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feliz /i.ño nuevo 
'!Jaffet ilt DAN C E quiere expresar su agradecimiento a todos 

los colaboradores que han contribuido este año a promocionar le' 
danza desde nuestra~ páginas: Paola Bini. Teresita Campana, Si l
vana Cardell, Alej andra y Astrid Castro Vidcla, Carlos Caué. Bea
Lriz. Conte. M arisa G. Cura, Elizabeth de Chapeaurou.ge. Enrique 
Honorio Destaville. Maritza Lizet Gueler. Luisa Orinberg. Viviana 
Kohon, César Anibal M elis, Elena Morct. Alicia Muñoz. Piera 
Oria. Paulina Ossona. Mirra Pellegrini. Graciela Ríos Saiz y Sibi
la. De la misma forma hemos contado w n la gentil labor de los l'o
tógrnfos María Gabriel a La pal mn y Gustavo Glombovsky. 

Ademá~ deseamos destacar a H1dos los auspiciantes que siguen 
deposi tando su confianza en este esfuerw editorial mes a me:; des
de huce ya casi tres años y sin c:uyo aporte el crecimiemo de c. la 

revista no sería posible. 
También agradecemos las 1radu1.:ciones realizadas por el Es

tudio Casadoumec y por la periodista y locutora Lilian Kovalenko. 
La asistencia letrada del Dr. Oniz Almonacid. 

A nuemos corre.-.ponsales del exterior Valerio Cesio, María 
Ester Basurco y Hernán Jusro, quienes además de en víarnos artí
culos periodísticos difunden la revista en sus respectivos países. A 
Roberto Baschetti. por incorporarla a la Biblioteca Nacional. 

Un aporte fundamental durante e.~tos años ha sido el soporte incon
dicional de Julio Alvarez (nuestro imprcntero), y de Jorge García 
y Rodrigo Ferrari (nuestras películas), como también Ja asistencia 
de Felipe Fanti (técnico electrónico y asesor en informática). 

Niños: Lucía Würst 

Talcahuano 2 14 12 Piso Tel: 372-8134 
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Danza Clásica 
(Todos los niveles) 
Partenaire 
Salsa-Merengue 
Biomecánica 
Karate 
Profesorado de 
Técnicas de Gimnasia 

PAYSANDÚ '1'143 CAPrfAl 

Líder en Ropd, CdlzAdo y Accesorios pi1Til Dilnzas, 
GlmnHlil y AcrobAtlu 

ARTICULOS PARA DANZA 

Pedidos Especiales 
Zapatillas de Punta a tu Medida 

Envíos al Interior 

• Planes de pago 
• Cuentas personales 

• Descuentos especiales 
•Precios promocionales 

TUCUMAN 961 CAPITAL 322-2369 
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La Danza y el Ballet en Buenos 
Aires durante el siglo pasado 

(2dª Parte) 

(Después del 1847) Exhibi
ciones aislada~ h cargo de figu
ras de menor jerarquía, algunas 
de éstas vínculad:is a d i ver~a¡, 

actividades del teatro, llenan los 
años sucesivos hasta lu inaugu
ración del primitivo Te.'ltro Co
lón en 1875, donde alternando 
con la compañía lírica de Lori
ni, actuó la primeru gran com
pañía de baile que conociera 
Buenos Aires. 

Se trataba de la comp<1ñía 
el:: Juan Rousset , incegradu 
por i;us cuairo hijas: Adelaidu. 
Teresina, Caroliti:1 y Clementi
na Rousset y e l bailarín Louis 
Szollozy, como primeras figu
ras, quince bailarines de ambo:
sexos, comparsas, músico:. y 
persona l de escena. Este con
junto se presentó e l 22 de ma) o 
con el famoso ballet Giulle de 
Adam, primera obra importan
te de este género que ~e ofrecía 
en el pías, siguiendo luego una 
serie de bailes mu;- atra~entes 

desde el punto de vi~ta teatrnl. 
pero que para su auténtica va
loración actual pierden interés 
al desconocerse lo~ autores de 
las part ituras y coreografía~. 
detalles éstos no con.'\ ignados 
en los programa~ o avi~o~ pe
riodísticos de la época. 

El resto de l variado reper
torio estaba integrado por los 
siguientes bailes: El Mc1jc> de 
Sevilla o Los co111rabw1disws: 
Ca1ali11a o la Reina de lu.1· 
Bandidos; El Dia/110 en Todo o 
la mujer del Ce.1·1ero: Saw-
11iel/e o El Triunfo de l<t Vir· 
md, etc. Algunos de estos títu
los pertenecen a famosos ba
llets de los coreógrafos Mont
plaisir. Perro! u otros que figu
raron en los repertorios de la 
Scala de Milán o de teatros de 
París y de Londres. pero la au
tenticidad de su origen. dado el 
carácter con el cual se encara
ban los negocios teatrales en e l 
viejo Buenos Aires, aparece 
hoy dudosa. A pesar de los de
fectos señalados. fue ésta la 

primera gran compañía coreo· 
gráfica que vis itó nues tra capi
tal y la que pre,.;entó los prime
ros bailarines de tradición y de 
escue la ... Juan Rousset era un 
bai larín de alto prestigio euro
peo. habiendo figurado con 
éxito en la Scala en 1838 ... 

Tres años más tarde, otro 
importante conjunto coreográ
fico visi tó Buenos Aires ... Tra
cábase de la compañía de 
Thíerry, que inició su actua
c ión e l 28 de agosto de 1860 en 
el Teatro Colón con el ballet 
pantomímico en dos actos y 
cinco cuadros Almea o El Sue-
1io Orie11tal, siguiéndole en el 
programa el baile en un acto 
titulado El Inglés en Espaiia . 
Integraban la troupe. Celestina 
Tnierry. "ágil danseuse que 
ejecutaba los más difíciles pa
~os de punta -al decir de un 
cronista de la época- bailando 
la polca en esa forma y em
pleando graciosos movimientos 
de brazos, de cabeza y de cin
tura"; Osear Berna rdelli, su 
esposo, elegante y distinguido 
bailarín. un gran ártis ta en su 
género: León Corby, un mimo 
extraordinario de grandes re
cursos expresivos y de comici
dad sobria y mesurada; Michel 
Arthur y Mlle. Mathilde ... 

El repertorio exhibido en e l 
Teatro Colón registraba, ade
más de las dos obras del début, 
los nombres de: Fiorel/a o Lo 
Encantadora; La Joven Sevi
llana o El Zetpatero Enamora
do; La Bella Jetrdinera o El 
Violín Mágico; Catalina o Lo 
Reina de los Bandidos -ya bai
lado en 1857 por la compañía 
de Juan Roussel-; Lo Feria de 
Sevilla; Terpsícore sobre la 
Tierra; Robert Macaire; Mo11· 
sieur de Cha/11111eaux; Graziel· 
la; Paquerette o El Poder del 
Amor; el famoso ba/le1 Les Syl
phides; Getribaldi en Ncípoles y 
muchos otros donde se exhi
bían las danzas más variadas: el 
jaleo de Jerez. la madrileña, la 
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tarantela napolitana, la tarame
la magnética, el pas-s1yrie11. el 
gran paso de las fl ores, la sici
liana. el saltarel/o, la po lca de 
la vivandera, la jota aragonesa. 
INTERIOR 

etc ... La C<> mpañía accuó con 
éxito creeiente, visitando luego 
Rosario y Montevideo. <!1J 

(Juan Andrés Sala para la revi; 
ta Lyra , Buenos Aires 1960) 

Neuquén de gjro 
La Compañía de Danzas de Neuquén inició una gira f2.n 

la que recorrerán el país y Chile. E l balle t compuesto por 18 
bailarines mostrará el espectáculo La l engua de la Danza, in
tegrado por cuatro obra~ de folklore argentino. 

El grupo se formó en 1990 y tras resu1tar ganad0r del cer
tamen de danza' de su provinc ia, representaron en varias oca
siones a Neuquén en festivales nacionales e internacion(lles. 

E l grupo. dirigido por el coreógrafo Horado García, parti
cipará en el encuentro internacional de folklore que se realizará 
en Anrnfagasca. Chi le. en febrero del '97. Pero antes se presen
tarán en fe~ti \ ales de San Juan y Mendoza y ~n diciembre ae 
este año \•isitarán las provincias de Santa Fe y Entre Rí0s. C6' 

DANZA Y POESlA 

Pi~ Alados 
¡un "l!id<PU4 1Umet4 

U11 cuerpo de pluma6 
se su~perrdc en d Liempo 
y un fré\3il ri::'..:ucrdo. en olro planela. 
es un salle F-::-rdido hacia al8una eslrella. 

Emcciona:io c:o !\l1!'.i venas 
su rc"'lc.;í.Jo. ~ ilumina. 
el bailarin ~5 el que canla 
con -tuc pie::-. -:::i la 8i:!!'88nla. 

Deslumbra .§U t rilb en aquella mirada 
con el p~:.:- reco8ido y los brazos como alas, 
danza en f'J mundo. planea 8aviola, 
cual dLtlce y ferena, que pierde el equilibrio, si se la toca 

En el dcfiCo lejano de un maravilloso sueño, 
de w1 vals 1...-¡ue re escucha, muy Lenue a lo lejos, 
oc e-6C0nde enlre 3iros un ánsel p lateado 
que renace en un ~milo y se inmorlalizA en cada aplauso. 

Qadianle. irrmaculada, re8ala su sudor. 
con lanta enlre8a y pasión. que hasta los mares danzan, 
recobrando vida en el sonido, 
que en .sus alas se enlre laza. 

En su esencia. vibra la música enlera, 

denlro del al:füa, del corazón ª8ilado, 
que le produce al bailarín el máximo placer... 
el de tener pies alados. 
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FORMAMOS UN EQUIPO DE TRABAJO QUE 
PERSIGUE EL ALTO RENDIMIENTO DEL BAI
LARIN, POR EL CUAL HEMOS DESARROLLA

DO LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

• Resistenc ia Orgánico • Fc rto lecimiento Muscular 

Soltcbllidod • E n dehors • F lexibi lidad • Pérdida d 

Peso (Porcenrnje graso) o M antenimiento de Peso 

Asesoramiento K1nesiológico: Beatriz Conte 
Técnica y flexibilidad: Nora Costantino 

Desarrollo de la fuerza y resistencia: Silvia Lombardía 

• Solidos a l A ire L ibr e 772-0202 y 787 -1743 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
DANZAS V GIMNASIA 

Fundado en 1955 
OficiAa: Mariano Acha 1403 (CP 1430) 
Capital Federal Te l: (01) 552-4163 

Estudio: Independencia 2167 12 A 
lunes y jueves de 14 a 21 hs - sábados de 12 a 17 hs. 

DANZA Y CIMNA61A 
~Eo 

~º "'(\ 
f..,~~ ~~ 
~ ~ 

~ PROFESOIDOS J 
'é FLAMENCO N 

'\ / 

~O A~ 
~<isa- o'J~-

lnstructorado y Profesorado de Técnicas de Gimnasia 
Profesorado de Gimnasia 

FEBRERO '97 
CURSO DE VERANO 

Barra de carácter• Danza Jazz 
Tango coreográfico y de salón 

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

Profesores: María Verónica Facal - Jorge Risetti 
Ricardo Baigorria - Shenia Baranouskaya 

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

Abierta la Inscripción Vacantes Limitadas 
Todas las edades· Distintos niveles 

Se Otorgan Títulos Inscripto en el S.N.E.P. 
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Danza M oderna: la conquista técnica (método} 
Silvia Maidana 

Otra a rgentina que cruzó la cordillera 
Editado en Buenos Aires por la 

Editorial Hachette (1981, 215 páginas) 
es un libro de Paulina Ossona, ex Pre
sidente de la Asociación Argentína de 
Danzas, que además fue bailarina, y 
continúa su labor como coreógrafa y 
pedagoga. 

La primera parte del libro, dedica· 
do a la preparación muscular, pone én
fasis en el calentamiento. El dominio 
corporal abarca la segunda parte, ha· 
ciendo hincapié en: la tensión, la rela
jación, la localización y los ejercicios 
de flexlbilídad. Numerosas fotografías 
sirven para ilustrar su exposición. 

A modo de presentación Ossona 
señala: "años atrás, unas discípulas me 

pidieron que hiciese 'un libro; comencé 
entonces a reunir, ordenar y fijar gran 
cantidad de ejercicios de aquellos que 
practiqué yo misma y que brindé a mis 
alumnos a lo largo de una extensa ca
rrera docente. A través de los años he 
sido testigo de lo difícil que es el pri· 
mer paso hacía la enseñanza de la 
danza contemporánea. Por lo general, 
cuando un alumno adelantado debe 
rendir una clase de práctica docente, 
la expresión de su rostro habla clara
mente de su temor y desorientación y 
esta situación se prolonga después de 
la graduación, ya que muy pocas ve· 
ces el profesor novel se arriesga a dic
tar clases de danza contemporánea". 

A pedido de Luz Lorca. histórica asistente de 
hán N:ig). director del Ballet Municipal de San
tiago de Chile. Silvia Maidanade 27 años, viajó por 
~egunda ve1 al paíi. vecino. 

Maidana se formó con Oiga Ferri y Gloria 
Kazda y a los 21 años se incorporó a las filas del 
cuerpo de baile del Teatro Argentino de La Plata. 

Do~ :iiio~ atrás viajó a Santiago para audicio
nar en el Municipal. que se encontraba bajo la di
rcc.:ción de Marcia Haydée, además durante la úl
tima visita de la 1mupechilena a nuestro país, Sil
via tomó clases c.:on ellos. 

Ensayo Sobre Jorge Donn 

El mes pasado. la invitaron a audicionar nue
vamente: fui:: una semana de clases que re permi
ti ó ingrc,ar con un contrato hasta enero como 
cuerpo de bnilc, con la posibilidad de renovarlo 
anualmente . 

.. fatoy muy orgullosa. porque obtendré ma
yor expcrie11cia. El los tienen más funciones y ade
má~ lo e' tá11 uirigicndo 1 van Nagy y Marilyn Burr 
como m;1estra principal", enfatizó Silvia en diálo
go con •!Ja{/c1i11 DANCE. "Además. el año que 
viene 'a a vinjllr Natalia Makarova para reponer 
La Ba~ adcra ... punto con el que se mostró muy 
entu'\ia~mada . Para finalizar. Silvia destacó el he· 
cho e.le que .. en Chile están interesados en conseguir 
fundamental mente bailarines sudamericanos"'. ca 

Este mes, la editorial El Francoti
rador, publicará el libro Jorge Donn, 
semblanza artíslica de Angel Fuma· 
galll con material fotográfico de Alicia 
Sanguinetti y Jorge Fama. 

Este ensayo, se presenta como 
una aproximación a la personalidad 
excepcional del bailarín argentino en 
el panorama Internacional del ballet y 

,i 

su identificación con el arte de Mau
rice Béjart. 

La obra se anticipa como una mi· 
rada al artista y a la fusión de una vida 
y de una carrera como un acto de fe y 
vocación inseparables. Jorge Donn 
como poeta de la danza teatral del si
glo XX y a través de él, el conocimien· 
to de la estética de Béjart. 

--

il ~tle~ 
;,&& eedtia ~ ~, 

CURSOS DE VERANO '97 
¡ 

Danza Contemporánea: 7al11 de enero 
·¡ Profesora:SandiaAntognazzi.Estados Unidos. 

Modern/azz: 14al 18deenero 
Profesora: Ceci]ja Gesualdo. Boulevard de Danzas. 

1 
Danza Clásica Académica: 21al25 de enero 

Profesor:Peter Sn7.Ínc. 

-

Metodología de la Danza Clásica Académica, Teórico-Práctico 
Profesor:Ha.ichiA.kamine. TaUerde Danza del Teatro General San Martín. 

Danza Clásica Académica y Técnica de Puntas: 3 al 7 de febrero 
Profesora:Andrea Bengochea. Insá"tutoSupeiiorde Arte del Teatro Colón y 

.Taller de Danza del Teatro General San Mal.'tín. 
También dirigido a profesionales y alumnos avanzados 

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

1 

; 
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Tango 
El mes pasado se estrenaron simu ltáneamente Bt1ndo11eó11 , una nueva 

sala teatral destinada a espectáculos tle tango y Que lws hecho de mi. obra 
creada y dirigida por Betty Gambartes. 

Es un espectáculo dramático-musical. creado a partir de la teatralidad 
que surge del tango. La interprecaci6n está a caJ·go de Raúl Lavié. José An
gel Trelles y Patricia Barone. más una pareja de bailarines acompañados 
por un quinteto musical (piano. bandoneón, contrabajo. violoncello y ~axo 
o flauta), con coreogrnfía de A na María Stekelman. di rección musical de 
Diego Vila y vescuario de Marcha Albertinazzi. 

Desde la ironí;i del título los tres personajes protagonistas de este dís
curso-confesi6n amoro;;a tran~ i tan el rencor. el reproche, l¡1 soledad, la año
ranza, la pasión, el amor y la il u ~ió n. 

A v. Corrientes 1 218 (casi el Obelisco). jueves a las 21 hs, viernes y sá
bados a las 2 1 :30 y domingos a las 20:20 hs. 

Betty Gam bartes. Patricia Barone. José Angel Trelles _v Raúl Léwíé, 

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

o 
t 

• 
" " o 

p 
o 

.. 

El último libro de Otto Werberg cuenta su vida a través 
de la danza, en 296 páginas con más de 300 fotografías. 

En venta a$ 45 •Pedidos al: 3?1-?245 
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Fin de año con Tango 

La música y danza ciudadanas tendrán su 
cumbre del 5 al 23 de este mes con la primera 
Expo-Feria "Tango Mundo" que se realizará en el 
predio ferial de exposiciones de Capital Federal. 

Este esperado acontecimiento se suma a la 
111 Cumbre Mundial de Tango que tuvo lugar en 
Montevideo, Uruguay, el mes pasado y que con
vocó a 500 tangueros de todo el mundo. 

En esta oportunidad habrá 380 espectácu[os 
en los cuales se combinarán orquestas con exhi
biciones de danza. Cada noche habrá un show 
principal de dos horas de duración. 

En total se desarrollarán cuatro horas diarias 
de baile, del que podrá participar también el pú
blico. Los asistentes podrán bailar y aprender con 
prácticas diarias supervisadas por profesores. 
Incluirá concursos: cada día se seleccionarán pa
rejas que competirán en una gran final a reali 
zarse el 22 de diciembre. 

Para completar las actividades funcionarán 
dos salones culturales. Uno con exhibiciones del 
Museo de la Casa del Teatro, de coleccionistas y 
de artistas plásticos cuya obra estará relaciona
da con el tango. En la otra sala el público podrá 
ver todos los días películas antiguas de recono
cidos artistas y habrá conferencias, presentación 
de libros y debates. Figueroa Alcorta y Pueyrredón. 

