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Editorial 
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N o s  encontramos comenzando un nuevo aiio, donde la danza debe ser la disciplina de mayor pujanza. Esta afirmacidn se 

desprende del empuje con que la disciplina se present6 el aiio recien terminado, con proyectos que han conjugado esfuerzos v 
demostrado que el trabajo en conjunto nos otorga grandes frutos y satisfacciones, ademis de darnos un lugar en el imbito de nuestra 
cu I t u ra. 

Pero todos estos resultados son solo el principio de una gran tarea, que requiere de la participacion de toda la comunidad 
de la danza, de norte a sur. En este objetivo, la perseverancia, comprension, paciencia, tolerancia, buena voluntad, rigor y dedicacion, 
seran componentes importantes de la actitud que sostendra las acciones del aiio 2002. 

La importancia de sucesos como el Dia lnternacional de la Danza, celebrado en distintas partes de Chile y que two  su punto 
algido en la Gala del Teatro Municipal de Santiago; el lanzamiento de la revista Impulsos, magazin promotor a nivel nacional de las 
distintas facetas de la danza; el Festival de Danza realizado en Puerto Montt, el encuentro nacional de escuelas de danza 
efectuado en Santiago, 10s Cabildos realizados en las distintas regiones del pais, el 2do Encuentro Nacional de Danza en la Educacion, 
la elaboracion del programa curricular del taller de danza para 3' y 4' aiio medio de la formacion diferenciada ; la 
reciente Corporacion DanzaChile, cuyo proposito es aunar a todas las personas e instituciones que se interesen por el desarrollo de 
la danza, junto a la Feria Nacional de Danza, dejan mas que manifiesto el potencial de gestion e impulso de todos IQS cultores de 
la danza chilena. 

Este recuento no contiene todas las adividades efectuadas durante el 2001, ya que muchas las realizan colegas que trabajan 
esforzada y silenciosamente tanto en regiones como en Santiago. Estas actividades revelan todo nuestro potencial, junto con 
cornprometernos a seguir promoviendo y difundiendo las distintas formas en que se manifiesta la danza hoy en dia, para consolidar 
su practica en 10s distintos sectores de la sociedad. 

El Area de Danza ha cumplido su primer aiio y quiere agradecer a todas las personas que han colaborado en las actividades 
emprendidas. Tambien manifiesto una profunda satisfaccion por haber com partido con ustedes la responsabilidad de contribuir a 
promover y desarrollar la danza en todas sus expresiones. Por est0 10s invito a seguir trabajando juntos, a darnos sus opiniones y a 
presentar sus ideas y proyectos, para que conjugando informacion, recursos y esfuerzos, podamos hacer que las artes del movimiento 
esten en todos 10s rincones de este largo, angosto y movedizo pais. 

I Que tengan un feliz, prosper0 y bailado aAo 2002 
Nelson  A v i l e s  P i z a r r o  

Coordinador  Area de Danza Mineduc 





ron una constante 
yo en el fondo 
osa se lograba c llevaba negando a regaiiadientes. 

sin violentar. Tal vez lograr la reaccion llana de 10s nibs, mrno 
sucedio el ljltimo dia que unas pequeiias le pedian "mama, 
mama, quedemonos, quiero ver" mientras la madre se las 
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Cuatro afios tiene este programa, que 
busca contagiar la fascinacion y 
libertad de bailar a 10s chilenos ... 
partiendo por 10s mas chiquitos. 
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Los "Mateos" d e  la Danza en el  S u r  

slo en escena su 

de m& de 20 aiirrs en el liuvioso entorno de su 

region, es la historia del Ballet de Camara de Valdiv' 
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Teatro Coreogrhfico 

I 
Gigi Caciuleanu tenia cuatro aiios cuando descubrio 

el poder del movimiento. "Naci en un pais sin libertad y sin 
libertades. Desde el principio percibi la danza como una manera 
de manifestar mi libertad personal. De hecho, lo primero que 
me pidieron fue una improvisacion. Despues continue bailando 
bajo dos signos: la esperanza y el miedo", cuenta. 
En Rumania la danza moderna, como todas las formas de 
expresion contemporaneas, estaba prohibida, pero Gigi sup0 
resistir a las presiones. Pese a 10s determinaciones historicas, 
se gradu6 en la Escuela Nacional Superior de Coreografia al 
mismo tiempo que incursionaba en 10s movimientos de 
vanguardia. Lejos de su patria, "en cuanto pude, elegi de une 
fois pour toutes (de una vez por todas) la libertad", el largurlucho 
bailarin continua su formacion en lugares tan diversos como el 
Bolshoi de Moscu o la Folkwang de Essen. 

