

rección de Beratriz Schraiber. 
Reposición: Hugo Delavalle. In· 
térpretes Claudia Ponloriero, 
Alejandro Parente y Claudio 
Gonzalez. Sábado 7 y domingo 
a de diciembre, Teatro Auditorio 
de Mar del Plata. 

Obsesciones 
El grupo de danza contem

poránea Alquimia, presenta su 
obra de danza teatro Obsesclo· 
nes. con dirección y coreografía 
de Fabíana Bezenzette. Intér
pretes: Verónica Allocati, San· 
dra Gatti , Paloma Macchione, 
Andrea Szajer, Carol Trallori, 
Aldo Van ladense11 y Fabiana 
Bezenzette. Viernes 22 y 29. a 
las 21 hs. Teatro IFT, Boulogne 
Sur Mer 549. 

Lola, La leyenda 
En el marco de la gira nacio· 

nal se presentará en Bahía 
Blanca (1 O, 11 y 12). en Mar del 
Plata (14), en La Plata (16y17), 
en Bariloche (21 ), en General 
Roca (22), en Clpollettl (23), en 
Viedma (27), en Puerto Madryn 
(28), en Trelew (29) y en 
Comodoro Rlvadavia (30). 

Apasionadamente Jazz 
Silvia Sriem Stamm presen· 

ta su espectáculo coreográfico 
con alumnos y bailarines profe
sionales, Jueves 12 de diciem
bre, a las 21 hs. Teatro Arte 
Belgrano, Av. Cabildo 2967. Tel: 
702-0850. 

U ballet 
El Ballet Folklórico de la 

Universidad de Buenos Aires, 
que dirige Beatriz Durante. se 
presentará a beneficio del Cole
gio Especial Ng 25, organizado 
por la rueda femenina del Rotary 
Club Guadalupe Palermo Viejo. 
Martes 12. a las 21 hs, en el la 
Sala Pablo Neruda del Comple· 
jo La Plaza. Comentes 1660. 
Reservas telefónicas al 826-
0021. 

Las Mil y una Noches 
Farah y sus danzarinas. 

Viernes 6 de diciembre, a las 
20:30 hs, en la Sala E del Cen· 
tro Cultural General San Martín. 
Sarmiento-1551 . 

Margarita Xirgu 
Chacabuco 875. Te!: 300-2448. 

Ballet de Bolsíflo, presen· 
lan Canto Jondo, Escenas y 
Rapsodia. direción y coreogra· 
fía: Osear Araiz. Viernes 1, 8, 
15, 22 y 29, a las 21 hs. 

El Mundo de María Elena, 
dirigido por Maria Esther 
Fernández. Para adultos. Sába· 
dos a las 21 hs. 

Teatro Regio 
Ballet Folklórico Nacional, 

con dlreción de Norma Viola. 
Viernes 15, a las 10:30 hs. 

Escuelas Municipales de 
Danzas NQ 1 de Unlers. N9 2 de 
Villa Luro. José Neglia de Mo· 
rón. Escuela Roviralta, Clubs 
Macab1, Hacoaj, Betam Festival 
de Danzas Israelíes. Martes 26. 
Av. Córdoba 6056. 

Centro Cultural Borges 
Galas de Ballet. Con Lila 

Flores, Marisa Quiroga, Claudia 
Pereyra, Leonardo Cuesta. 
Neslor Asar y Martín Miranda. 
(del Ballet Estable del Teatro 
Colón). Porgy and Bess, coreo
gtafia de Ricardo Rivas con mti· 
sica de George Gershwin. Pas 
de deux: Lago de los Cisnes. 
Espartaco. 2g acto de Giselle, A 
Buenos Aires. Lunes 18, a tas 
20:30 hs. 

Liberballet. Dirección: Lilian 
Giovlne. Asistente de coreogra
fía y dirección: Claudio Gonza
lez. Marquetaine. Suile de la 
Bella Durmiente (El Adagio de la 
Rosa). Lunes 25. a las 20: 30 hs. 
Viamonte y San Martin. 

Para realizar esta cartelera. 'Ba· 
trd n O AN CE se comunica con 
teléfonos celulares de Movicom. 

Kristhel 
Marcela Avila presenla el 

cierre del año lectivo '96 con una 
muestra coreográfica de todos 
los trabajos realizados en este 
año. Martes 3 de diciembre, a 
las 20: 30 hs. 

32 muestra anual, con la 
participación de todo el alumna
do de danza. canto y teatro. 
Martes 10, a las 20:30 hs. La 
Trastienda, Balcarce 460. 

Rincón Andaluz 
Antología del Baile Flamen· 

co. Sábado 16, en el Rincón 
Andaluz, Carlos Calvo 3745. 

Ballet Salta 
Anfiteatro Juan Bautista Al· 

berdi, Lisandro de la Torre y 
Directorio. Sábado 2, a las 19 hs. 

Novkmbre J 996 



HEXILL DANCE y {fib ~ 

BALLET·-BAR 
Unico centro de ventas en Latinoamérica 

Venta de artículos para bailarines 

Z aJIJ>aiiUas Je Punta 
Medias 

Zapatos y botas Je jazz 

Z apat iHas Je 1/2 P un ta 
MaHas 

Artfoulos Je lana e hi lo 

Vestuar ios a r tíst icos 

Masajes Terapéuticos 

FOUETTE 
Dedicada exclusivamente a la atención del artista 

ViAMONTE 1177 . CApiTAl FEdERAl. TEVFAX: } 7 4-7929 . } 7 2-10} 8 
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