Juana Martini, Maria Fux, Jorge Luz, Orfilia Pérez Román, Al
fredo Alaria, Aida Olllvier. María Esler Gamas, Rubén Celi· 
berti, Juan Carlos Copes, Maria Nieves, Miguel Angel Zotto, . 
Milena Plebs. Santiago Ayala é/ Chúcaro, Norma Viola, Anto
nio. Anlonia Mercé La Argentina, Pilar López, Carmen Amaya 
José Zartmann. Angel Pericet, Joaquin Cortés, Antonio Ga
des, Noemí Coelho, Rodolfo Olgufn, Rodolfo Fontán, Esme
ralda Agoglia, Raúl Canda!, Vaslav Nijinsky, Anna Pavlova. 
Serge Litar, Katty Gallo, María Ruano11a, lida Martinoli. Ru· 
dolf Nureyev, Margo! Fonteyn, Oiga Ferri , Enrique Lommi, 
Víctor Ferrari, Angela Cañás, Esmée Bulnes, Jorge Donn, 
Mario Galizzi, Julio Bocea. Lidia Seg ni, E leo nora Cassano, Es· 
trellas del Royal Ballet, Rina Valvar, Mikhail Baryshnikov. Es
tela Erman, Natalia Makarova. Paloma Herrera. lñaky Urleza
ga, Cristina Delmagro, Raquel Rossetli. Violeta Janeiro, 
Tamara Grigorieva, Antonio Truyol, Gustavo Mollajoli. Vladi· 
mir Vassiliev, Maximiliano Guerra. Paula S11agel, Yura 
Dimitrievich. Tito Di Pardo, Beatriz Moscheni, Liliana Belfiore, 
Ekaterina Galanta, Gloria Kazda, Mirta Furioso, Jiri Kylian, 
Nacho Duato, Ricky Pashkus, Mauricio Wainrot. Héctor 
Zaraspe, Rodlofo Lastra, Alicia Alonso. Pilóbolus Dance 
Tt)eatre, lsadora Duncan, Margarita Bali, Susana Tambutti. 
Alejandro y Clotilde Zakharoff, Emile-Jacques Dalcroze, Lui· 
sa Grinberg, Renate Schottelius, Rodolfo Dantón, Susana 
Zimermann, Elbio Cosentíno, Leonor Calvo, Martha Jaramillo. 
Paulina Ossona. Estela Maris, Iris Scaccheri, Silvia Kaehler. 
Alicia Muñoz, Beatri z Ferrari, Lia Jelin, Osear Araiz. Miriam 
Winslow, Doris Petroni, Norma Binaghi, Ana Maria Stekelman. 
Ana Kamien, Lía Labaronne, Kurt Joos, Ballet Stagium, Harald 
Kreutzberg, Dore Hoyer, Pina Bausch, Susanne Linke. Martha 
Graham. Freddy Romero, Ana ltelman, Alejandro Cervera. 
Lisu Brodsky, Julio López, Annemarie Heinrich, Inés Pizarro, 
Gertrude Krauss. César Ouiroga, Katherine Dunham, Home· 
naje a los bailarines argentinos que perdieron su vida en ta 
tragedia de 1971 , entre muchos otros. 
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Estudio de Danzas 

Deatri~Schraiber 

BALLET ESTUDIO 
./f~ tfecilicv 0ia0 
1981 1996 

DANZA CLASICA 

DANZACONTEMPOI~A 

DANZA JAZZ 

INICIACION A Lt\ D&VZA 

PARA Nll~AS DE 3 A 6 AJ~OS 

Docentes pedagógicamente especializados 
Clases con acompañaniiento de piano 

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

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

Tel : 743-7421 • de 9:30 a 13 hs. 

ENTREVISTA 

El Escote premiado en Israel 

El grupo q ue dirige Roxana Grinstein fue 
premiado en el Suzanne Della] Internahonal 
D;,mce Competition d e Te l Aviv Un concurso 

de danza. contemporan ea. con competencia 
básicamente coreográfica. En diálogo con 

'.Ba[fetin DANCE la directo ra formuló 
precisiones del viaje. 

Preselección 
Una comisión artística eli

gió los trece trabajos que resul
taron preseleccionados. sobre 
los 150 que se presentaron. 
Posteriormente fueron evalua
dos por un jurado que nada te
nía que ver con la comi:dón an
cerior. De las obras preselec
cionadas seis pasamos a la final 
y después quedamos cuacro ga
nadore:. en di~tinta<; caLegorías. 

El viaje 
Nos costó muchísimo con

seguir apoyo económico. Una 
semana antes de viajar, la Se
cretaría de Cultura de la Na
ción nos concedió su respaldo 
(sin ese golpe de gracia final no 
hubiéramos podido ir) el Fondo 
Nacional de Jas Artes y algunos 
aportes de Israel. también no~ 
facilitaron viajar y conc:ur.,ar. 
Fuimos cinco bailarines ) ) o: 
Marinés Hernández, Germán 
Esveta, Leticia Fraguela. Ceci
lia Pugín y Alejandra Oe~i

mone. Yo hacía de coreógrafa, 
manager, iluminadora y t0do lo 
demás . 

En Israel 
FuimO'i la tercera obra que 

se presentó, hasta ese momen
to me sentía bien. pero cuando 
vi lo que siguió sencí que haber 
estado ene re e~a gente) a era un 
premio. porque el nivel era muy 
elevado. No podíamos creer 
haber que<lado entre los seis fi 
nalisLas. 

Premios 
Este año el jurado estuvo 

compuesto por Gideon Paz 
(Chairman of the Adjudica
tors). Shelley Sheer y Nir Ben
Gal de Israel, Jean Paul Mon
tanari de Francia. Eva Fischer 
de Alemania. Samuel F. Wuer-

da, quienes determinaron que 
no hubiese premio a los intér
pretes porque en realidad eran 
fantásticos todos. Entonces 
otorgaron tres primeros pre
mios: a Eslovenia, a Argentinn 
y a Estados Unidos. El trabajo 
de Estados Unidos era de hu
mor, el de Eslovenia era una 
pieza basada en lo musical muy 
bien interpretada y a Argentina 
le dieron este premio porque 
encontraron una conjunción 
entre la resolución estécica de 
gran belleza y un aforismo po-
1 ítico. 

El Escote 
Los personaje¡; no tienen 

identidad y ellos le dieron a esto 
un criterio político según la rea
lidad Argentina. Allá conocen 
nue:.tra realidad y saben quie
nes som~s, no nos confunden . 
Por otro lado Brasi l ganó el 
Premio del Público, que fue vo
tado por la propia au
diencia. 

Público 
En las 1 3 funcio

nes que hubo en total. 
el teat ro estaba abso
lutamente colmado 
de público, inclusive 
con gente de pie y 
con el costo de la en
trada a U$S 25. 

Aditivos 
El Festi val con

siste en las funciones. 
lnclus<J había días 
con tres fun ciones. 
Pero hubo tambié!n 
un encuentro entre 
público y coreógra
fos, se hicieron me
sas redondas con tres 
coreógrafos cada una. 
La ensei'ianza artí~ti-

stende y Nils Christe de Holan- ca es un lema impor-
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Ayuda tante en ese país: 
llll fin de semana 
vini t ron 40 ado
lescentes estu
diantes de danza 
de todo Israel. en 
un especie de 
tour. a ver la com
petencia y tomar 
cla~e~ con los di~
tintos grupo~. 

Las Creo que es 
muy importante 
que las institucio~ 
nes noten que 
cuando ayudan 
económicamente 
Ja danza argentina 
liene una buena re
presentali vidad en 
el exterior. A veces 
sólo necesi tamos 
un pequeño apo
yo para poder ha
cerlo, que cuando 
se nos da hacernos 

compañías 

extranjeras 

cuentan con 

mayor apoyo 

Lo positivo 
Si bien es di rí

ci 1 compararno~ 

porque nostmo' 
no tenemos infra
estructura, e 1 ar-

de sus 

gobiernos y 

empresarios 

gentino tiene u1w 
materia primo exqub ita. Al lú 
todas las compa1iíti\ i trnn con 
sus iluminadore~. ~u~ mwwger 
y tenían s ub~idio,. moti vo por 
el cual la gente e.;1;.1 pagada y 
esto genera un maytir rendi 
miento del artb t:i. Personal
mente pude cotejo.u- lo que pasa 
con mi obra ante un público to
tal mcnlt: dc~rnnocido. 

Futuro 
Estamo~ invitados para el 

"98 con una nue' a obra y des
de la Sub~ecretaría surgió la 
posibi l idad dt". girar c~te espec
táculo por el interior el aiio que 
viene. Por otro lado gané el pre
mio Antorcha~ para eMrenar una 
obra con la que empezaremos 
la temporada e;.te próximo año. 

buen uso. 

Ruan ova 
Me queda en el año termi

nar mi tarea docente tanto en el 
In~tituto Superior del Profesora
do de Dan:i:a María Ruanova 
(facuela Nacional), en donde 
tengo a cargo Ja cátedra de Im
provisación y Experimentación 
Coreográfica, de la nueva carre
ra de Intérprete, como en forma 
particular. Estas nueva~ carreras 
de Intérprete en danza clásica y 
contemporánea, de tres años de 
duración, cuentan con distintos 
maestros que fueron convoca
dos para este nuevo enfoque pe
dagógico y funcionan como ca
rreras cortas y especializadas, 
hay clásico, contemporáneo, ex
perimentación, música, teatro, 
son otra opción para poder estu
diar danza en nuestro país. 0.J 

El Escote. coreografia de Roxana Grinstetn premiada en Israel 
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La. Z>~ u UH-~ 

'I ~ HUVu:4 ta W4ú 'I ~ 
~ d ~ de ta l'Hefe't ~. 

INDUMENTARIA Y CALZADO 
PARA DANZAS 

ZAPATERIA PARA TEATRO 

DISFRACES 

Ventas por Mayor y Menor 
Av. Córdoba 1239 

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

DANZA MODERNA •Técnica Graham 
Principiantes - Intermedios y Adelantados 

FREDDY ROMERO 
CLAUDIA CARBONELL-LETICIA MASCARDI 

DANZA CLASICA 
BARRE ATERRE MA/A GUILLEN-SILVIA NOCERA 

SUSANA DELL 'AQUILA 

ESTIRAMIENTO LETICIA MASCARO/ 

CONTEMPORANEO LAURA CUCCETTI 

DANZAJA7:z. 
SUSANA DELL 'A QUILA 

DANZA ARABE ANA MARIA DOPAZO 

GIMNASIA Concientización Corporal 
Dinámica Correctiva y Modeladora SUSANA !NDART 

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

TAEKWON-DO JOSE LUIS HERRERA 

José E. Uriburu 13801 2 Piso Tel: 822-2881 
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Importantes oportunidades para coreógrafos e inté rpretes 

Becas para jóvenes bailarinas 

~nlre e l .1° y el 

~ 8 de e~te •:1es 
~se realizara la 

selección de cinco 
bai l:1rinas que serán 
benefic iadas con un 
programa de becas de 
estudio en París du
rante dos años en e l 
Instituto Superior de 
Arte de Bordeaux, a 
instancias de su direc
tora. Mónica Panader. 

c lases especiales de 
idio ma y cultura fran
cesa y si estuvieran en 
edad escolar. podrían 
terminar los estudios 
secundarios en Euro
pa. 

Panader puso es
pecial é nfas is e n des
tacar q ue "el factor 
económico no es con
dicionante para la ob
tención de la beca. lo 
único importante es el 
ta lento" . 

Panader -artista 
tlrgentina que res ide 
en Francia desde 
hace 27 años- ha lle
.gado al país precisa
mente para asistir a 
las pruebas eliminato-

Mónica Panader 

Este proyecto, que 
le llevó a nuestra com
patriota dos años y 
medio de labor en bús-

rias que se real izarán en e l estudio que di
rige Estela Erman. e n Capital Federal. y 
c uya Fundación llevó ade lante toda la or
ganización del certamen en la Argentina. 

En Francia las estudiantes, que deberán 
tener entre 14 y 23 año~. tomarán también 

queda de sponsors y 
de apoyo oficial del Ministerio de Cultura 
de Francia, tiene prev isto atender en una 
pri mera etapa a 25 jóvenes de distintos 
paíi.es. A las mejores de este grupo la aso
ciación les financiará todos los gastos para 
presentarlas en concursos internacionales. 

ENTREVISTA 

.. Esta asociación se ha creado para 
ayudar a que los jóvenes talemos inicien 
una carrera in ternacional. Tenemo~ ya búl
garos, rusos, rumanos, japoneses. y a par
tir de ahora, argentinos'", señaló Panader. 

Como paralelamente la Fundación Es
tela Erman está organizando otra beca que 
ofrece la embajada de Francia para traba
jar tres meses en una compañía de aquel 
país, aprovecharán las jornadas de diciem
bre para realizar simultáneamente las do~ 
~ekcc iones . 

Las favorecidas viajarían a Francia 
(acompañadas por Erman) en marzo. prin
cipios de abril, para e"mpezar en el In. ti1u
to de Bordeaux el 1 º de mayo. 

Concurso de coreografía 
A partir de este mes la Fundac ió n Es

te la Erman (Lavalle 1579, tel-fax: 37 1-
681 I, Capital Federal) comienza a recibir 
las inscripciones y videos de coreógrafo~ 
que deseen participar del concurso interna
cional que se desarrollará en el Teatro de 
Champs Elysée, París: y que cuenta con 
importantes premios. 

Para este certamen su directora, Móni
ca Panader. nuevamente ha recurrido a la 
Fundación Estela Erman, delegada de es te 
importantísimo certamen para Argentina y 
para roda América Latina. 

CONTEMPORÁNEA 

ESTIRAMIENTO 

REOGRAFIA 

SARA DE AGUIRRE 

ANDREA LEFEVRE 

clases para adultos y profesionales 
es para niños y adolescentes en niveles prog~esivos 
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Pueden presentarse al concur
so técnicas clásicas, l:l;ísico espa
ñol. neoclásico,jazz y contemporá
neo. El máximo son 5 bai larines, el 
coreógrafo también puede bailar si 
lo desea. El lím ite de duración e~ de 
15 minutos y -de rei-ultar preselec
c ionados- a París tienen que trasla
darse con los intérprere~ que apa
recen en el video. 

En Buenos Aires se reciben los 
videos desde toda lberoamérlca, los 
que automáticameme .son remitidos 
a París, donde un jurado presidido 
por Michael Denar l o~ evaluará. 

La ronda final se realiza en el 
escenario del Temro des Champs 
Elysée que es el tercero en impor
tancia de ParL. 

Hay un premio para c l¡ísico, 
uno para contemporáneo y hay un 
premio que es "el coreógrafo de 
oro" que se adjudica 50 mil francos 
franceses. Esa coreografía sení in
terpretada en la Opera de Sofía, 
Bulgaria. por los intérpretes de 
aquella compañía. Además, se pre
sentará también como cierre del 
fes tival de Yarna en 1998. Los 
otros dos finali stas ganarán 25 mil 
francos cada uno. w 

Teatro General San Martín 
Martes de Danza 

I nés Sanguineni (el 3), Mabel Dlli Chee 
Chang (el 10) y Lucía y Valentina Fusari (el 
17). Sala Casacuberta, a las 21 hs. 

Ballet Contemporáneo 
Se presentará en el 

Anfiteatro del Parque 
Centenario <:on l a re
posición de El Mar, re
ciente estreno de Os
ear Araiz y Tt111go. 
Viernes 6 y 13. sába
dos 7 y 14, a las 21 hs. 
Entrada Libre. 

El CamC1l'lil de los 
Animales. los martes, 
miércoles y jueves, a 
las 18:30 hs. en el Hall 
Central del Teatro, 
hasta el jueves 19. En
trada L ibre. 

Taller 

ción de todos sus alumnos. Viernes 6 y sába
do 7. a las 20:30 hs. Teatro Sarmiento, Av. 
Sarmiento 2715. Viernes 13, a las 18:30 hs, 
martes l O, miércoles 1 1 y jueves 12, a las 
14:30 hs. Hall Central, con entrada libre. 

El Taller de Danza 
Contemporánea pre
sentará su muestra 
anual, con la participa-

El Mar coreografia. de Osear A.raíz, por el Ballet Contemporáneo 

MODELOS EXCLUSIVOS 

SOMOS FABRICANTES de 
INDUMENTARIA Y CAIZADO PARA DANZAS Y GIMNASIA 

Capital Federal: 
·Paraguay 947 
Tel: 328-5821 
• Echeverría 2410 
Tel: 785-3627 
•Coronel Díaz 1802 
Tel: 827-5083 

Diciembre 1996 

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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LA DANZA ES 
LA EXPRES/ON 

DE TU CUERPO, Y 

TE OFRECE, PARA DESTACARLA, 
DISEÑO Y CALIDAD 

EN CALZADO E INDUMENTARIA 

Fabricantes de artículos para danza 
Pedidos especiales 

Envíos a todo el país 

Zapatillas de punta a medida 

Exposición y ventas: 
Libertad 816 t} T el: 816-0616 

Ventas por mayor: Zuviría 3056 
Tel/Fax: 612-6874 't} 637-1072 

Representante 
de ITA* en Argentina 

*(lnternotionol Top 

Associotion) 

v~. -~~\S\i 
zu©Jr ~~rn::o ~M[~íl{ffeJ~Jo 
C I ASES 

individuales - grupales - intensivos 
Niños · Adolescentes - Adultos 

En Zonas: 
TEATRO INDEPENDIENTE EL QUIJOTE 

Av. Independe ncia 4053 · Tel: 957-621 
(dote el gusto de aprender en un escenario) 

BELGRANC) Informes Tel: 7 81 -2733 

PALERM( ) 

12 - 'Ba(fetín DANCE 

(hay contestador) 

Estudio Siglo XX 
Arenales 3681 - Tel: 831 -0423 

Toros y fes tejos 

]La premiada coreografía 
de lné~ SanQ:ui11etti , To

~ ros se pre~e;llaní por úl · 
tima vez en la sala Martín Co
ronado del Teatro San Martín 
el 3 de diciembre. A partir de 
ese momento. la Cúreógrafu 
jumo a su panenaire Gustavo 
Lesgart se dedicarán dt' lleno a 
la preparación de su próximo 
espectáculo, que piensan estre
nar en marzo del ·97. 

Durante este aiio. Toros 
fue presentado en el Postdamer 
Festival (Alemania) y en la gira 
Movi mientos "96. plataforma 
para la select:i6n para el certa
men moderno Bagnolet de este 
año, en las ciudades de Ham
burgo, Frankfurt y Berlín. 
También se presentó en el Fes.
ti val Mercosur Cultural (San 
Pablo. Brasi l). en el Teatro Pa
raguay<.J-Japonés (Asunción 
de l Paraguay J y en la Vía Ba
hía Festival (San Sal vador de 
Bahía. Brasil). 

Toros, 
de Lesga.rl/SanguineW 

En otro order de .;os:i-. 
Sang.uinetti e:.1i 1111H'l'.lmn exito
so la experienc1.1 1ni<.iJJa e\le 
año al frente de la ~ll"adem ia 
Mousike. en l;i que d e:-.;IT' 1lló la 
carrera de danza_ 

·"Todo surgió p,1r mi:t 111-
quietud de unas alurnrni' ;,e 
acercaron con l•1 i11 q1,11dutl de 
tener un formacion que 1 .. m
bién les permita producir ,u ~ 

propios espect:lculo,; en forma 
independience". declaró a ·Ba
((etirt DANCE Sang:uinertL 

El dato saliente fu e que en el 
curso incorporaron ma1eri :i~ de 
técni¡;as al1ernati vas y esw cuvo 
un "resultado sorprendente'' . 

Las consecuenciüs de esrn 
tarea rodrán apreciarse en la 
muestra que realizan\n en h1 
sala ETC del Centro Cu lwral 
San Martín el 16 de es1e mes. 

"La combinación Je clases 
de danza contemporánea. ba
rra á terre. barra clásica. taller 
de producción musical, historia 
de la danza. composición co
reográlica, junto con acrobacia 
y Aikido. que fuero n encaradas 
con la misma importancia que 
las récnicas ele ballet o moder
na". explicó . 

.. Las técnica ~ alternativas 
han tenido una importantísima 
Incidencia en el nivel técnico de 
las chicas". En <::oncreto. según 
la mae. Ira un año de Aikido les 
ha producido un compromiso 
con el movimiento de mucho 
más riesgo y un uso de la ener
gía, con una capacidad de en
contrar el centro y el equi librio 
del cuerpo más intenso que en 
cursos tradicionales. 0.1 

Ballet Concierto 
El Ballet Concierto que dirige Héctor Figueredo Abran

tes desde hace cuau·o ailos, está integrado por jóvenes va
lores de la danza i()¡;al y se presenta en diversas ci udades 
del interior del país. 

Según informaron directamente al Movicom de nues
tra redación. la última presentación fue el 19 de octubri:. 
en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Parn1lá, provin
cia de Entre Ríos, con el ballet Cisel/e, en su propia repo
sición. Ese espectácu lo fue declarado de interés cultural 
por el Municipio de Paraná y se pn;senrn c:>te mes en 
Capital Federal, en el Teatro IFT. 0.1 
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FOTO HISTORICA 

La foto del Recuerdo 
~ &wtü¡«e ~~ "De4f4QiÍÚ 

Tres artistas de gravitante actuación en el 
Río de la Plata en un momento cumbre de sus 
carreras. Ellos son los primeros bailarines 
Margaret Graham y Tito Barbón en un ensayo 
(c. 1960) del segundo acto del ballet Oiselle de 
Adam-Jean Coralli y Jules Perrot. que se realiza
ba en el Teatro y la Compañia del SODRE de 
Montevideo (Uruguay). Ambos artistas nacieron 
en Argentina y fueron formados. Graham por 
Esmée Bulnes y Barón por Michel Borowsky. In
tegraron el Ballet del Teatro Argentino de La Pla
ta. Margaret (Peguy) también había sido bailari
na del Ballet de Alicia Alonso. Como artistas de 
la danza participaron en films nacionales y fue
ron distinguidos bailarines en nuestro medio 
hasta que Yurel{ Shabelevsky (en la foto a la i z
quierda), bailarín, maestro y coreógrafo polaco 
de destacada carrera internacional (había baila
do con Oiga Spessitzeva en el Ballet Russe del Coro
nel de Basil) los invitó a ser parte del SODRE del cual 
era su director. En Montevideo, Graham y Barbón 
fueron primeros bailarines de recordadas y notables 
actuaciones. Cuando Margot Fonteyn y Michel 
Soames bailaron Giselle en Montevideo con la ya 
nombrada compañia, Barbón fue Hilarión y Peguy la 
reina de las Willi, habiendo recibido la especial felici
tación de Dame Margol. Margaret Graham ha sido 
fundadora y maestra de la Escuela Nacional de danza 

Yurek Shabelevsky. Tito Barbón y Margm-et Graham 

del Uruguay (que ahora es dirigida por Sara Nieto) en 
tanto Barbón ha producido varias coreografías y es 
profesor de danza para estudiantes de arte dramáti
co. Marido y mujer en la vida real, constituyen una 
pareja de artistas de primera magnitud en el ballet de 
esta parte de Sur América. Shabelevsky se radicó 
posteriormente en Curitiba (Brasil) donde falleció 
hace pocos años. La foto fue cedida gentilmente por 
Guillermo Borgogno. w 

ARTESTUDIO 
FLAMENCO 

Cecilia C.-espo - MaY-ibel H eY-Y.et"a - Fabial"\a PotAso - ClatAdio ;A.-ias 

ClÁsico EspAÑol "' CASTAÑUdAs: MaY-ía Noel C\hi9liazza 

DANZA CLÁsicA JAzz lATiNo TANGO GyM 
MaY-cela CY-iqtAet Felicidad JiAY-a Diego Ocampo Diego Ocampo 

Diciembre 1996 

NuTRicióN y EsTÉTicA CoRpORAl pARA BAilARiNES 
D ... MaY-celo Bol'\omil'\i 
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Mónica Hidalgo 

Docente de la 
Escuela Munic. de Danzas 

Bailarina y Coreógrafa 

Miembro de la Comisión 
Directiva del CIEEDA 

banza Clásica 

. Especialista ett 
Recuperaélón 

y mejoramlen.te de 
trastornos corporales 
* ,y. post~rales 

io peraqnalizad9 

'Clases lndlvid~alea 
y grupales 

Entrevistas 
777-4778 

._ Ples: trabajo especial 
para puntas 

<1111 Souplesse - Abertura 

(en dehors) 

._ En base al reconocido 
Método PosturAI 
Mezleres de las 
tres escuadras. 

INDIVIDUAL 
PERSONALIZADO 

KINESIOLOGA 
BEATRIZ CONTE 

772-0202 
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El Año Nuevo de Julio 

Homenajeado 
Julio Bocea fue homena

jeado en la ciudad de La Plata 
a raíz de una presentación que 
realizó el mes pasado junto a su 
compañía, el Ballet Argentino. 

Bocea recibió las llaves de 
la c iudad capital de la provincia 
de Buenos Aires, durante un 
paréntesis en su extensa gira 
que denominó La Vuelta al 
Mundo, y que finali zó e n no
vie mbre en Centro América. 

Revista-Video 
Como resultado de esa 

aventura, Bocea lanzó una re
vista que se vende en todos los 
kioscos de revistas de l país 
acompañada por un video. En 
ella se deta llan la trayectoria ar
tística del bailarín, comentarios 
de sus partenaires. fragmentos 
de críticas de nuestro país y del 
exterior. Esta revista acompaña 
el video grabado en vivo de la 
función que realizaron en el 
City Center de New York en 
noviembre de 1995, de 95. El 
programa incluyó Pu/sacio11es, 
Suite de Don Quijote y Tango. 

Cine 
Como anunciara 'Baffetin 

DANCE e l año que viene Ju
lio rodará una película junto al 
director de cine español, Carlos 
Saura, denominada Tango, en 
la que hará un rol secundar io. 

1997 
El año comienza para Julio 

y el Ballet Argentino en mayo 
en e l Luna Park. Presentarán el 
mismo programa que llevaron a 
cabo durante la gi ra mundial. 
Incluye do!> primicias mundia
les: un ballet con música de Lito 
Vitale y coreografía de Ricky 
Pashkus y una pieza danzada 
sobre los versos de Llamo pur 
la Muerte de Ignacio Sa11cl1ez 
Mejía, de Federico García Lor
ca, reciiados en vivo por Alfre
do Alcón y con puesta en e.'ce
na de Norma Aleandro y un co
reógrafo a designar. 

Durante todo el mes de oc
tubre pondrá en escena un ba
llet completo basado en Los 
Siete Locos de Roberto Arlt 
que está escribiendo Fito Paez 

y que contará con la actuación 
en vivo del músico. 

Mientras tanto cumplirá 
con sus compromisos en el 
American Ballet Theaire en el 
Metropolitan Opera Hou~c de 
New York. Esta será su 1 I " 
temporada como Primer Baila
rín. Realizará una gi ra con el 

Ballet Argentino. di vidida en 
dos partes, por todo el in terior 
de nuestro país. 

Es posible que durante los 
dos primeros mese.~ del año ~e 
presente e n la costa atlántica y 
Punta del Este. Uruguay, aun
que aún no se han confirmado 
fechas ni teatros. C!JIJ 

Julio Bocea en La Bayadcrc 

Audición 
Ballet Argentino 

Hasta el 13 de diciembre se recibirán las Folicitudes de ins
cripción para bailarines de ambos sexos que quieran audicio
nar a fin de integrar el Ba llet Argent ino de Julio Bocea, que 
dirige Lidia Segni. Requisitos: tener encre 15 y 25 años, poseer 
una avanzada base clásica, y habitar en paí~e' del Mercosur. 

La primera eliminatoria se realizará a partir del trabajo en 
la barra. 

Dirigirse personalmeme :il Teacro Maipo, Esmeralda 449 
1 º P iso, de J 2 a 17 hs. Tel: 394-5521. En caso de no poder 
concurrir personalmente o enviar datos personales, incluidos 
dirección y te léfono, por fax al 322-5667. 
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INSTITUTO DE COMEDIA MUSICAL ARGENTINA 
AHORA EN LA ARGENTINA TENES UNA CARRERA PROFESIONAL EN 
COMEDIA MUSICAL, 

NOSOTRC$ TE BRINDAMOS EL ESPACD Y NUESTRA EXPERIENCIA 
PROFESIONAL, PARA TU PERFECCIONAMIENTO EN CADA AREA CON UN 
CUERPO DOCENTE PEDAGOGICAMENTE INTEGRADO. 

Materias y Staff de Profesores: 

- Danza (Clásico y Jazz) 
- Actuación 
- Canto 
- Historia del arte y del espectáculo 
- Puesta en escena 

En ICOMUSA recibirás: 

• Más horas de formación (15 hs semanales). 

Trina Esquivel 
Franco Guili 
Rodolfo Valss 
M. Isse Moyano 
Franco Guili 
Trina Esc1uivel 

• 5 materias troncales con un docente especializado en cada área. 
• Grupos de estudio limitados. 
• Un espacio pensado para tu comodidad y formación. 
• Material visual, literario, y pistas de comedias musicales internacionales. 
• Filmación prof esional de clases. 
• Producciones propias. 
• Casting y relación con el medio. 
• Un arancel acorde. 
• Un camino de proyección serio. 

Franco Guili Irina Esquive/ 
Directores 

Informes e inscripción de 17 a 21 hs. 
Paraná 278 3° C Tel: 382-2699194 



INFORME 

Th españole~ gitan~ y flamencos 
Este mes r&iífetin DANCE entrega un dossi<H con la aclua.lidad 

de la danza españo]a, e.n nuestro pa.is y en el Viejo Continente: Mariernma, la 
renuncia de Nacho Duato, Poi· las Calles de Afad1·id V. Antonio Ca.na.les, Paco de 

Lucía en Buenos Aires, Viva !«:1 V er.bena , !Ji Retablo de lvfanizel y Federico. 

''Flamenco es exclusiva
mente español"'. Con esta sen
tencia Mariemma dejd estable
cido por dónde pasa lu polémi
ca teóricu uctualmente en la Pe
nínsula Ibérica. 

'Balfetin DANCE dialogó 
con la maestra españ9la que 
salió u enfrentar las versiones 
dispares acerca de la proceden
cia histórica del flamenco. '·Los 
gitanos pueden bailar mejor, 
pero eso no quiere decir que 
ellos hayan traído el flamenco u 
España", señald. 

La célebre bailarina, coreó
grafa y maestra desembarcó en 
nuestro país para lomar exáme
nes, dar una cla~e magistral e in-

Mariemma en Buenos Aires 
augurar Ju escuela de danza que se 
ahrió en el Centro Cultural Borge~ . 

Desde Tierra del Fuego, Río Gran
de. Córdoba e incluso desde Uru 
guuy lleguron para conocerla y to
mar 'us c lases . 

.. En Sevil la pretendían que el 
baile hindú, el marroquí, o el gita
no eran flurnenco. No. Es cierto 
que hemos recogido las culturas 
que venían desde afuern, pero 
como España es un país que bai la, 
todos han hecho la danza españo
la··. 

M ariemma recordó su presen
tación en el Teatro Colón, el 3 1 de 
julio de 1948, sus inicios en la co
reografía a Jos 12 años casi simul
táneamente con la interpretación y 

Ma.riemmajuntoa Sibila_ en el Centro Cultural Borges 

Estudio 
Estela Erman 

7'% Técnica clásica .,,,~ 

* Ejercicios de piso y variaciones neoclásicas * 
Método Estela Ern1an 

Repertorio 

Se informa que a partir del 1 3 de enero comenzará la preparación del viaje para 
los candidatos que se presentarán en los concursos de Biarritz y París, en abril de 1997. 

AUSPICIAN: 

EMBAJADA DE FRANCIA AIR FRANCE 

1111 
Lava/le 1579 - Capital Federal (1048) Tel/Fax: 371-6811 

16 • 'J3a(fetin DANCE Diciembre 1996 



su procedencia del atletismo. Fue 
campeona de salto en CaMilla, y ganó 
los 100 metros de carrern en Francia 
antes de dedicarse a bailar ... Por eso 
se entiende que cuando sonaron los 
primeros bombardeos en París (don
de' vivía durante la Segunda Guerra 
Mundial). fui la primera en llegar al 
metro··. dijo entre ~onri. a~. "Vi bai lar 
en Francia a todos lo~ españoles que 
venían, y como eran los mejores, 
aprendí mejor que nadie". 

Muriemnrn (que confesó haber 
nacido Guil lermina) remarcó la para
doja de que ··gracias a que he estudia
do en París, sé danza española a fon
do". 

Como intérprete, Mariem ma tam
bién tiene ideas definida~ (y muy con
tundentes). "No entiendo que se pue
da bailar frente al público con todas 
las luces prendidas y la gente viendo, 
o en una /}()ite'', indicó en un ejemplo 
más de su aferramiento a la pureza de 
las tradiciones. Esta misma actitud es 
quizás la que explica esa fuerte pasión 
que la anima cuando habla de su pa
tria. "Tenemos uno de los folk lores 
má, lindos del mundo, pero también 

tenemos las formas más ricas del 
mundo". 

Y emprende nuevamente contra el 
mito gitano: ''en Hungría no se baila 
fl amenco, y no digamos más cerca, en 
Francia. Los gitanos franceses no lo 
bailan". 

La artista comó que como bailari
na "me re.~ervaba todo para el escena
rio, por eso daba la sensación de que 
no estaba nerviosa antes de salir a es
cena. Pero cuando estaba all í me olvi
daba de todo. Era mi vida, ni siquiern 
me parecía que estaba en la Tierra". 

Los temas y recuerdos van de una 
punta a otra de su extensa carrera. En 
la vorágine se reiteran los nombres de 
Carmen Amaya y Antonia Mercé, La 
Argentina, a las que se refiere casi con 
veneración. "Antonia aparecía en es
cena y su presencia era una cosa de la 
que emanaba una personalidad impre
sionante. Podía no bailar esa mujer y 
era ver bailar algo extraordinario'". 

Por último, anunció la aparición 
este mes de su libro. Mi Camino a 
Través de la Danza, un tratado sobre 
la danza española, que lanza Editorial 
Anaya. C!l!J 

Rolando Alvar & Asociados 
VIDEO FILMACIONES 

Dante, La Divina Comedia • 3° Encuentro e 
Hablemos a Calzón Quitado • Dido & Eneas • Gianni Se 

Nacho Duato 
deja de bailar 

El afamado director de la Compañía Nacional de 
Danza de España, ha decidido que .. cuarenia 

~años es una edad idónea para dejar de bailar" 
y anunció que el 1° de este mes será la última vez que 
lo haga. con una función en el Teatro de la Zarzuela. 

Duato venía dedicándose desde hace 6 años casi 
exclusivamente a la dirección y coreografía. al punto 
del agotamient0. Para borrar todas las dudas acerca 
de sus intenciones declaró a la prensa ibérica: ·'no 
pienso volver"', pero dejó entrever que "si vol viera, no 
sería lo mismo, sino cosas acordes a mi condición fí
sica. Pero no creo que vuelva a bailar" . 

El art ista desmintió rumores acerca de enfrenta
mientos con el Ministerio de Cultura de su país y lan
zó polémiCllS declaraciones sobre los coreógrafos es
pañoles: "hay muy pocos y los que IHlY no saben LTa

bajar con compañías de este tipo. con un número de 
bailarines de técnica clásica''. de lo que sólo excep
tuó a Ramón Oller. 

Duato se despedirá con una coreografía que com· 
puso para dos bai larines del Nederlands Dans Thcater 
("y que siempre Ja he querido bai lar··. dijo). La obra 
traca del triángulo amoroso entre Otto Wesendok, su 
esposa y Wagner. fondo de los Wesendoldieder. 

(Sigue) ~ 

Juncal 867 41º Piso (1059) Capital • 393-5090 
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Silvia Briem Stamm 

Jazz: Silvia Briem Stamm 
Guillermo Acosta • Giovanna Da Silva 

Jazz-Contemporáneo: Laura Sigal 
Clásico: Mecha Anwdeo • 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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Homenaje de la prensa 
En un artículo, el prestigioso periodista español Roger Salas, 

escribió esperanzado que Nureyev. se había retir:ido "defini tiva
mente" unas seis veces. que Makarova dedicó siete años y cuatro 
continentes a despedirse de las tablas, y que los 11w11agers de Ali
cia Alonso usan desde hace 20 años el anzuelo de «ésta sí es la úl
tima oportunidad de verla». Sin embargo, en principio este no pa
rece ser el ca.~o del direcwr y bailarín español. 

NachoDuato 

Salas recordó el origen de la fama del maestro que se remonta 
años atrás ··cuando apena. era un adolescente venido de provin
cias a la academia de Carmen Senra·· y escandalizaba al público 
madrileño con un e. peccacular de~nudo e.~cénico. 

"Con un desnudo también triunfó en >LI paso de un año por Es
tocolmo (la coreografía era lle L11« 8011.r para el Cull berg Ballet) 
y con un elegante de~nudo fotográ fico desde la portada de (la re
vista) El País Semannl "e comienza a retirar ahora". 

El periodisrnexprc. (1 Ja opinión de sus fans balletómanos mejor 
nadie: '·No merece el públil'.v que le adora (y que si pudiera tam
bién le gritaría « j Eterno! 'J l oír ahora precisamente el postrer can" 
to de un hermoso ci. ne que ciene intacto su plumaje, su garbo, su 
vuelo. Nacho sobrevuela a todos no por la estatura. que también, 
sino por haber sido uno de los más personales bailarines europeo¡; 
de su generación dentro del ballet moderno". OJ 

Saura no para 

El director de Carmen y 
de la más recieme Fla111e11-
co, Carlos Saura se inspira 
en sus recuerdo~ de ni ñez 
en Murcia para su última 
película Ptijarico. De su fa. 
milia materna de Aragón re
cuerda el puritanismo y la 

sequedad. lo · cntimientos 
profundo!> pero poco epi
dérmicos. De .\1urcía, tierra 
de su padre. los paseos en 
pijama y ~obre una bicicleta 
por la huerta, los sonoros 
besos, la luz, el calor y algo 
de magia. C!6 
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INFORME 

Por las Calles de Madrid V 

Para. comenzar el año con aire español. se 
estrena en el Teatro Astral el espectáculo Por 

Las . Calles de Madrid V . con idea y dirección 
de Jorge Luis. con quien conversó 

fJ3aíletin O A N CE. 

Intérpretes 
Hice una selección de bai

larines el 1 O de noviembre en el 
Teatro Astral. El requisito era 
saber bailar todo: escuela bole
ra, clásico español, gallego, 
vasco, jota y flamenco. De los 
170 que se presentaron, quedó 
lo mejor: 1 O jóvenes entre 18 y 
25 años. Hubo gente que vale 
mucho también, pero no todos 
podían estar arriba del escena
rio. Para mí es fundamental que 
sean buena calidad de perso
nas, para no tener tantos de los 
problemas que siempre apare
cen luego. En esta selección 
conseguí calidad de gente y ca
lidad de bailarines. Salvo dos de 
ellos el resto eran cotalmente 
desconocidos para mí, vinieron 
desde Salta. Olavarría, Como
doro Rivadavia y Tucumán. 

El espectáculo 
Va a ser un show español 

muy pensado para el verano, 
cambiando todos los temas que 

hice hasta ahora. Se van a escu
char nada más que temas muy 
populares. Desde España vie
nen Noelia Zanón y dos cantan
tes muy buenos que se llaman 
los Españolísimos, para hacer 
toda la temporada en Capital 
Federal. Habrá un cuadro de 
principio de siglo que es 
gollesco y después avanzamos 
hasta la época actual. La idea 
total del espectáculo es mía, 
también me va a acompañar 
Marisa Montero, que va a ha
cer un poquito de letra. Norma 
Bongiorno será la asistente de 
coreografía. Yo solamente voy 
a montar y dirigir el espectácu
lo. Esta vez no me voy a subir 
al escenario. 

A la vez 
Paralelamente sigo traba

jando con lo/a ... la Leyenda, 
que se va a presentar todo el ve
rano, vamos a hacer el Hotel 
Hermitage de Mar del Plata, 
(lunes y martes) y el Teatro 
A venida de Buenos Aires Uue
ves a domingos). <!1S 

. Jorge Luís, 
director y coreógrafo de Por las Calles de Madrid V 

Diciembre 1996 

Estudio de Danza 
J? oxana §Wiiliin 

DANZA CLASICA 
fféctor Figeredo (Cuba) 

David Stunner (Londres - Alemania) 
Letici a fffiramontes • Hubén Gallardo 

Guadalupe Cejas • Ricardo Rivas 

Semínario: Improvisación con lenguaje clásico 

BARRE ATERRE 

DANZA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Claudia /ffunhoz 

DANZA PARA NIÑOS: Cecilia Pugin 

DANZA CONTEMPORANEA 
Ana Kamlen (técnica Graham) 

Cristina Bozzo (técnica !Vlkolais) 
Hoxana Grinstein (técnica /ffül/er) 

Soledad Pérez (técnica alemana, egresada 
de la escuela de Pina Bausch) 

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

DANZA ARABE: /Yagham 

Tel: 811-0607 MONTEVIDEO 1012 1º B 

SYLVIA GULIZIA 
CENTRO SUPERIOR DE ARTE 

ge, im.Jita- Cl/ ~ 
.rirv ~cY eleocuzdo

áb ~ 
INICIACION A LA DANZA 

DANZA CLASICA 
Clases con acomp. de piano 

DANZA MODERNA 
DANZA ESPAÑOLA 

DANZAS FOLKLORICAS 
ARGENTINAS 
ZAPATEO AMERICANO 

TANGO 
DANZA CONTEMPORANEA 

Informes de 9 a 12 yde16 a 21 hs. 

DIBUJO ARTISTICO 

PIANO 

PIANO ELECTRICO 

GUITARRA CRIOLLA 

GUITARRA ELECTRICA 

FLAUTA 

ORGANO 

TEATRO 

Avenida Roca 1935 • Hurlingham • Tel: 665-4070 
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Comunicación .Al 
41~-

Producción Integral: 
Fotografía y video de danza 

Consultas y resen,as por 
Festivales de Danza 

antonio f . fresco 

Radiollamada 
307-1111 • Cod. 3617 

DAN:ZA Y 
MOVIMIENTO 

DANZ,A CLASl~A 
TEtNICA 

¡Fodo~los niveles 

GIMNAsf: . 

EX"RESION 
CQRPORAL 

Dlr: ~ Cómez Ramos 
RIV ~DAVIA 5012 

32 Piso · Tel : 903-2794 

Solicitar p romotor al 

552-4163 

DANZAS 
Españobs lJ flamencos 

Directora del Ballet y de la 
Escuela del Ri11có111l11áal11z 

Jngresá al Ballet Juvenil 
del Rincón Andaluz 

Seminarios en Capital 

T d 1 e Interior 
O OS QS 

Niveles 981-7031 
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Antonio Canales, entre el cine y las tablas 
El mes pasado el bailaor flamenco que tiene 

buena parte de la respon~abilidad por el auge del 
baile español en el mundo, presentó con gran 
éxito ~u montaje dramatizado Citano, en el mí
tico Teatro Albéniz de Madrid. 

La pieza cuenta con la participación de cer
ca de 30 artistas en escena. Casi al mismo tiem
Ptl lo convocó el director 
Roman Polanski para inter
pretar su 1;egundo protagó
níco cinematográfico. Su 
personaje. en esta oportuni
dad será un cura francés 
que enfrenta a su padre, in
terpretado por Gerard 
Depardíeu, en una. produc
ción que promere escanda
) izar a la Iglesia Católica. 

Nacido en real idad An
tonio Gómez de los Reyes, 
en Triana hace 35 años, de 
sangre gitana por parte de 
madre, mostró su inclina
ción por la danza de peque
ño. En un reciente reporta
je que le realizó la prensa 
española, Antonio recordó 
que su padre ínsistía en que 
fuera gu itarrista: "era la 
época de Franco, y decían 
que bailar era cosa de ni
ñas. Yo me iba a ver las pe
lículas de Antonio y Nure
yev. Quería haber nacido 
en Rusia" . 

Luego de haber tomado 
clases de danza, logró in
gresar en el Ballet Nacio
nal. Empezó bailando clási
co hasta que lo convencie
ron de que se pasara al sec
tor de flamenco. Lue.go de 
ser solista por tres tempora-

das, part ió para París donde pasó un año traba
jundo junto a Maurice Béjart. 

A sti regre.so a España se convirtió en el re
fereme de las jóvenes generaciones, en 1992 for
mó su propia compañía y rodó su primera pelí
cula Mo111oyas y Taran/os. Su espectáculo Tor~
ro le val ió el premio Nacional de Danza. 0J 

Anwnio Canales 

BREVES 
• Antes del mes de abri l próximo se 

inaugurará el Teatro Nacional de Catalu
ña, dirigido por Josep María Flotats. 

• La célebre bailaora Cristina Hoyos, 
que durante muchos años integró Ja com
pañía de Antonio Gades, presentó en 
Aviñón, Francia, su cuarto trabajo solita
rio, con Ramón Oller, coreógrafo catalán 
que fuera galardonado con el Premio Na
cional de Danza en 1994. El artista dirigi
rá la primera parte de Arsa y Toma, una 
pieza que recoge el flamenco más festivo 
de los años '60 y '70. Oller fue destacado 

por Nacho Duato, reciente director de la 
Compañía Nacional como "el único crea
dor español" con capacidad como para 
trabajar con el cuerpo de ballet oficial. 

• En Madrid un mes atrás, se presentó 
el Romá Teatre de Pralipé, única compa
ñía gitana de teatro que existe en Europa. 

• Por último en Buenos Aires se pre
sentará el sábado 7 de diciembre, Paco 
de Lucía el genial guitarrista flamenco, 
padre de la revolución musical que ex· 
tendió el interés por el arte españoi a todo 
el mundo, en el Luna Park. ..................................... ~ 
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noetní eoelho rodolf o olguín 
Creadores del "Modero Jazz Ballet" 

Estudie con 

seriedad 

guiado por 

quienes 

introdujeron el 

Modern-Jazz en 

la Argentina y 

formaron a los 

profesionales 

de hoy. 

CURSOS DE VERANO ENERO-FEBRERO '97 
MODERN JAZZ 

Todos los niveles• Clases especiales para niños • Danza clásica • Estiramiento• Tap •Flamenco 

CENTRO 

MODERN JAZZ 

N. COELHO •R. OLGUIN 

L. Roatta • B. Pascual 
G. Gallucci •S. Rubba 

MODERN JAZZ PARA NIÑOS 
M. Fernandez 

ESTIRAMIENTO: G. Gallucci 

CLASICO: B. Pascual • S. Ru.bha 

BELGRANO 

MODERN JAZZ 
L. Roatta • B. Pascual 
S. Rubba • S. Pertino 

MODERN JAZZ PARA NIÑOS 
L. Catalin 

ESTIRAMIENTO: G. Gallucci 

CLASICO: B. Pascual • S. Rubba 

TAP: A. Agüero 

FLAMENCO: M. G. Cura 

Opciones de 1, 2, 3 ó 4 semanas tomando 5 clases por semana con el mismo o diferente profesor. 
1 SEMANA $ 60 • 2 SEMANAS $ 11 O • 3 SEMANAS $ 160 • 4 SEMANAS $ 200 

CENTRO 
Montevideo 787 1º Piso (1019) 

Tel: 812-5483 

BELGRANO 
Blanco Encalada 2126 (1428) 

Tel: 781-0130 



Confección de 
trajes de 
repertorio 
clásrco e 

indumen'taria 
para la danza. 

661-4555 
Sra. Beatriz 

CONSEJO ARGENTINO DE LA DANZA 
Miembro del Consejo Internacional de la Danza 
e.e. 286 Suc 12 (1412) - U.N.E.S.C.O. 

BUENOS AIRES - ARGENTINA 

1 TALLERES PERMANENTES DE DANZA VERANO 1997 1 

A RANCEL DE CADA ESPECIALIDAD: 1 semana $ 70 
2 semanas$ JJO 
3 semanas $ 160 
4 semanas $ 200 

RICARDO RIVAS 
Del 13 -1 al1-3-1 997 

TECNICA DANZA CLASICA 
De 9 a 10:30 hs 

JORGEL/NA MARTINEZ D'ORS 
TECNICA DANZA CONTEMPORANEA 

Del 3-2 al 1-3-1997 De 12 a 13:30 hs 
TECNICA DE LA COMPOSICION E 

IMPROVISACION (CONTEMPORANEO) 
Del 3-2 al 1-3-1997 De 13:30 a 15 hs 

MARCELA SOTELO 
Del 13-1 al 25-1-1997 
Del 10-2 al 1 -3-1997 

JAZZ DANCE 
De 15 a 16:30 hs 
De 12 a 16.30 hs 

ANTOINETTE SAN MARTIN DANZA JAZZ 
Del 27-1 al 8·2·1997 De 15 a 16:30 hs 

FEBRERO DE 1997 
TALLER TEORICO DE DANZA Y POSTMODERNIDAD 
VALER/O CESIO 
Sábado 22 de 9:30 a i 2 hs, módulo 1. 

de 14:30 a 17:30 hs, módulo 2. 
domingo 23 de 10a12 hs, módulo 3. 

1Módulo $15 
2 Módulos $ 20 
3 Módulos $ 30 

INFORMES: 962-5612 de 12 a 16 Hs 
Telefax: 782-5356 
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INFORME 

La Verbena 
ftM- 1/~~ 

{+:6. -:.t;. VS.0: €.¡?~." J..• .. 
1 ._~·~., 

Escenografía original de Edgardo Benvenuto: Patio del Barrio 
de Ja Paloma. para Viva La. Verbena. Madrid 1996 

La zarzuela es un género 
que se caracteriza por la alegría 
de sus canciones. En este sen
tido Viva la Verbena es una tí
pica zarzuela con ingredientes 
nuevos que logran actualizar y 
enriquecer este tipo de piezas. 

La obra transcurre en el 
españolísimo barrio de La Pa
loma, de Madrid. Allí, al dueño 
de una pensión tradicional ma
drileña la Municipalidad le 
anuncia que han decidido de
moler su negocio para dejar 
paso a una autopista. 

Desde ese momento su hija 
intenta ayudarlo y pot eso tie
ne algunos problemas con su 
novio, un torero. 

Los roles principales están 
a cargo de Perla Cristal, Osear 
Grassi, Juan Carlos Puppo, 
Héctor Pilatti, Jorge Ocho a, 
María Lozano y Alejandro 
Elías. 

El colorido vestuario de 
Héctor Luengo, 
la excelente es
cenografía de 
Edgardo Ben
venuto y los 
simpáticos aun· 
que por mo
mentos estáti
cos movimien
tos coreográfi
cos de Mabel 
Espert hacen de 

ViWI ... un espectáculo entrete· 
nido y ameno. 

Luis Aguilé hace gala de 
sus dotes de compositor popu
lar con canciones pegadizas 
que el buen sonido hace resal
tar. Y que son muy bien inrer
pretadas tanto por Jos solistas 
como por el coro en su conjun-
to. 

En cuanto a las actuacio
nes, en general son correctas. 
salvo en el caso del tenor Ale
jandro Crea y de la soprano 
Vera Golob quienes están ob
viamente por sus condiciones 
para e l canto que, dicho sea de 
paso, son excelentes. 

Los toques de modernidad 
están dados por el personaje del 
hijo. un joven motociclista a 
quien sólo apasionan los juegos 
de azar. 

En suma; el compositor de 
éxitos como Cuando salí de 
Cuba, recrea en Viva ... el clima 

exacto de la 
zarzuela y enri
quece e l género 
con variaciones 
que hacen que 
la historia pue
da pasar hoy en 
día sin perder 
aquella magia tí
pica. Teatro A ve
n ida (Av. de 
Mayo 1212). 

Perla Cristal 
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El retablo de Manuel y Federico 

Auspiciado por Ja Embaja
da de España y el Instituto Cul
turnl Argen1ino de Música His
pánica Manuel de Falla. se está 
presentando en La Scaln de 
San Telmo, e l espectáculo co
reográfi co-poét i e o-musical , El 
retablo de Manuel v Federico. 
Con idea y puesla en escena de 
Eduardo Cogorno. pensado en 
homenaje a Manuel de Falla -eo 
el 50º aniven;ario de su muerte
ª raíz del Retablo de Maese 
Pedro , que compus ieron De 
Falla y Federico García Lorca 
en Granada en 1920, 

El espectáculo cuenta con 
la actuac ión de la bailarina y 
coreóg rafa Graciela Ríos Saiz, 
la pianista Marcela Fiorillo y el 
b¡¡rítono Eduardo Cogorno. 

Todas las escenas de la 
obra giran alrededor de Ja vida 

Eduardo 
Cogorno, 

Marcela Fíorillo, 
uno de Jos riteres 

de Akjandra 
Farley y Graciela 

Rios Saíz. 

ACTUALIDAD 

y obra de Manuel de Falla. 
Cuenta no solamente con su 
mú~ic-a sino también con obras 
de compositotes a quien él ad
miraba: Federico García Lorca, 
Claude Debussy, Maurice Ra
vel, con textos de Cervantes, 
García Lorca y Machado. 

Como coreógrafos invita
dos fueron convocados Curme
Ja Romero, Héctor Pigueredo y 
Miguel Robles , quienes monta
ron Da11w Ritual del Fuego. 
Cubana y Pavana pour une in
.fánte D~fimre, respectivamen
te. 

Además se. nutre con la 
aparición de títeres magnífica
mente realizados por Alejandra 
Farley, a imagen de los in tér
pretes . 

Sábados a las 20:30 hs . Pje. 
Giuffra 37 L Tel: 362-1 187. 0rJ 

Campeonato Mundial de Patinaje 
Del 30 de noviembre al 8 de diciembre se realizará en 

Mar del Plata el Campeonato Mundial de Patinaíe Artístico 
en sus dos versiones: seniors y juniors. 

Para la ocasión ya confirmaron su presencia 32 países, 
que llevarán 500 deportístas a participar en las competencias. 

Además se realizará por primera vez en nuestro país el 
Congreso de la Federación lnternational ol Roller Skating que 
reúne a las máximas autoridades mundiales de la disciplina. 

Se espera la asistencia de 72 mil personas. El show de 
apertura estará compuesto por mil patinadores argentinos 
de todo el país. El evento que se realizará en el Polideporti
vo Teodoro Bronzini, será televisado por cable y aire. <!JI 
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DANZA 
t~~~ . 

Njfioo • adolescente's · 
Rreparai::ió11 .para eJ 

a instituctond o 

CIASES: 
1izi;.Qi.vi'duales y gl"upales 

Dirección: 
ESrtLA .AG(,tE'.~,Q 
(Prof. Naciemal de '[}ar,rzas 

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

T ,,,/ 

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

GURQUEL LEDERER 
PASTEUR 110-1er PISO (1028) 

TEL. 951·9189 / 374-0316 

El estudio permanecerá cerrado del 20 de diciembre 
al / 9 de enero de J 997 

• Danza Clásica 
principiantes, h1termedios y anuzzados 

• Clases especiales para pwrta.s 
• Danza Contemporánea 
• Bstiran1iento para bailarines y 

para niños (sistema Gurque]) 
• Barre a Terre 
• Iniciación a Ja Dmiza 
¡¡j Tango 
• Danza Teatl"o 
• Gin111asia para seríora.s sin lúnite 

de edad 
Clases para niños y adolescentes 

Clases individuales y grupales 

Staff de :Maestros: 
Alfredo Gurquel · Juana Lederer 

Helda Seró ·'V alkiriaAppelhans 
Bárbara Souto ·Cristina Bartolome 

Marisa de Rizzi 
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Paloma 
ijerrera 

..[,n sorpren4ftito 
veintecdierA , 

Ar9ention que 
-teslum.brA ni munllo 

entero se 
presentnrÁ este mes 
como broche tf e oro 
lle In temporndA del 

7eAtro Colón 

~O DE BALLET CENJ'EJy 
$ ~\)-P Maestro Miguel Gómez ~~l 
~ CURSO INTENSIVO ENERO-FEBRERO Q 

Técnica Clásica · Repertorio · Preparación Escénica · Espectáculo de Clausura 

Por Primera Vez Dictará un Curso Especial para Niños 

Niéndez de Andes 37 (Altura Díaz Velez 4700) Tel.: 982-4507 
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P alomu nat:ió en Buenos Aires y co
menzó sus estudios de danza con 
Oiga Ferri a los 7 años. Al año si· 

guiente ingre.~ó al Instituto Superior de Arte 
del Teatro Colón y continuó perfeccionán
dose con su primera maestra. 

Premios 
Rec i bi~~ el primer premio en el Concur

so de Ballet Latinoamericano. de Lima, 
Perú en l 985 y el de mejor interpretación 
femenina de danza clásica en el Concurso 
Coca-Cola en las Arces y las Ciencias en 
1986 en Buenos Aires. Fue fin alista en el 
XN Concurso Internacional de Varna, 
Bulgaria. a los 14 años y fue invitada por 
Natal ia Makarova, jurado en ese concurso, 
para estudiar en Londres junto a las figuras 
del English National Ballet. 

Perfeccionamiento 
En 1986 viajó a Minsk, Unión Soviéti· 

ca. para escudiar en la Escuela de Ballet de 
esa ciudad. 

Viajó a Estados Unidos para cont inuar 
sus estudios en la School of the American 
Ballet en Nueva York y a los seis meses fue 
elegidaparn protagonizar el rol principal de 
Ray111011da en el 1vurkshop anual de la es
cuela. 

Profesional 
A l o~ 15 años el American Ballet 

Theatre la contrató para cuerpo de baile, 
fue promo' ida a solista dos años más tarde 
y a primer:i bailarina a los 19 años. Fue Ja 
bai larina má~ joven en llegar al máximo 
rango en la historia de esá compañía. 

Invitada 
La argentina Herrera actuó como artis

ta invitada en el Concierto de Gala de Ba· 
llet de Toromo. Canadá, junto a Fernando 
Bujones: en el Teatro Colón junto a Wes 
Chapman en Lc1 Bayadera; en la gala Es· 
rref/as !111er11acionales de /(¡ Da11w de 
Aix-en-Provence. Francía; en Londres pa
ra la gala 90 wios de Baller y Música; jun
to al New York City Ballet el Dewdrop del 
Cascanueces: en Moscú junto a las Estre· 

llu.r del New York City Baflet (NeH' 
Ge11eratío11) liderado por lgorZelensky: en 
el Palacio Kremli n de Moscú con la com
pañía rusa Don Quijote; y fue invitada al 
Fe.wival de Da11w de L<1 Hahana. Cuba en 
donde bailó con José Carreño. También ha 
sido invitada para bailar en la Gala de la 
Opera Nacion al de Finlandi a, en la Gala 
tribu/o a Nureyev (Toronto) y en la Gala 
!11temacio11a/ de Valí (Colorado). 

Giras 
Realizó giras con el American Bullet 

Theatre por todo el mundo y juntl> a las Es
tre llas del New York City Ballet en los Es
tados Unidos. 

Diario, TV y libro 
La televisión inglesa (BBC) realizó un 

documental sobre su meteórica carrera 
emi tido en los Estados Unidos y en Euro
pa. El diario The New York Times le dedi
có la tapa de su revista del domingo en un 
a11ículo dedicado a los treinta artistas jó,·e
nes que cambiarían los próximo¡; treinta 

años. En octubre de 1996 viajó a Verona. 
Italia, para la producción de un li bro sobre 
Romeo y Jufieta del que es su protagonista. 

Internet 
La revista norteamericana Life organi

zó en abril una conversación con Paloma a 
través de la red informática, con interlocu
tores de todo el mundo. Consultada acerca 
del ritmo intenso de su vida cuando recién 
tiene 20 años, dijo que "no la cambiaría por 
nada del mundo. Sé que no tuve una vida 
·normal ·. pero he pasado por una experien
cia que no cambiaría por nada del mundo. 
Me siento muy afortunada de poder hacer 
lo que siempre qui~e". 

Y más adelante señaló que '·probable
mente parn la gente (este tipo de vida) es 
muy dura. Pero para mí es un placer. Es
tamo~ todo e.I día en el teatro durante la 
temporada de funciones. Cuando ensaya
mos, lo hacemos desde las 10, clase desde 
la~ 1 O hastu las 19.30 hs a veces. Y luego 
hacemos giras". C6 q 

ESTUDIO OITO Wf.RBERG 
Intermedios - Avanzados 

Danza Moderna: Otto Werberg 
Danza Clásica: Ricardo Rivas {cursos 1997 desde el 6 de enero} 

AV~ CALLAO 353 1 9 A 
· TEl; 962-5~:n 2 "37 1-?245 
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CIERRE DE TEMPORADA 

Ballet Estable del Teatro Colón 

Raquel Rossetti directora del BaJlet Estable del 'I'eatro Colón, adelantó a 

':Balfetín DANCE los nombres de los bailarines que representarán los 
primeros roles en el ballet La Bella Dw~miente. con el que se cierra la 

temporada 199<:3. y adelantó la programación para el próximo año. 

Reparto de Bella 
Después del estreno con Paloma Herrera y Maximiliano Gue

rra, las primerns figuras de la casa serán Karina Olmedo. Yuri 
.Klevtzov, Gabriela Albeni y Alejandro Parente. También Maria
nela Nuñez lo ha tenrdo que. estudiar, aunque no se asegura que 
tenga una función y est1Í de vuelta Hernán Piquín que estuvo bai
lando con Julio Bocea. El Hada Carabosse va a ser Alicia Quadri . 
En esta versión son dos hadas Lil as, la principal e¡¡ Cecilia 
Menguele y la tradicional que conocemos con la variación, con tutú 
y puntas va a ser Si lvina Períllo. Está desdoblada, ellos la llaman 
Lila Fleur y el Hada Ula. 

la versión 
A mi me gustó muchísimo porque es una gran producdón con 

una escenog.rafía muy linda y coreografía de Peter Wright, en 
reposición de Louise Lester, de mucha de~treza técnica, con 
muchas variaciones, es un trabajo fuerte para el cuerpo de baile. 
En el 3° aclO él pone varios personajes conocidos pero que no tie
nen una intervención de solos, por ejemplo Barba Azul y su e~po

sa, Caperucita Roja y el Lübo, La Bella y el Bestia. 

Mi ami 
El 24 de noviembre se realizó el 1 ºFestival Hispanoamericano 

en Miami. con una gala integrada solamente con atgentínos, así que 
llevé tres parejas del Ballet Estable del Teatro Colón (solistas): 
AlejaTidro Paren te, Gabriel a Alberti. O mar Urraspuru, Lila Flore~, 

Lourdes Arteaga, Silviná Perillo, para hacer una noche de pas de 
deux, de la que también participó Paloma Herrera. 

Repartos 1997 
La Bctyculera seguramence la estrenará Julio Bocea, y Jo va a 

bailar con Nina Ananiashvi li. Pero todavía él no me lo pudo con
firmar. Después me gustaría en el programa mixto traer nuevamen
te l1 Patrick Dupond, con Salomé, que Jo bailó este año cuando 
hicimos el homenaje a Jorg.e Donn y gustó mucho. Espero que para 
Cascanueces bai le Maximiliano Guerra con Paloma Herrera, pero 
Paloma recién me va a contestar ahora que va il bailar la Bella 
Durmiente para cerrar Ja temporada '96. 

1 

INDUMENTARIA DEPORTIVA 

AEROBIC 
PATIN 

NATACION 

CALLE 12 El 59 Y 60 
GALERÍA 12 - LOCAL 24 

LA PLATA 

Representante Exclusivo en La Plata de Ceci lia Kerche 
• m · VTr···rr····u·r·w·w·····n 

Bocea 
Lo importante es que Julio Bocea hace mucho que no baila con 

el Ballet del Teatro Colón. ~ i bien viene por alguna~ entidades priva
das, tiene alguna función con su Ballet Argentino, creo que ya de mo
vida para el año '97 podremos contar dos veces en el año con él. 

¿Baryshnikov? 
Al no estar confirmada 4ue versión de C(l.\'Cú/1uece,1· vamos a 

traer. no podernos confirmar tampoco los repositores. Si fuese la 
versión de Nureyev, todas sus coreografías pasan por una funda
ción que tiene sus pr()pios repositores. Si no fuese la de Nureyev 
pondríamos la de Baryshnikov que me gusta mucho. En ese caso 
yo trataría que sea un repositor elegido por el propio Baryshn i kov. 
y él venga para la última semana y esté para la premier, esa es mi 
intención y hay posibilidades. 

¿Este año" baja nne11amente Ja cantidad de programas y 
funciones del Ballet E5table? 

No, yo creo que no. Hay cuatro programas de obras muy gran
des y el 5° programa que es el Carnaval de los Anímales. La coreo
grafía va a ser realizada po1· un incegrantede la compañía: Carlitos 
Trunsky. Se va a mostrar todos los domingos a partir de fines del 
mes de abri l pa.ra niños, requiere una cantidad de 50 bailarines. 
Además tenemos las in vitaciones de verano: el Festivál de Nervi, 
el de Spoleto, el de Grecia, el de A tenas y el de Israel. Después 
tenemos habladas. aunque toda vía no están concretadas, una gira 
por el interior del país y lo · paí e ' del Mercosur. Al>í que de nin
guna manera pienso 4ue se van a bajar la cuntidad de funciones . 

Queda w1 bac/Je en la programacíó11 desde marzo hast.a 
agosto. 

Claro, eso lo dejé para l:b gira' . porque los festivales de vera
no en Europa son en julio. principios de agosto. entonces necesito 
esas fechas libres y también anteriormente para poder preparar la 
gira al interior del país, o este intercambio qtte pueda hacerse con 
algún país del Mercosur, lo má~ probable es que sea Brasil (en San 
Pablo y en Río de Janeiro también e;..tán intere,~ados), a Chile tam
bién le intere.sa. 

"ATENEA" 
ALQUILER DE 3 SALAS DE ENSAYO 

15 x 6 mts • 8 x 7 mts • 6 x 5 mts 
Aptas para Tap y Flamenco 

Totalmente equipadas 
Promoción dicjeml>re: 
Sara chica $ 5 la hora 

Av. Corrientes 1685 1º•Tel: 375-1394 
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El Ballet Hoy Concurso Abierto 
Creo que el Ballet está funcionando muy bien y lo ha demos

trado durante todo este año. Ya cambiando porque hay bailarines 
que van madurando y pueden abordar roles de primeras figuras y 
de solistas, mientras que otros van declinando. Pero no por eso voy 
a dejarlos de usar. harán roles o intervendrán en las purtes que les 
correspondan. 

Todaví:i no fue muy habl:ido con la dirección general pero creo 
que huy mucha intención de poder hacerlo. porque hay gente que 
está preparada para subir una cncegoríu -que de hecho durante todo 
esre año y dur:inte muchos años esrá asumiendo roles de primeras 
figuras-. No quiero que esto se convier!a en lo que ocurrió en mi 
época. que pasaron 14 años sin hnber un concurso de categoría. 

Jóvenes en ascenso luna Park 
Quiero dar oportunidad a que geme joven, que hay de mucho 

talento. de hecho antes que terminara la temporada tomé dos alum
nas del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, para integrar 
el cuerpo de b:iile. Marianela Nuñez y Luciana Paris. 

Est;in previstas dos entr:idas para el año '97 del Luna Park con 
el mismo programa que en el Colón. Me gustaría que sean entru
das populares y que fuero la Bayaclem, porque es un ballet que a 
la gente te gusta mucho y la otra con Ef LaKo de los Cisnes. 

Teatro Colón Temporada 1997 

Ballet 
La temporada de ballet cuenta con 4 títulos. la temporada comienza en 

marzo. los días. 23, 25. 26, 29 y 30. con La Bayadera .. música de Ludwig 
Minkus. coreografía de Natalia Makarova según la original de Marius Petipa, 
en reposición de Oiga Evreinoff. 

Un programa triple, en agosto, los d(as, 1 O, 12, 16, 17, 28 y 30: Paquita, 
música de Ludwig Minkus, coreografiá según Marius Peúpa, repositor a con
firmar: Other Da11ces. música de Frédéric Chopin con coreografía de Jerome 
Robbins: y Las Cuatro Estacio11es de Piar.zalla. con música de Astor Piaz
zolla y coreografía de Mauricio Wainrot. 

En octubre. los días 26, 28, 29. 30 y 31 y el 1° de noviembre se presentará 
El Lago de los Cisnes. música de Piotr ll ich Tchaikovsky en versión original 
integral. coreografía de Jack Carter basada en Marius Peripa y Lev Jvanov. 

La temporada fi naliza en diciembre. los días 20. 21, 23, 26. 27, 28 y 30. 
con El Cascanueces, música de Piotr fli ch Tchaikovsky, coreografía de Ru
dolf Nureyev o de Mikhail Baryshnikov. (Ver entrevista a Raquel Rossetti). 

Kive Staiff, director general del Teatro Colón, anunció que "durante el año 
van a volver a actuar Maximiliano Guerra y Julio Bocea, que hace el protago
nista de u1 Bayadera a fines de mayo, con la cual el Teatro Colón va a abrir 
su temporada de otoño, invierno y primavera". Sin embargo dijo que "en este 
rubro del Ballet Estable. hay todavía algunas cosas que no cenemos definidas, 
como el programa triple de agosto que se va a integrar con obras varias y en 
el que también va a participar Julio Bocea". 

Seguramente el año que viene, regresarán en una gira en los meses del ve
rano europeo. puesto que el Ballet ha sido convocado para viajar a los mayo
res festivales de verano en Italia, Grecia y posiblemente Israel", final izó el 
director_ 

Ba llet 1 nternacional 
El director general informó que ' 'todavía 

con algunas indcfiniciones, sól() puedo dar da
tos convencionales. para la segunda tempora
da internacional de ballet e.~1á reconfirmado el 
Nederlands Dance Theatre. el Ballet de Mau
rice Béjart. y luego podríamos asegurar la pre
sencia del American Ballet Thearre, en octu
bre de este uiio. 

(sigue) ~ 

ESCUELA INTERNACIONAL DE 
TEATRO-DANZA 

COREOGAAFIA Y TECNICAS 
6 0 RRORALES 

La Redacción de r:Ba{/étin 
DANCE se trasladó a: 

Dirección Artística y Pedagógica 
. SUSANA ZIMMERMANN 

Sánchez de Bustamante 2156 PB F (1425) 
Te!: (54 t 824-4355 

Diciembre 1996 

Amenabar 1642 2º C 
(1426) Capital federal 

Te!: 784-7806 
fax: 780-3079 
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La Temporada Lírica incluye las óperas Fide/io 
(Ludwig van Beethoven), Don Pasquale (Gaetano 
Doniretti). Si¡jiülo (Richard Wagner). Req11ie111 
(Giuseppe Verdi), Sansón _v Dalila (Camile Saint-Saens), 
11 Triuico: 11 Taharro, Suor Angelirn , Gianni Schicchi 
(Giacomo Puccini), /1 Bar/Jiere di Siviglia (Gioacchino 
Rossini), RigoletlO (Giuseppe Verdi), La Ciudad Ausenre 
(Gerardo Gandini), Eugenio Onegin (Piotr Ilich Tchaikovs
ky) y un recital a determinar, completándose de esta for
ma 1 1 títulos, en los que intervienen el coro y la orquesta 
estables del Teatro Colón, más los artistas invitados. 

CEOB 
El CEOB (Centro de Experimentación en Opera y Ba

llet) presentará: El Cimarrón (Hans Werner Henze). El 
Libro de los Jardines Colf{antes (Arnold Schonberg), es
pectáculo coreográfico sobre músicas de Antonio Tau riel lo 
y Bruno D'Astoli, con coreógrafo a determinar, Vuriete 111. 
Stravinsky 1920 (lgor Stravinsky), ProyecTO 97 (Claudio 
Monteverdi), Diario de tm Desaparecido (Leos Janácek), 
/nferno (Mark Neikrung). 

Según anunció Kive Staiff, se reabrirá la sala del Cen
tro de Experimentación del Subsuelo en la esquina de Via
monte y Arturo Toscanini, que será su sede permanente, 
alternativa, y una suerte de gran patio de actividad del Tea
tro Colón. 

-~-
']r/useo de !tJ. 'TundtJclón 'Ji.ómulo 'JttJ.ggío 

Gaspar Campos 841 • (1638) Vicente L6pez 
Teléfonos: 791-0868 y 796-1456 

Provincia de Buenos Aires 

BALLET 

TODOS 
LOS NIVELES 

INICIACION A LA DANZA 
PARA NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS 

CLASES DE VERANO EN FEBRERO 

Clases con acompañamiento de piano 
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Boleterías 
Se habilitarán las nuevas boleterías informatizadas 

clausurando el actual sistema de ventas. 

Filarmónica 
Desde el 12 de mayo hasta el 20 de octubre. se pre

sentarán la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, con un 
abono a 20 conciertos. Los directores ya confirmados son 
Leopold Hager, Steuart Bedford, Franz Paul Decker, Jaap 
van Zweden, Leonid Grln e Isaac Karabatchevsky y los 
argentinos Simón Blech. Pedro Ignacio Calderón, .luan 
Carlos Zorzi. Guillermo Scarabino y Javier Logioia. 

El Teatro Colón y el Instituto Goethe de Buenos Aires 
han programado para el domingo 15 de junio (durante el 
período de represencacione~ de Sigfrido, tetcera jornada 
de El Anillo del N ibelungo , de Richard Wagner) un epi
sodio artístico de aproximadamente siete horas de dura
ción. Tendrá como eje la proyección de Lo.v Nibelungos, 
fil m en dos partes (Sii{frido y La \lenf{llllW de Krimftilda) 
del gran realizador ale1rnín Fri tz Lang. Una copia pertene
ciente al Museo de Munich, que ha sido restaurada según 
la versión. original de Lang y será acompañada por la mú
sica compuesta en 1924 por G. Huppertz. La ejecutará en 
vivo, en su versión para gran orquesta de cámara un con
junto de 30 instrumentistas dirigido· o Bernd Heller, llega-
do especialmente desde Alemania. 

"Me importa mucho >eñalar que vamos a difundir los 
domingos la serie de films que realizó Fritz Lang, sobre 
los Nibelungos, que va a coincidir con la presencia de 
Sigfrido en el escenario mayor del teatro, e incluirá comi
da en el Teatro Colón''. señaló Ki ve Staiff. 

Temporada de Verano 
Del el 22 de febrero al 5 de ab1il se realizará la tempo

rada de verano, que incluye tres conciertos sinfónicos y 
cuatro funciones de ópera. La Orquesta Estable será diri
gida por Simón Blech. Guillermo Scarabino y Juan Carlos 
Zorzi. Madama Butterfly ~erá el título lírico realizado en 
coproducción con el Teatro Municipal de Santiago de Chi
le. Dirigida por Reinaldo E. Censabella, con régie de Cons
tantino Juri, Orquesta y Coro Estables del Teatro Colón. 

Espectáculos para Niños 
La Fundación Konex y el Teatro Colón presentarán en 

1997 dos espectáculos para niños, El Circo de los anima
les, una pantomima-ballet sobre partituras de Camile Saint
Saens con coreografía de Carlos Trunsky, interpretado por 
el Bal let Estable. Desde el 24 d.e mayo. Tal y Tul, una ópera 
para niños de Vacas Walz, seudónimo colectivo de Eze
quiel Izcovich, con régie de Mónica Freire, que se estrenó 
en el espacio ex peri mental en 1993. 
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ASOCIACION ARTE Y CULTURA 

1 SQ Festival de la Habana 
Juan Lavan~a. presidente de la Asociación Arte y Cultura asist ió a la 

última edición del Festival lnternacional de La Habana, Cuba; a su re· 

greso formuló precisiones acerca de este importante certamen. 

¡Cómo fue el deSd"ol/o 
del Festlv.tll 

Gala de Cierre 

Chang. Loma Feijóo y el 
!dolo nacional, José Ma
nuel Carreño (primer baila
rlo del ABn. La Argentina 
estuvo a la altura del Fes
tival con dos de sus gran
des exponentes: Paloma 
Herrera y Maximiliano 
Guerra. 

¿Cómo fue l.t .tctu.t· 
clón de nuestros artls
t.tsl 

Hubo 12 estrenos mun
diales, 20 estrenos para Cuba 
y un total de 35 espectáculos 
en la sala Lorca, en el Teatro 
Nacional (precisamente en 
las salas Avellaneda y 
Covarrubias) y en la sala 
Carpentler. aparte de los que 
tuvieron lugar en los teatros 
M atanzas (famoso porque en 
él bailó Anna Pavlova). Vílla 
Clara, Camagüey y Provincia 
de La Habana. También hubo 
proyecciones de films de 
Pavlova y de los documenta
~ Espire?/, de M iriam 
Tala.vera, Recordarde Belkis 
Vega y Retrc?to de un Vals, de 

Alicia Alonso en el palco saludando ¡unto a Amando Harc. 

Brillante, tanto Palo
ma. que bailó Don Quijo
te con Carreño, como 
Maximlliano que interpre
tó esa misma obra con 
Cecilia Kerche. Ambos al 

Pilar Miró. Se desarrollaron las exposi
ciones fotográficas Tributo a Anna 
l'avlova. una muestra de A licia 
Sangulnettl (a quien adoran en La Haba
na), que la fotógrafa donó para el Ballet 
Nacional de Cuba y será presentada en 
Berlín. Madrid y otras capitales europeas 
que visitará la compañía cubana. Por úl
timo, como parte de esta gran fiesta 
de la danza se presentó Sonetos por 
la Danza, un cuaderno de Pedro 
Simón. 

¡Quiénes fueron los lnvlt.tdos 
del Festlv.tll 

Ministro de Cultura de Cuba 

diversas galas fue el Ballet Nacional de 
Cuba, con todas sus estrellas del pasado: 
Loipa Araujo (en Bodas de Sangre), 
josefina Méndez, la que se despidió de 
la escena en un dúo con su hijo Víctor 
Gilí. Marta García. María Elena Llorente. 
La generación intermedia estuvo repre
sentada por Lourdes Novoa, Lienz 

frente del Ballet Nacional 
de Cuba dejaron muy alto el prestigio de 
la Argentina. Durante la función de Palo
ma. el público casi rompe las puertas del 
Teatro Nacional para entrar. En la de 
Maximillano. desde la coda final en el 
pas de deux. aunque faltaba aún para 
que finalizara. hubo más de 1 O minutos 
de aplausos con todo el público de pie. 

El Ballet Clásico de La Habana que di
rige Laura Alonso. también hizo su 
aporte. al igual que el maestro, 
Reynaldo Mui'liz y Miriam Vlla. Delan
te del público, Maxi y Cecil ia fueron 
nombrados miembros del Círculo 
Cultural José Martí al terminar la fun-
ción. 

¿Cómo surgió esta lnvlt.tc/6n 
para pdrlfclp.tr en el Festl.-.ú de L.t 
H.tb.tn.tl 

Hubo compañías importantes 
como el Ballet Nuevo Mundo, de Ca
racas con su directora Zhandra 
Rodrigues, lntrodans Ensamble. de 
Holanda (excelentes). Solistas del 
Ballet del Kremlín, primeros bailarines 
de la ex Yugoslavia, Toni Candelero 
(Italia), Solistas de Colombia (entre 
ellos Felipe Díaz, quien actualmente 
está en el Ballet de San Francisco). 
solistas de la República Popular Chi· 
na. la Komische Oper de Berlín. y 
estrenos de Lucia Viggetti , de Italia 
( Terpsfcore) y del francés Olivier 
Patey (con Historia del Soldado). 
Además se presentaron las solistas 
brasileras Ana Botafogo y Cecilia Ker
che, y por supuesto el marco de to
das las grandes producciones y de las 

Lourdes No1roa y el Ballet Nacional de Cuba en 
el 2 9 acto de Cisellc 

Primero ful invitado como parte 
de la producción de Maximiliano 
Guerra. y luego como presidente de 
la Asociación Arte y Cultura. Esta es 
una invitación que valoro, aprecio y 
que conservaré en la memoria como 
uno de los grandes momentos que 
pude presenciar en la danza. Asistí 
como invitado a producciones de 
grandes teatros internacionales, 
como el concurso de Moscú, a los 
Festivales de Verano de Europa, pero 
este festival de Cuba fue una expe
riencia única. 
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ASOCIACION ARTE Y CIJLTIJR;\ 

Líen Changy ÚJrna Feijoó 
en Cisn~ X~-,, 

¿Cu.iles hdn sido estds Cdracterís
t/Cds tan Sd/lentes? 

Todo en La Habana es cordialidad. 
E.sto abarca a los responsables del Festi
val, Hert!Jerro Ci1bezas, Osear Pérez, al 
historiador \1anuel Cabrera (cuyas pala· 
bras refefi0e<.s a nuestro país en la pre.sen· 
tación de ta muestra fotográfica de Ali· 
cia Sanguine:ti fueron inolvidables), y al 
investigador Francisco Rey. Zulima Na· 
ranjo, encre onos tantos nombres. Lo 
único que lamento es que nos faltó tiem· 
po para dialogar más, sobre todo con 
Rey. Pero Las actividades eran muchas. 
Además. quería recorrer La Habana vie
ja, considerada "patrimonio de la huma
nidad" por las Naciones Unidas, pasear 
por el famoso malecón, y hacer cantidad 
de cosas que no alcanzan con sólo 1 O 
días. 

Paloma Hr:rrera y José Manuel 
Carreña en Don Quijote 
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¿Cuáles fueron los mo
mentos culmlndntes del 
encuentro? 

La Gala de Apertura del 
Festival fue el 28 de octubre 
y la de clausura fue en el 
Gran Teatro García Lorca, 
con la actuación de todos 
los invitados y el Ballet Na
cional de Cuba. Pero si debo 
rescatar dos momentos me
morables. personalmente 
creo que fueron la fugaz 
aparición de la gran Alicia 
Alonso, posterior 
al tradicional des
file de apertura 
(del que participa· 
ron cientos de bai
Jarines) , y en el 
cierre. el homena· 

je que le brindó todo el públi· 
co a Ja maestra cuando estaba 
en su palco, con una ovación 
de 20 minutos de duración. 
Alicia saludaba. se tomaba el 
corazón y se lo ofrecía al públi· 
co. Los aplausos no cesaron 
hasta que la bailarina brindó el 
"aleteo del cisne'' que en rea
lidad prolongó la ovación. 
Hubo llanto de su parte y lágri
mas en casi todos los asisten
tes. Yo estaba ubicado fila de 
por medio y noté que Ja emo
ción nos embargaba a todos 
por igual. 

sumado a los que ya mencioné y al di· 
rector del Teatro de La Habana Sr. 
Maraboto, se justifica por el impecable 
Festival que entregaron. También asistie
ron el renombrado periodista Alfio 
Agostini, el empresario Luigi Pignotti y 
el conferencista Isidro Bravo Pijoan. 

¿Estlmd que seri;r fdctible des.trro
/ldr un Festl11df slmJl.tr en el pdísl 

Rotundamente sí. Siempre que se 
disponga del apoyo oficial y si se conta
ra con el Teatro Colón como sede. De 
hecho ya le hemos presentado una p ro-

¿A qué conclusiones /le
gd luego de hdber dS/stldo di 
Festivdll 

Que el nivel cultural de 
Cuba es altísimo y como seña-

Cecilia Iíerche y Maximiliano Guerra 

ló el crítico Toni Piñeiro del periódico 
Granma "el 15º Festival confirmó con 

creces que el ba
llet en Cuba no es 
arte de minorías". 
E.l esfuerzo de la 
organización del 
Ministro de Cultu
ra. Armando Hart. 

en Don Quijote 

puesta a la Dirección, de cómo se podría 
organizar. Nosotros tenemos suficiente 
experiencia para hacerlo. En momentos 
en que se hizo el Festival Internacional 
de Cine de Mar del Plata, se está prepa
rando el de Teatro para el 97, creo que 
seria oportuno hacer el de ballet y dan
za, en forma oficial. C<J 

Fotos de Alicia Sanguinetti 

ESTUDIO TALCAHUANO 
Graciela Sultanik • Héctor Barriles 

Curso especial de verano 
Enero '97 

Talcahuano 214 2d0 Piso Tel: 373-2716/2703 

'Ba{{etin DANCE • 31 



~tlh°O'r !}' "''' ¡.t¡~ ;Jl,f fj 
asociación cultura{ 

Dirección: Si/vana Cardell y Si/vía Pritz 

DANZA Cli\sicA: Héctor Barriles 
DANZA ModrnNA: 

Silvan a Cardell (Humphrey} 
Teresa Duggan (Release} 

Mama Marta Colusi (Graham} 
Diana Szeimblum (T. Alemana) 

CoNTACT IMpnovisAcióN: Alma Falkemberg 

BAnRE A TrnnE: Claudia Palla Martinez 

TAp • CoMEdiA MusiCAl 

AbiERTA lA ÍNSCnipcióN pAAA lA EscuElA l 9 9 7 1 
SA LA S DE ENS AYO 
Sala Teatral Ana ftelman 

Guardia Vieja 3783 Tel: 866-3655 

INSTITUTO ARTIS 
BUENOS AIRES 

• eiásico 
• elásico, Escuela Rusa 
• 3azz • Elíro-3azz 

Regíonal-elásico 
• r fomenco 
• Salsa-merengue 
• t écnicas eorporales (Danza) 

para niñas de 3 a 6 años 
11ITlétodo Unico11 

• !lnicíación a la Danzo para adultos 

"'\ 

( 

co 

Elongación- rlexibilidod • t oller Rctoral • t ango 

Dirección: Nora B. Díaz de Gottelli 
Stoff Docente: 

Shenio Boronouvskoyo - Dora Guzmán 
Andrés Rodríguez • Teté Salas - Morlona Soenz 

Anabella luliano - Hugo y Carolino 
Pumacahua 197 (Esq. J. B. Alberdi) 

Informes: 568-9686 
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ARGUMENTO 

Le Fils Prodigue 
(El Hijo Pródigo) 

Ballet en tres esce11as. Coreografía de George Bala11chi11e. 
Mtíslca de Sergei Prokofiev. Decorados y vestuario de 

Georges Rouault. Estrenado e11 el Theátre Sarah Bernhardt, el 
21 de mayo de 1929, por los ballets R11sses de Serge Diaghile1'. 
Principales intérpretes: Serge Lijar, Felia Dubrovska, Michael 

Federov, Léon Woiú kowsky, A11ton Dolin. 

ESCENA PRIMERA 
La partida del hijo pródigo. 

Estamoli en Jos tiempos bíbli 
c11s. El joven se dispone a dejar 
a sus familiares: lo esperan dos 
amigos, mientras sus dos her
manas lo miran con tristeza. El 
joven está alegre, espera gran
des aventuras. El padre trata de 
detenerlo, pro solo provoca en 
el hijo una acticud de desafío. 
Se marcha con sus amigos y el 
padre y las hermana., vuelven a 
entrar en la tienda. 
ESCENA SEGUNDA 

En una tierra lejana. Bajo 
una gran tienda hay una me~a 

preparada. Un grupo de calvos 
y misteriosos vividores da vida 
a fantásticos juegos. El hijo pró
digo entra con sus compañeros 
y trata de hacer amistad con 
aquellos extraños hombres. 
que al principio se muestran 
desconfiados. 1 mpulsado por 
sus amigos. el joven ofrece vino 
y la situación cambia súbim
mente. Ahora todos festejan al 
joven, en un ambieme de agra
dable camaradería. En este 
momento entra la sirena, con 
una túnica roja, un ulto sombre
ro y un manto de terciopelo. El 
joven se siente atraído y el la-en 
un cli ma que se hace orgiásti
co- lleva adelante una 'u ti 1 la
bor de seduccicín. Al final. ami
gos. vividores y sirena de~pojan 
totalmente al hijo pródigo. Des
esperado, se aleja. Regresa la 
sirena con los otros. la me~a !'>e 
transforma en embarcación. y 
el grupo se aleja en la oscuri
dad. 
ESCENA TERCli:RA 

El retorno. Igual decorado 
que al comienzo. El hijo pródi
go se arraMra, exhausto y lace
rado, ha~ta la entrada de la tien
da. y all í se desvanece. Sus her
manas lo recogen. El hijo pide 
perdón a su padre. que lo recibe 
bajo su manto como a un niño. 

COM ENTAR IO 
lnspi radQ en el Antiguo Te~

iamento, Le.fi/s prodiK11e se re
vela como un ballet de tipo ex
presionista cargado de símbolos 
del fabul ismo ruso. Lo grotesco. 
admirablemente expresado por 
la músicu de Prokofi ev. prevale
ce sobre lo sagrado: si el comien
zo y el fin al respetan el tono bí
blico. In parte central expresa un 
mágico diverti mento teñido de 
exoti,mo. La sirena y los hom
bre' que forman un brutal mun
do ammal. como una bestia que 
,e tle,compone y se recompone. 
y 4ue mue,1ran instintos primi ti
v0,, "ulen de una fa nrnsía que 
tiene w' r:iíce~ en In popu l ar~ la 
crápul.3. Jo, ~ere' cah º") bufo
nesco,, 1,,, lacrocinjo, } la" ~e
ducdone' de la ~irena. el 'iaje 
por el mar• ~ que ,e añade a la 
paníbolJ del pecado y del per
dón de mudo narural . porque la 
pel'Ípe<:ia de l hijo que vuelve se 
ve de un modo dramático. como 
un reluto de aventuras. El espíri· 
IU del ballet -que es una de las 
extremu~ posiciones ex pre. io· 
ni~'ª' de Balanchinc- es provo
cadon:imente violento, i,en· 
$1lcionalb. ta. También es este un 
ballet típit:arnente masculino. 
que ~e cuaja en torno al gran 
paso de dos del joven y la sirena. 
alejadísirno, por otra pane. de 
los modelos clásicos. El vita
li~mo de Prokofiev transporta al 
ballet un gran dinami~mo musi
cal que Balanchine recoge en 
una coreografía que, adoptada 
de nuevo muchos años después 
y tras experiencias total mente 
contrarias. demuestra no haber 
perdido su original potencia. 
Una versión actualizada, trasla
dada a la época actual , fue reali
zada en 1962, por Mario Pismni 
en la Scala, el 21 de diciembre.03 

(Mario Pasi, para la Encic/ope· 
dia del Arte Coreográfico. Edito
rial Aguilar) 
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DANZA Y SALUD 

Cadera (4tª Parte) 
pnta~11~e~ 

La artil:ulación cnxufcmo
ral o de caden.1 póne en concac 
lo la cabe:t.a del l""émur ,-pn la 

cav iJad cotilo idea del hue¡;o 
ilíaco . Pcm1ite al miembro infe

rior una al1lpl i tud Je rnnvi mien
tos í.lc In que. ciertamente. no 

particira b cinrurn péll·[ca - SCl

lidaria al ;,acTtt- J e mm.I L' que el 
bailarín Jebe remarcar ni máx i-

1110 esw d tcíl l••mÜt en las po~ i

cione~ q ue. en c.: ~d;i caso. re
quiern ' ll tccnica. 

E;, una ;irucu lat: ión que 

permite mo' imienco~ en toda~ 
las clire-:c1on<'· . porque est{1 
dotada de lfe, ej e~. cada uno de 

los cuale" po' ce a.mplin l ibertad 
de mnvimienm: nl l:t fl exión y 
c,x te n ~ión: bl abJución y aduc
ción: ) e) rutac ión i 111erna y ex
terna. 

Flexión 
(Figuras 1, 2 y 3) 

Es el movimiento que lleva 
la cara .un!eriL>r del muslo al en
c:uentrn del ¡ronco. En el halle! , 

la flex ión ~!empre v•1 :icomp~
ñada de o tro > do-; movimientos, 
configurando una ~ecuencin 

que pueiJe ;. incetiz~tr~e así: 

Flexión e:::> A ducción e:> 
Rotación exiernu (Fi gura 1 ). 

L a nexión e~ el movimien

to más i tnportanLe cl ti la articu-

Figura 1 

!ación. La posic ión de la rodi lla 
int.:rviene en la ampl itud de 
este movimientu: In!> músculos 

ele la regi<)n posterior tle l mus
lo s~1 fren un alarganíienlo for
zado y tletiene 11 la flexión al l le

gar a 90°. Este re~ulu.ido solo 

pui::Je obt..:1ier~e por la nexíó11 
de la rodilla. que tilsrninuyc la 
tensión de los mtísculo:, poste

riores del mus In, l<)S 4ue en este 
caso ac:lúan como verdaderos 

li gamento~ de la Mtic.:u lación 
(Ej : en algunos ejercicios como 

el dé/ira o pied 011 nwin ). 
La fli::xi ón máxima es por 

ianto el re!>ultado tle un movi
miento combinado que asocia 
la flex ión de la rodil lu y el e n

cuentro del muslo con la pared 
abdominal anterior. Esto es im

porta111e en el conm:imienlo de 
la biomec:ánica que debe estu

diar el bailarín. ya que nrnchos 
ejercidos e n la barra ~e reali

zan a partir tle esta posibilidad 
Je movi mientos de la anicula
dón (Ej: develo¡1pi~) . 

Los mú~culo.;, pueden div i 
dirse en dos grupos: a) aquelkis 

que producen movimiento:- de 

gran ampl itud . que son los que 
se usan para los saltos . y h) 

otros ménori::s , que :;e cont raen 
durante la marcha. Lo), prime 

ros son músrnlos 1 a rgo~ y po-

Flexión 

Articulación coxofemoral en los movimientos de flexión y extensión. 
De Og a 1202 flexión. 

De 1202 a 02 extensión. 
De Oº a 15º hiperextensión. 

Diciembre 1996 

DANZA CLASICA 
JV ek g-reLCaa/ 

Bailarina del Teatro Colón de Buenos Aires 
Profesora Nacional de Danzas 

Directora del Buenos Aire:; B(t/lef 

NIVELES 
Intermedio - Adelantado - Repertorio 

Preparación para concursos en el país y en el exterior 

Cuerpo de ballet creado para cubrir las necesidades de 
expre,~i1Jn de los j1}venes estudiantes de danza. 

Abarca repertorio clá,~ico tradicional y 11eoclásico. 

Sala de clases y ensayos 

Esmeralda 570 • 1 ºPiso • 393-5352 

FUNDACION 
TERPSICORE 

DIEGEP 
Ministerio de Cultura 

de fa 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 Marco!ini Bofase//. 
Billinghurst 1958, Capital Federal (1425) 
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liarticulares (esie vocablo Hignifica que n:laci()nan dos articulacio
nes), como por ejemplo el soas. que tiene una potencia de 10 kg, 
el tensor de la fascia lata (7.5 kg) el sartorio (4,8 kg) y el recto 
anterior ( 16,4 kg), que forma parte del cuádriceps. y que es el que 
debe elongarse con mayor frecuencia, pues los bailarines recaban 
su uso permanen1emente. L os flexore.~ menores son: el glúteo 
menor (3,5 kg) y el pectíneo (2.7). 

Todos los músculos aquí enumerados, suman, en toral. una 
potencia de 45 kg. 

Figura 2 
Flexión de coxofemoraf 

con rodilla en flexión, es más amplia, lo 
mismo sucedería en un developpér. 

Figura 3 
Flexión pasiva, o sea con ayuda 

Con rodilla en 
extensión 
(pierna a la barra) 

Con flexión de rodilla, 
como un ejercicio de flexibilidad. 

Extensión (Figuras 4 y 5) 
El movimiento de extensión que pusee la cadera e~ aquel me

diante el cual deja sin efecto la flex ión, regresando al punto de 
partida (considerando la posición de pie como 0°). y evenwal me me 
- 15/25º. Esto es así en circunstancias normales de la \'ida cotidia
na, pero en el ballet casi siempre se sobrepasan los valore:- nor
males y los límites usuales del cuerpo, por lo que el movimiento 
en análisis puede llegar a -90º o más. 

Este movimiento está asegurado por los siguientes mú:-culo.;: 
glúteo mayor ( 10,4 kg de potencia), glúteo medio (5, 7 kgJ, glúteo 
menor ( 1 kg), y los isquiotibiales. formados por semi tendinoso. se
mi membranoso y bíceps. con una potencia de 1. 7 kg. 1,2 kg y J ,2 
kg respectivamente. Estos últimos son flexorcs de rodilla y exten
sores de cadera. 

Cuando la rodilla está en extensión acti va, o sea ;;in ayuda, el 
movimiento de la articulación coxofemoral es más amplio que 
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Figura 4 
Extensión 

Es más amplia con 
rodilla en extensión. 
Arabesque. 

Con rodilla 
en flexión. 

Atittude. 

cuando se produce en nexión. pues estos músculos isquiotlbiales. 
al flexionar la rod i lla, cmpleiln una parte irnportante de su fuerza 
de contracción y pierden parc ialmente su eficacia como tensores 
de cadera. Los gr ::\fi c0s anexo~ 111uestran elocuentemente l as fa
cetas reseñadas. y de su vbualización no re:;u lta difíci l compren
der que en las po~iciune~ de extensión pasiva (con ayuda manual. 
como muchas veces se formaliza en la barra, figura 5) el grado an
gular de este movimiento alc.:anza mayor amplitud. 

A todas esta~ posicione<> 'e arriba l"On una compensación de 
la pelvis hacia adclalllt!. como e' la ameversión, pero que se logra 
con una hiperlordm.i!> lumbar ( 'er •JJaifet in DANCE Nº 22). que 
cubre la natural insuficiencia relath n del movimiento de extensión 
del muslo, y que e:. precbo tratar de paliar para impedir posibles 
lesione~ en esta zona. Caso típico lo constituye el grand écarter 
en ~entido anteropo~terior. 

Para prevenir todo ello, e-. nece,.ario desarrollar un trabajo i;os
tenido en materia de reordenamiento postura!. 

Figura 5 
Extensión 

Ubicando 
un miembro 
inferior por 
delante. 
Cuarta po
sición. 

Grand écarte: anteropos
terior: sólo se logra por hi
perlordosis lumbar. 

Pasiva: 
es más 
amplia. 
Detiré. 
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1997, como en cada año, Abril y Mayo: Seminarios 
Intensivos con los profesores más des tacados de 

Argentina y el Exterior. D esde Junio: el Jazz Night & 
National Jazz Dance Competition. En Octubre: el 

5º Congreso Internacional de Danza. 
Los que hace1nos y trabajamos en la Producción, 

ya planificamos 1997 para Usted. 
Una vez más ¡FELICIDADES! 



ESCUELA DE DANZA Y COREOGRAFl A 

Un esp acio para la formación sistemática de 
bailarines y coreógrafos Indep endientes 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
los en aptitudes y conocimientos que les per
mitan autogestionar sus propios proyectos. 

Plan de Estudios 1997: 

• Barre a Terre 
•Taller de Producción Musical 

• Historia ele la M úsica ~ 
• Danza Contemporánea · -· ~ 

• Contact lmrovisation .,.,>... 
•Barra Clásica ~ 
• Composición Coreográfica 
• Método Feldenkrais 
• Teatro 

Dirección Gene ral: Inés Sanguinetti 

Ciclo Lectivo 1997: 

• Aranceles promocionales 
• Vacantes limitadas 
• Abierta la inscripción: 
del 12 al 30 de diciembre de 1996. 

lnformes: 

Cnel. Bogado 57 1 - Boulogne 
(a tres cuadras d e Panamericana y Márquez) 

735-4461 / 4325 
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COMENTARIOS 

Tercer encuentro del CAD 
fPPt-A~~ 

Con las funciones del 26 y 
27 <le ocwhre. que se llevaron 
a cabo en el Teatro Presidente 
Alvear, el Consejo Arge111ino 
de la Dan:rn cerró el ciclo que 
en forma initerrurnpida viene 
realizando desde hace tres años. 

Este encuentro logró reunir 
a varias de las más desrncadas 
compañías y grupos indepen
dienres del país. 

En la función del día 26 La 
Horda Primitiva se pre. entó 
con S11i1e Medi1errá11ea. do~ 

canciones de María del Bonet. 
bien resueltas coreográfica
mence y muy bien interpreiadas 
por Gabriela Romero. María 
Noel Strnzza y Jami l O:;
trovsky. 

Claudia Bareta, presentt'l 
La Espera una propuesta inte
resante que se diluye por su ex
tensión y falta de contraste . . )' 
que di6 lucimiento a Carla Ca
protca. Claudia Bareta, Sandra 
Gaui y Mariela López, como 
intérpret.es. 

En Torre de Babel con mú
sica ele Alicia Terzián e lgor 
Stravinsky. predominó el ímpe
tu expresivo de Elena Kruk . o
bre lo coreográfico. 

Cerrando la primera pune. 
Verónica Allocati, Sandra Gani. 
Paloma Macchione, Carol Tral
lori y Fabiana Bezenzette como 
coreógrafa e intérprete pre~en
taron Claroc11f10. una obra con 
bellas imágenes de cueros que 
se ocultan y se muestran. de' o
ces que se ahogan, hasta fina li
zar con un grito de liberación. 

El Almohadón de P/1111111.1 

es una obra basada en el cuen
to de Horacío Quiroga. Gracie
la Marcolini Bolazell. la coreó
grafa, logró sintetizar a través 
de los movimientos y un ve~tua
rio acorde, la esencia del cuen
co: Celeste Martínez y Benj a
mín Parada. un joven bailarín 
que se perfila con gran futuro 
en la danza. pusieron su solven
cia técnica al servicio de la 
obra. 

La que suscribe, Alicia Mu
ñoz, presentó dos coreografías, 

la primera Niiio que Guarda 
Sil~ Lágrimas en el 0 1'.\l'tÍll con 
música de Nino Rolla. conjun
tamente con Cynthia Ranieri 
que fue también su exce lente 
intérprete; y la segunda. Soni· 
dos Entre Cuerpos con mú~ i c;.1 

oriental, de Bela Bartok y Ra
fael Ferreyra. Un trío donde el 
espacio, la forma y las dinámi
cas crean distintos climas que 
van desde la tensión a la armo
Ma; Cynthia Ranieri, Analía 
Kargel y Sandra Gatli fueron 
las bailarinas. 

Krelsleriana con música 
de Schumann coreografía de 
Norma Iglesias, es una bella 
~1bn\ donde la coreógrafa supo 
desentrañar el espíritu de la 
música. Gisela Kargel. Ayelén 
Parolin y Susana Po~tigo se 
encargaron de transmitirlo con 
técnica~ expresividad. 

E.wampa Salreiia. fue la 
obra elegida por Beatriz Du
rante, coreógrafa y directora 
del Uballet Argentino. para lu
ci111ient0 de un grupo entusias
ta~ afiatado de bai larines. en la 
apertura de la Función de Gala 
<lel día 27. 

Nuestra música ciudadana, 
estuvo representada en dos mo
mentos, uno con Juan Carlos 
Copes que interpretó Chiq11e 
junto a su hija Johana y con 
Tango una excelen1e coreogra
fía de Ana Irelman con música 
de Astor Piazzolla, inmejora
hlemente interpretada por Gus
tavo Firpo. 

Noemí Cohelo presentó 
Zebra con música de Boris 
Blank. Desde un acertado ves
tuario, inteligentemente inte
grado a la coreografía. dió 
como resu ltado una obra con 
momentos de gran belleza y 
magia, con el aorte de Jos bai
larines Luciana Catalin. Dolo
res Alvarez, Soledad Pen ino. 
Sonia Ruba y Ami Stolavaglia. 

El Teatro Argentino de La 
Plata que dirige Esmeralda 
Agogl ia. presentó una obra de 
Osear Araiz, Cantare.~ (un clá
sico de la danza contemporá-
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nea argentina). con mú>ica de 
Maurice Ravel. 

El grupo integrado por Ma
ría Fernanda Bianchi. Sil\ ina 
Maauc:a, Ma1-í:l Ma~'ª· 

Letic ia Latrónic.:o. ClH) Ro"i. 
Daniela Soure' 1\"e110. Ceci lia 
Rojas. Aída Pontieri > G:1brie
la Moggia. pu,i..:rcin 1 .J¡, -u en
tusiasmo. •01'en~1ú 1ecmca ~ 
frescura al -.en k 10 Je l.1 obr;i. 

Cor.wri11.:on mli,1cJ de Ri
cardo Drigo ~ e ·1-C:\'gr~fi<l de 
PeLipa, fue la obr.i eleg1Ja por 
el Ballet E'rnblt' Jd Te.mo Co
lón, que diri:;e Raquel Ro,,e11i. 
Es una obr _ p..ra luci miento 
técnico de Jo< b.lllc.nne': Adria
na Alvemo~a -obrt>,al 1ó por su 
solvencia teLm..:a ) Mario 
Varela demo'tro tenc: r una 
buena polenci~ tle -.alto. 

La Gala fin.ihLó con Bule
ro de R:i\el ) coreografía de 
José Zartmann. un trabajo gru
pal di~ciplinaJo. que \e va ha
dentlo fu me por la cantidad de 

bailarine~ que graduul mem.: 'e 
'uman al cre~cendo de la mú
~ica) por el contraste entre la 
jus1ea1 y fuerza de los movi
miento~ de Zartmann y el gru 
po de mujeres integrado por 
Mabcl Espen. Angélica Law. 
Gabrielu Moyuno. lvanna 
Ochoa. Beatriz Salcedo. María 
LópeL. Claudia Nanloz.za. Na
dia Robbin, Mariana Leuis y 
alumnas del Instituto Superior 
de Arte del Temro Colón. 

El CA D. a través de su di · 
rectora Orfilia Pérez Román, 
del coordinador general del ci
clo Ricardo Rivas y de los coor
dinadores de áreas: Paulina 
Ossona en danza conlempud
neu, Antoinctte San Martín en 
jazz y tango, Elida Le Rose, en 
folklore, Delia FernándeL. y Ri
cardo Ri vas en danza cláska. y 
Graciela Ríos Saiz en danza e~
pañola. se llevaron una parte de 
los calurosos aplausos brinda
dos por le público. 03' 

Ballet Hispanoamericano 
En la XVI Fiesta Nacional de la Rozo en el 

Mor, Villa Gesell 

Lo- días 1 l. 12 y 13 de oc
tubre se lle\ ó a cabo la decimo-
4uinta edición de la Fiel-ta Na
cional de la Ra7.a, en la que par
tic iparon ballet;;. conj untos mu
sicales, i nstitucione~ > colecti 
vidades de toda la provincia de 
Buenos Aües. 

Por intermedio de la Fede
ración de Instituciones y Colec
tividades extranjeras (FICE), 

Yuyo Russi y su joven Ballet 
Hispanoamericano fueron con
vocados por la Secretaría de 
Cultura de Villa Gesell y el pre
s idente de la FICE. Eustaquio 
Sarbjulb. a participar en esta 
fiesta costera, representando 
las danza~ de nuestra madre 
patria. 

Junto a ellos. viajaron los 
cuerpos de baile de l a~ colecti
vidades griega. ucraniana y ale
mana que se presemaron con 
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actuación destacada, demo<;
trando gracia, destreza y técni
ca, en el escenario mayor de la 
Plaza Primera Junta de Villa 
Ge~ell. 

Paralelamente se sucedie
ron más de 50 espectáculo\ 
musicale,. con León Gieco. 
Memphis La Blusera. Manuel 
Wirlz y Los Fronterizos entre 
otros. 

En un mnrco de cordiali
dad. arte y buen gusLO se reali
zó un espectacu lar desfile de 
carrozas, bandas y conjuntos 
coreográfico,, por la A venida 
Bueno~ Ai res desde el Bou le· 
vard. 

Ac1L1almen1e. el Ballet His
panoamericano, integrado por 
jóvenes de 14 a 18 años, se pre
para para presentarse en la~ J 11 
Olimpiadas Platenses de DanLa 
Española. 03' 

EN EL CEi'rfRO CULTURAL 

~IB ILA 
Título de la Real Escuela Profesional de 

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

CURSOS DE VERANO 
ENERO 1997 

FLAMENCO PARA ADULTOS 
PRINCIPIANTES Y AVANZADOS 

SEMINARIOS DI LA CARRERA 
DE DANZA ESPAÑO LA 

DE M ADRID 
DEL 13 AL 18 DE ENERO 

CURSO DE TAN~O ARGENTINO 

ALQUILER DE SALAS 

S. de Bustomonte 833 
Informes: 865-5500 y 4 32-2665 
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INSTITUTO 
DE 

Danza 

RAUL 
CANDAL 

•CLASICO 

•JAZZ 

-•ESPANOL 

•TAP 

•ESTIRAMIENTO 

•CONTEMPORANEO 

KATTY 
GALLO 

STAFFDE 
PROFESORES 

KAITY GALLO 
RAUL CANDAL 

LORENA GALLO 
ADOLFO COLQUE 

RITA CAR/DE 
PAULA ANSELMI 

NORA COSTANTINO 
CLAUDIA LEFEL 
MONTCA POVOLI 

EXCELENCIA PROFESIONAL EN TODAS 
IAS DISCIPJJNAS Y EN TODOS LOS NIVELES 

FEBRER0 '97 
1º WORKSHOP DE VERANO 

Clásico, jazz y Español 

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

CAPITAL FEDERAL • TEL: 780-1 162 
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COM ENTARIOS 

Osear Araiz en el Margarita Xirgu 
¡un,Atic<a ~ 

El 28 de octubre. Osear 
Araiz. director del Ballet Con
temporáneo del Teatro General 
San Martín y del Complejo 
Teatral Margarita Xirgu. pre
sentó una nueva compañía pri
vada. el Ballet de Bolsillo. 

La mayoría de sus inte
grantes son egresados del Ta
ller del Teatro San Marcín a lo~ 
que i;u nivel técnico les permi
te resolver con solvencia) e\
presividad las dificultades qu~ 
presentan las obras de este co
reógrafti. 

En el debut se presentaron 
tres piezas: fondo, con música 
de Carlos Surinach , vestuario 
de Carlos Citrinovsky y Osear 
Araiz (obra creada para el Ba
llet de Ginebra). 

Araiz. es un coreógrafo e.x
quisito que no deja detalle libra
do al nzar. Todos los elementos 
(escenografía, iluminación y 
vestuario) están en función de 
Ju obra. 

Su lenguaje es claro y rico 
a lá vez, está lleno de matices. 
de cambios de dinámicas y de 
sutilezas. La pared de ladrillo 
con una abertura. sabiamente 
ilumi nada, por donde aparecen 
los bailarines, crea un clima 
mágico, transformando el espa-

cio escénico en un Jugar geo
gráfico. 

E.1'C'l:nas es una reposición 
de Ja obra fül'enas de Familia. 
con vestuario de Renata Schus
~heim , música de Fruncís Pou
lenc. En esta oportunidad el rol 
de la madre estuvo interpretado 
por Inés Vernengo, el del padre 
por Rodrigo Pardo, al que le 
faltó la madurez interpretativa 
que logró Vernengo. Los roles 
de hija~ estuvieron a cargo de 
Cecili a Elías y Gabriela Mon
te, , vertidos en forma impeca
ble. poniendo la técnica al ser-
1,11cic- de los personajes. Yami l 
Q,trO\ ,l.,} ,e desempeñó co
rrectamente en el rol del hijo. 

Cerrand11 el programa se 
pre,enté Rap.rodiu. mú~ica de 
Serge1 Rachm:mmoff. interpre
tada brillamememe por Cecilia 
EJi:i<; . .\ larí:l Inés Hernández. 
Cl;iudia Jakobsen. Gabriela .\fon
te\. María Noel Strazz:l, lné~ 
Vernengc1. Aníbal Jimenez, Y.a
mi! Owovsky y Rodrigo Pardo. 

La obra es un juego perma
nente de dúos. tríos, tensione~ y 
relacione>. es Ja música heCh:l 
IDO\ 1miento. Excelente debut 
para una compañía que se inicia 
baJO la~ órdenes de un avezado 
di rector y brillame coreógrafo.~ 

Cuarteto para el Fin del Tiempo 
En colaboración con el 

Centro de Experimentación en 
Opera y Ballet del Teatro Co
lón y con auspicios de la Secre
taría de Cultura de la Nación, 
se pre~entó nuevamente el 
Cuarteto pam el Fin del Tiem
po. en la Sala M'anín Corona
do del Teatro General San 
Martín, los días 5. 12 y 19 de 
noviembre. Con dirección ge
neral de Gabriel Cavia y coreo
grafía de Diana Theocaridis se
gún la obra homónima de Oli
vier Messiaen. 

La escenografía fija de An
drés Díaz Mendoza, consiste 
en un moderno y gigantesco 

andamio. compuesto de caños. 
rejas y superficies en diferentes 
niveles, que sirve de base a Jos 
bailarines. 

Es así como Theocaridis 
pudo romper la barrera del es
pacio tradicional, incorporando 
en la creación de sus movi
mientos la posíbi Ji dad que brin
dan las posiciones horizontales. 
verticales, sentados. cabeza ha
cía abajo, etc. 

Las secuencias siguen fiel 
mente las variantes climática~ 
de la mú~ica. manteniéndose en 
torno a la figura de un ángel, 
que se ve favorecido por la ilumi
nación del propio director. Cl6 
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TB'ATRO 
ASTME 

6, 7,8,13,14 y 15 de Dkienihre 

17 y21 Hs. 



Prof. NORA DEVltl 
Combinado con flfro. Salso y Clossic Jazz 

Todos los Hiveles 

TALLERES Y PROFESORADOS 
Tftulos Privados 

CENTRO CULTURAL OLIVOS 
Av. Maipú 2901 • Olivos • 794-7655 

PROBÁ T U PR l:\IERA CLASE SlN CARGO 

l~ISTITUTO 
SUPERIOR 
.A.RTlSTlCO 

0Cl/Vzcv Blá&üxv 
Técnica - Repertorio- Partenaire 

0 Cl//'//Z{// 0.sj;,;[{/!ÚJ-!tv 
Regional - Bolera - Flamenco 

0Cl/UZ(,f/ ftl/.Z{Z/ - g-~ - J don,, 

Y CU/:fHJ- - q}fJ/VZO/ k ab& 
&:p1w~ B(Hpo¡d 

Staff de profeso res 
Verónica ldígoras - Pablo Aguilera 

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

Carlos Tap - Leila Alef 

Directora: Prof. Myriam Nora Martínez 

ALQUILER DE SALAS 

CONESA 3765 (1429) CAPITAL-702-2555 
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INí ERNACIONALES 

Ultima Función de Sara Nieto 
pn. &~ ~~ 'De4ta~tte 

Verdadero :icto art ístico y 
homenaje si mult:ínco para des
pedir a una artista de la danza. 
Ocurrió en Santiago de Chile el 
pasado 11 de no' iembre. en el 
ámbito del bello Teatro Munici
pal de la capital chilena) la ti 
gurn central fue Sara Nieto. la 
noiable bailarina urugua) a que 
acaba de poner fin ~1 ~ u carrera 
escénica. 

En l;i sala del Munit.:ipul no 
cabía un alfiler. La orque'-la 1.h
rigida por Santiago Me1a arre
metió con Rosafi11dar.:on mú\ 1-
ca de Johann Strnu~s ( h l ele
gantemente arreglada por John 
Lanchbery. El telón se r.:omó) 
el juveni 1 y dispuesto elenrn de 
la compaiiía comenzó loi- Pª'º' 
concebido<> por Ronald H> nd. 
La escenografía imponente de 
Peter Docherty sirvió de marco 
a la iniciada fie¡,ta. Allí C\tab..n 

el retinado Miguel Angel Serra
no. la grácil Marcela Goico
chea. Valentin;i Cheparche' a ~ 

su vis de comediante. otr:i face 
ta que se repitió en el dinámico 
Pablo Ahoronian. Finalmente 
apareció radiante Sara. ata\ ia
da como vampiresa.) unaº' a
ción se escuchó en la <;ala. 
También hubo un inédi ro ma
estro de ceremonias y un corte 
en el ballet para que en una 
pantalla aparecieran imágenes 
de Sara niña, adolescenie. ca
sada, madre, bailarina angus
tiada con la tragedia de su tea
tro y del ballet uruguayo, hasta 
algunos de los momentO~ de 
gran brillo en la rroupede San
uago. Los invirados a la fiesta 
e'>cénica fueron algunos de los 
grandes parrenaires que 1uvo 

.:rra iem en el Municipal y en 
::1 e'terior. 

Sara Nieto se despide como Julieta 
en Romeo y Julieta de Crankojunto a Tamas Dietrích 
(Ballet de Stulfgar t) en Ja noch e del JI de noviembre 
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Sara ."lilNo recibe el abrazo del coreó¡fralo y maestro chileno 
Jaime Pinto 

El primero fue el argenti no 
Luis Onigoz:i que fascinó con 
susje1/, < 11 mr1111dl' y sus cur
vatura~ imp0ne111e:-; c..le wrso 
(ca111bré1 en el ¡ws de deux de 
Dia11a \ .·h 11•1111 de Drigo
Agrippin<i \ 'Jganova acompa
ñado por la .:ubana Al ihaydée 
Carreña. Despué le tocó el 
turno al ,urin:imé Beni10 Mar
celino (e\ pruner bai larín del 
Ballet de S1u11gan) con exótica 
figura de magnífica maleabi li
dad que ,e unió a Sara en un 
original duo Je Ctir111e11 de Bi
zet-Hilda Ri\erm, hasta que 
culminó IJ primera parte del 
espectá..:ulo con la romántica 
escen<L del bal..:6n de Romeo y 
Julieta de ProJ...ofiev-fohn Cran
ko. jun to JI húngaro Tamas 
Dietrich. muy noble. y esbelto 
Romeo. Triunfo ! y brillante 
Sara que encarnó con multifa
cética 1•er~nt1 1 ic..luJ alguno~ de 
los numero'º' papeles de su 
ex1ensa carrera. impo'\ ible de 
encomrar en Otra bailarina lati 
noamericana en lo que va del 
siglo. Supo estar en carácter 
corno gitana rebelde y senti
menial. así como expec1ante >' 
de adolescencia! amor en la tra
gedia de Verona. 

Como señalando que la 
vida de una bai larina es efíme
ra cual resulta ser una y cada 
vez la de ese ser inmaterial lla
mado Sylphide, ella cerró el es
pectáculo y su carrera anística 
santiaguina con el ballet román
tico de August Bournonville. 
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Luii; Ortigoia encaró el diabó-
1 ic:o diseño coreográfico que 
para James hizo el coreógrafo 
danés. Fue una noche de fue
gos artificiales y de encanto 
pese a que la representación 
era la última para esta Señora 
del Bal let: Sara Nieto, a quien 
no debemos dudar en llamarla 
Sara de América pues, como 
muy pocas, es la insigne repre
sentante del Uruguay y de 
América toda en el mundo del 
arte coreográfico. 

Por todo lo que es y lo que 
ha representado para el Ballet 
chileno. Santiago le dio una 
despedida inolvidable. Al cul
minar la representación le rin
dieron homenaje desde el Al
cnlde don J <time Ravinet, que le 
<.:Om.:edió la distinción más alta 
que se haya dado a una artista 
de la Danza, hasta iodos los 
cuerpos del Teatro Municipal, 
<.:on sus compañeros y la direc
ción de la Compañía con Iván 
Nagy y Luz Lorca. Flores y 
confetti plateados llovieron so
bre el cuerpo de la bailarina. 
sola en el escenario que la vio 
bailar durante dieciseis años. El 
público aplaudía a rabiar mien
tras el Coro y los solistas can
taban el famoso brindis de l a 
T rm·iara de Verdi. 

Así. ovacionada, glorifica
da y. por cierto. emocionada, 
Sara Nieto recibió el más gran
de homenaje que haya recibido 
una artista de la danza en Amé
rica del Sur. Cl8 

SEMINARIO COREOGRAFICO 
DE TANGO Y FOLKLORE 

Intensivo 

• Folklore: Prof. Rubén Suarez 
• Proyección Folklórico: Prof. Beatriz Durante 
• Tango: Prof. Hernán Obispo 

2 semanas (45 horas cátedras) desde el 17/02/97 
Inscripción: 

entro Cultural Ricardo Rojas (Av. Corrientes 2038 · 2 2 Piso 
Vacantes limitadas • Se entrega certificado de asistencia 

ltmir Thuleb 

rU'abian Dance ~chool 

TODOS LOS NlYEllES 

TODAS LAS EDADES 

Principiantes - Intermedios - Superior 

• Cursillos de "Danza del Velo" 

• Maquillaje y Caracterización Teatral 

• Seminario Especial de Verano 

INFORMACION: 854 - 7J 52 
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PAULA JADLLI 
Barre B. terre 
551-4683 

Maípú 484 2", Capital 

33 Orientales 1 481 
San Isidro • 732-2149 

Punta Chica 

Melanie Alfle 
Estudio 
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Actores, músicos 
y bailarines rusos or
ganizaron en octu
bre un simbólico "en
tierro de la cultura 
rusa", tras la deci
sión oficial de recor
tar 65 por ciento el 
presupuesto desti· 
nado a la cultura 
este año. Los artis· 
tas encararon esta 
protesta en Moscú 
para advertir que "el 
arte nacional su
cumbirá si el gobier
no no lo respalda". 

A la original mo
vilización, que se de
sarrolló al son de la 
Marcha Fúnebre de 

Enterraron a la cultura rusa 

La Plaza Roja 

Chopin, asistió la élite artística. "El gobierno 
está estrangulando la cultura nacional, que ya 
está atrapada en la miseria". declaró el pianis
ta Nikolai Petrov. 

tural ruso se debe a que instituciones de la ta
lla del Teatro Bolshoi de Moscú, Conservatorio 
de Moscú, Orquesta Sinfónica Estatal, como 
también el Ballet Kirov, están acosados por la 
falta de recursos. UJ El descontento y la rabia del ambiente cul-

Rent: de Broadway a Hollywood 

Robert De Niro adquirió los 
derechos fllmicos del premia
do éxito musical neoyorquino 
Rent, que podría llegar a ser 
dirigida por Martin Scorsese, 
si éste resuelve sumarse al 
proyecto como director y pro
ductor. 

Rent, surgida en el off 
Broadway en un modesto tea-

tro del Village, trata la historia 
de jóvenes artistas que luchan 
por superar el sida. 

El actor de Toro Salvaje y 
Taxi Driver, se asoció con la 
empresa cinematográfica Mi· 
ramax Films para conseguir 
los derechos, luego de una 
muy promocionada y agria 
disputa entre varios oferentes. 

entre ellos Danny DeVito. 
Recién podrá iniciarse el 

rodaje en el '99 cuando la obra 
baje de cartel y finalice su gira 
por Estados Unidos. El musi
cal ganó el Premio Pulitzer y 
el Tony (equivalente al Osear 
para el teatro) y se convirtió en 
el mayor éxito de este género 
en los últimos 1 O años. es 

North Carolina Dance Theatre 

Como es habitual en di
ciembre, la compañía de dan
za de Carolina del Norte, que 
dirige Jean-Pierre Bonneloux, 
y en la que se desempeña 
como primer bailarín nuestro 
compatriota Hernán Justo, 
presentará El Cascanueces, 
en una puesta de Salvatore 
Aiello, el fallecido ex-director 
de la compañía. 

Para el año próximo tienen 
programada una Gala de In
vierno en lebrero que incluye 
The Rite of Spring con música 
de Stravinsky y coreografía de 
Aiello; La Mer, con música de 
Debussy y coreografiada es-

peclalmente para el NCDT por 
Vicente Nebrada; y Size Nine 
Spirit, un estreno para el 
NCDT con música de Benny 
Goodman y coreograiía de 
Peter Pucci, que fue estrena
da por el Chautauqua Dance 
Company el año pasado. 

La Primavera Espectacu
lar que incluye Construction 
Company, una obra que reúne 
los estilos desde el ballet clá
sico hasta el jazz, el tap y el 
clogging, y también fue coreo· 
grafiada por Aiello en 1989 
sobre música de Janis Jolplin, 
Bob Seger y Depeche Mode, 
entre otros. Turn of the Screw, 

basada en el libro de Henry 
James, (de Aiello 1993) sobre 
música de Benjamín Britten, 
hace referencia a una de las 
mejores historias de fantas
mas, espíritus que vuelven de 
la muerte para completar sus 
asuntos pendientes. 

Para finalizar la tempora
da, en abril, se realizará una 
performance especial: Traba
jos innovativos, que incluye 
Belong, coreografía de Nor
bert Vesak, un sensual duo de 
amor y Satto, de Aiello, que re
quiere un preciso trabajo de 
partenaire, con toques de ar
tes marciales. es 
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DEL 7 AL 11 DE ENERO DE 1997 

JENNIFERMULLER TECHNIQUE 

Workshop de Verano 
Prof: Sandra Antognazzi 

Primera Bailarina de Doris Humphrey Repertory Company 
Boilorino de Wyoming Don ce Theater Pro¡ect · Pot Cremins 

Beco ria de Jennifer Mu/ter The Works Dance Company 
Profesora de Danza Moderno en lo escuelo 

C/assico/ Arts de New Jersey 

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

Gutenberg 3931 - Capital - C.P. 1419 
Tel: 501-0475 y 701-1303 
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Circo Rojo 
En octubre se desarrolló 

en Moscú el primer Festival 
Mundial Circense del que par
ticiparon más de 20 países y 
cien artistas mundiales. 

El encuentro -que duró 1 O 
días- se celebró en una gran 
carpa de circo instalada en la 
Plaza Roja. Durante la inaugu· 
ración, el premier ruso Boris Yel· 
tsin, recordó que la escuela ru
sa de círco posee una altísima 
profesionalidad y gran tradición. 

---

Pero el alcalde de la ciu
dad dijo en una carta al presi· 
dente que la decisión de con
vert ir a la histórica plaza en un 
circo se tomó sin consultarlo. 
Durante el régimen comunis· 
ta la Plaza Roja era casi un 
santuario en el que estaba in
cluso prohibido fumar. En el 
Festival se presentaron nove· 
dades y hubo una competen
cia tanto de circo clásico como 
moderno. es 

India española 
Comoenañosan~rioras 

la danza clásica de la India se 
hizo presente en los Festiva· 
les de Otoño. de Madrid , el 
mes pasado. El baharata-nat· 
yam (o danza clásica de es· 
cuela} reconoce una estricta 
formalización, tanto como el 
ballet occidental quizás, en la 
estilización del folklore de la 
India. Lo que se mostró en el 
Teatro Albéniz de Madrid con
tó con la coreografía de Alar· 
mel Valli. 

Se trató de recreaciones 

de temas mitológicos, cortesa
nos y amorosos que incluye
ron parte de la tradición fran· 
co-ltaliana. Roger Salas regis· 
tró la interpretación de Valli en 
el dtario El País: «El trabajo 
se basa en una mímica culta 
y en un vocabulario de 
v1rtuostsmo musical, con un 
baile comunicativo, coloquial, 
omase que sentimental a ra· 
tos, Heno de detalles y buen 
g11s10. El escaso público 
aplaudió largamente a músi
cos y danzante». es 

RECIBI LA REVISTA EN TU CASA 

Asociándote al Club de Lectores de '13afktm 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 envlá tu solieitud y 

un giro postal para cobrar en la Sucursal 28, a 
nombre de Agustina Llumá, Amenabar 1642. 22 e 

(CP. 1426) Capital Federal. 

Si te quedó alguna duda Jlamá al 784-7806 

La solicitud para integrar el Club de Lectores de1Ja/fe. 
tin DANCE debe contener los siguientes datos: 

Nombre y Apellido, DNI , Profesión (estudiante o do· 
cente, danza clásica, moderna, etc.), Teléfono, Mov!
com, Fecha de Nacimiento, Domicilio, Código Postal, Lo· 
calidad y Provincia . 

Quiero suscribirme a la revista '13affetin DANCE: 

- por4meses, envío giro postal por$ ...... (Cap. $10, Prov.$12) 
- por 8 meses, envío giro postal por$ ..... (Cap. $ 20, Prov.$ 24) 
- por 1 año, envío giro postal por$ .. ... . (Cap. $ 30, Prov·. $ 36) 

'lJa{fetin DANCE ~e comunica con teléfonos celulares de Movicom 
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BALLETIN INFORMATIVO 

AUDICIONES 
• Yuyo Russi convoca a adoles

centes entre 14 y 18 años a sumar· 
se al Ballet Hispanoamericano. Re
quisitos: conocimientos de danza 
clásica, española y flamenco. Infor
mes al (021) SO 7270, La Plata. 

'Baffétin DANCE 
• Podés consultar cualquiera 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 foto
copias. 

SECAS 
• La Escuela de Danza y Ballet 

de Munro, ofrece 1/2 becas de es
tudio en flamenco. árabe, tap, y tan
go. Costo mensual $15. Informes: 
756-1542, martes y jueves de 17 a 
21 hs. 

• El estudio Peter Basan, otor
gará 6 medias becas, para nivel in
termedio y 4 completas para per
feccionamTento. Se adjudicarán en 
las clases abiertas de los días 16 y 
17, a las 19:30 y 20:30 y el sábado 
21 , a las 14 hs. San Juan 1722. Tel: 
305-4865. 

CURSOS 
Está abierta la isncrlpción para los cursos de vera

no (febrero) que organiza el Instituto Superior de Arte del 
Teatro Colón. 
• 1 ra Quincena: 
Técnica de la Danza Clásica: Andrea Bengochea, Ru
bén Chayán, Cristina Delmagro y Alejandro Sinopolí. 
Partenaire: Rodolfo Lastra. 
Repertorio de Ballet. Cristina Delmagro. 
Modern Jazz: Margarita Fernández. 
Rftmica Dalcroze: Rubén Ramos. 
Danza de Carácter: lgor Gopkalo. 
Seminario de Metodologfa de Enseñanza de la Técni· 
ca Clásica (teórico-práctico): Teresa Kulka, Polonia. 
Técnica de la Danza Clásica para Profesores: Teresa 
Kulka. 
Maquillaje y Peluquería Teatral: José María Angelini. 
• 2da Quincena 
Realización de Vestuario: Norma Mabel Crrigliano. 
La Escenograffa y los Materiales Necesarios para su 
Realización: Gerardo Pietrapertosa. 
Stage de Puesta en Escena y Producción Artística: Car
los Palacios. 
Curso de Coloraturas. todos los registros, Mozart y 
Rossini: Marta Carrizo. 
Curso de Audioperceptiva para Cantantes Líricos: Es· 
telaOjeda. 
Curso de Perfeccionamiento en Repertorio Lírico (Ope
ra itaiana y francesa): Dante Ranieri. 
Formación Actoral para Cantantes: Norma Suárez . 
Informes: ISA. Pjé. Arturo Toscanlni 1164, Capital de 9 
a 18 hs. Tel: 382-0584/4000/498215414/5416 (internos 
308/326). Cierre de inscripción: 20 de diciembre. 

CAD 
El Consejo Argentino de la Danza 
realizará c.ursos de verano en enero y 
febrero. Informes: 962-5612 de12 a 16 
hs. Telefax: 782-5356 

'Balleti11 DANCE 
• La revista informa que -como es 

costumbre- seguirá apareciendo en el 
verano a principios de cada mes. La 
podés conseguir en negocios de venta de 
artículos de danza, estudios. en la 
redacción o suscribiéndote. Informes: 
Amenabar 1642 2g C. Tel: 784-7806. 

CLASES ABIERTAS 

Danza Afroárabe. Prof. Adriana 
La Rumbera. Horarios a conve· 
nir. Tel: 814-3327. 

Danza Clásica. Prof. Manón 
Brodsky. Escuela Rusa. Tel; 554· 
2738. 

Conservatorio Superior de Dan
zas y Gimnasia. Barra de carác· 
ter, tango coreográfico y de salón 
y danza jazz. Jueves 6 de febre
ro de 1997. Informes: 552-4163. 

Asoc1Ac10N ARTE Y CULTURA 

ESTUDIO TALCAHUANO 

Vº Workshop de Verano 
3 al 28 de febrero de 1997 

Master Class y Repertorio a cargo de la Maitre lnernacional 

LOIPA ARAUJO 
Ballet Nacional de Cuba• Ballet de La. Sea/a de Milán 

(3al14 de febrero) 

Técnica Clásica, lntrodución a las Puntas, Danza Contemporánea y Flexibilidad: 
KATTY GALLO - RAUL CANDAL - SARA RZESZOTKO 

SILVANA CARDELL - SILVIA PRITZ - ALMA FALKENBERG 
BEATRIZ CONTE - NORA COSTANTINO 

Talcabuano 214 - Segundo Piso - Sala 5 - Capital -Tel: 373-2716/2703 Tel/Fax: 326-8660 
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Ciclo Liberarte 
Coordinado por Maria José 

Goldin, Miércoles a las 21 hs. 
Av. Corrientes 1555. Tal: 375-
2341. Entrada libre y gratuita. 

Aire Flamenco 
Dirección: Marisa G. Cura. 

12 artistas en escena; entre bai
larines y músicos. Informes: 
371-7964. 

Teatro Colón 
Cerrando la temporada se 

presenta este mes La Bella Dur
miente del Bosque. con coreo
grafía de Peter Wright. en repo
sición de Louise Lester, con 
Maximiliano Guerra y Paloma 
Herrera, en el primer reparto. 
Tel: 382-2389 y 384-9918. 

Teatro para ver y leer 
Durante este mes, el público 

que asista a los espectáculos 
teatrales del Teatro General San 
Martln recibirá de obsequio -jun
to con cada entrada- un libro de 
su colección de obras de teatro. 
Se podrá elegir entre Rey Lear, 
de Shakespeare, Los Pilares de 
la Sociedad, de lbsen, Los Ve
raneantes, de Gorki o Ulf, de 
Gené. 
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Teatro A venida 
Viva Ja Verbena, zarzuela 

original de Luis Aguilé, con una 
compañía integrada por-60 per
sonas, actores, cantantes. bai· 
larines y músicos. Av. de Mayo 
1212. Tel: 383-4964/384-5680. 

El Retablo de Manuel y Fe
derico 

Graciela Aios Saiz. Marce
la Fiorillo y Eduardo Cogorno. 
Sábados a las 20:30 hs. en La 
Scala de San Telmo, Pje. Giuflra 
371. Tel: 362·1187. 

Argentino de La Plata 
Programa mixto: Paqulta. en 

reposición de Rodolfo Fontán. 
Carmen, en reposición de Viole
ta Janeiro y Sombero de Tres 
Picos, en reposición de Esme
ralda Agoglia. Primeros roles: 
Raül Candal, María Fernanda 
Bianchi, Gustavo Marchioni. 
Marisa Fontana, Paola Alves. 
Genoveva Surur. María Massa, 
Cecilia Rojas y Carla Vincelli. Di
rector de orqueS1a: Roberto 
Ruiz. Viernes 6 y sábado 14. a 
las 20:30 hs: domingo 8. a tas 19 
hs. Tel: boletería (021 )21 4700. 
de16a20hs. 

Toros 
Gustavo Lesgart e lnes 

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

Ballet Concierto 
Dirigido por Héctor Figuere

do Abrantes, presentarán Gi· 
selle, Coralli -Perrot-Figueredo. 
Domingo 8, a las 18 hs. Teatro 
IFT, Boulogne Sur Mer 547. 

Ballet Contemporáneo 
Presenta El Mar y Tango. 

Viernes 6 y 13, sábados 7 y 14. 
a las 21 hs. en el Anfiteatro del 
Parque Centenario. El Carnaval 
de los Animales, martes, miér
coles y jueves a las 18:30 hs, 
hasta el 19, en el Hall Central del 
Teatro. Entrada libre. 

De la Guarda 
El 6 de diciembre regresa al 

Centro Cultural Recoleta, el gru
po De la Guarda con su espec
táculo Periodo Villa Villa, reali· 
zado en coproducción con el 
Teatro General San Martín. Jue
ves, viernes, sábados y domin
gos, a las 21 :30 hs. Junin 1930. 

CARTELERA 

Las Mil y una Noches 
Farah y sus danzarinas. 

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

Para realizar esta cartelera. ·Ba
rretin DANCE se comunica con 
teléfonos celulares de Mov1com. 

Rikudim 
El grupo Reguesh, de dan

zas folklóricas israelíes se pre
sentará en función de gata el sá
bado 7, a las 21 hs en el Teaao 
Presidente Alvear (Corrientes 
1659). Dirección: Danny Chaves. 

Ballet del Atlántico 
Con dirección de Beatm 

Schraiber, presenta Coppe//a. 
Reposición; Hugo Delavalle. In
térpretes Claudia Pontoriero, 
Alejandro Parente y Claudia 
González. Sábado 7 y domingo 
8 de diciembre. Teatro Auditorio 
de Mar del Plata. 

Martes de Danza 
Inés Sanguinetti el 3. Mabel 

Dai Chee Chang el 1 O y Lucia y 
Valentina Fusari el 17. Martes a 
las 21 hs, Sala Martín Coronado 
del Teatro General San Martín. 
Corrientes 1530. Tel: 374-8611 . 

MUESTRAS - FESTIVALES - FIN DE AÑO 

Escuela Integral 
La Escuela Integral de Dan

zas de la ciudad de Monte Gran· 
de. realizará su fes tival de fin de 
año. el sábado 14 de diciembre. 
Tel: 290-1751 . 

Taller del TGSM 
La muestra anal del Taller de 

Danza Contemporánea del Tea
tro General San Mart1n que diri
ge Norma Binaghi. se realizará 
los días viernes 6 y sábado 7, a 
las 20:30 hs, en et Teatro Sar
miento (Av. Sarmiento 2715). 
Martes 10, miércoles 11 y jue
ves 12. a las 14:30 hs y viernes 
13, a las 18:30 hs en el Hall Cen· 
tral (Av. Corrientes 1530). En· 
trada Libre. 

Apasionadamente Jazz 
Silvia Briem 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. Tet: 
702-0850. 

Museo Rómulo Raggio 
Muestra del Taller de Ballet 

del Museo Rómulo Ragglo que 
dirige Lidia de Rosa, jueves 19 a 
tas 20 hs. Auditorium San Isidro, 
Av. Libertador 16138. Reservas 
al 762-4729. 

Kristhel 
Marcela Avila presenta la 3º 

muestra anual, con la participa
ción de todo el alumnado de dan
za, canto y teatro. Martes 1 O. a 
las 20:30 hs. La Trastienda. Bal
carce 460. 

Miguel Gómez 
Espectáculo de pas de deux 

y danza contemporánea, Dom1n· 
go 8, a las 20 hs. Teatro El Qui· 
jote. Av. Independencia 4053. 

Escuela del Liceo 
La Escuela de Danza Jazz 

del Liceo que dirige Silvia Rai
tzin, presenta su muestra anual 
et viernes 20, a las 20:30 hs, en 
el Teatro Arte Belgrano. Av. Ca
bildo 2967. Tel: 702-0850. 
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HEXILL DANCE y d{:,~ f0-

BALLET·-BAR 
Unico centro de ventas en Latinoamérica 

Venta de artículos para bailarines 

Zapa6.Uas Je Punía 

Medias 
Zapatos y botas de jazz 

Zapatii.Has de 1/2 Puní& 

MaHas 
Artículos de lana e hilo 

Vestuarios artísticos 

Masajes Terapéuticos 

FOUETTE 
Dedicada exclusivamente a la atención del artista 

YiAMONTE l l 7 7 . CApiTAl FEdERAl . T EVFAX: ~ 7 4-7 9 2 9 . } 7 2. l o} 8 
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