Incomodo con el ballet clasico, muy joven comenzo a 
dor que pronto le report6 numerosas 

el '70 recibe el Primer Premio Internacional de 
el '71 el primer premio en el Concurso 
, y el 72 se repite este ultimo galardon. 

el Estudio de Danza Contemporanea del 
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ncias en el Viejo Continente? 
Ea. Pero hablando "en amateur" , creo que 
ido que desde un largo momento hay dw 
teatral (dance-theater) - donde la danza . 
a indeseable- y la danza que persondmente 
miento por movimiento, "mouvement pour 
art") - de donde se excluye de una manera 
iificado. Lo que es terrible, con r 

,ropeo, es darse cuenta de que h 
n menos impactantes o convincen 
rafias elaboradas al interior de 10s 

f 

* "  \- I Gigi Caauleanu tenia 15 aiios cuando recorrio Roma 
de fontana a fontana. Mis tarde, cuando abandon6 su patria 
rumana ansioso de bailar en libertad, convirtio a Paris en un 
cosmopolita centro de operaciones. Pero alli tampoco pudo 
quedarse quieto. "Soy un core6grafo errante", dice, al tiempo 
lque enumera proyectos en Francia, Japon, Israel y Rumania, 
ademas de otros probables en Brasil y Uruguay. 
Rise a ese vagabundeo creativo, que lo trajo a Chile y que 
mnfiesa mar, el bailarin reconoce que su rol como director 
artkko del Ballet Naaonal Chileno (Banch), lo tiene cautivado: 
W Banch es hoy mi verdadera compaiiia, donde estoy viviendo 
&juBmmnt (de manera regular) mis satisfacaones artisticas. 
Es paradbjim, per0 el tiempo que estuve fuera no hice otra 
cosa que trabajar para el Banch". 

Caciuleanu comenzo su relacion con la gqjpaiiia 
universitaria en 1997. Entonces monto "Mod-', obra 
que obtuvo el uninime reconocimiento de la d c a  y el publico, 
y que revdo el estilo que el define como "teatro coreografico". 
De paso, sedujo a 10s bailarines con su exigente metodologia 
de trabajo. 

El afio pasado, mando urgia llenar el cargo de director 
artistico, el nombre de Gigi no dejo de sonar hasta que las 
autoridades de la Universidad de Chile accedieron a contratarlo. 
"Me encanto el ofrecimiento. Pense que era un desafio y una 
gran responsabilidad", recuerda. 
Su primera actividad impresiono por lo distinta. Sac6 al ballet 
de las cuatro paedes del teatro y lo hizo intervenir el espacio 
del Museo de Arte Contemporaneo. "Gente" se llamo la 
coreogr ero collage de musica y situaciones 
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1 A ocho meses de esa experiencia, en diciembre, Caciuleanu 
volvio a tomar contacto cercano con el publico en "Casa embrujada", 

expresiones artisticas. 
proyecto que mezclo la 

DespuCs de un casi 
son sus objetivos 

de Santiago. 
es lo que 

la muska, la pintura y otras 

L '  

director artistico, jcudles 

-La danza chilena ydtiene dos entidadeshertes: la danza independiente, 
diversa e interesante, y el ballet clasico, representado por el Ballet 

me propongo con 10s bailarines del Ballet Nacional 
a mi mismo: sintetizar sobre el plano tecnico 

las disciplinas ntes -la mentalidad y la modernidad contemporaneas 

grande y complejo posible, y afirmar al mismo tiempo un@%rsbklidad 
de expresion original que haga que no nos parezcamos a nadie miis. 

iPor que "Gente" y "Casa embrujadal 

para adquirir un virtuosismo lo mas 

de inspiracion es la vida misma, la gente, la 
s como estos son motivados por un deseo profundo 

de 10s espacios tradicionales de danza y devolver a otros espacios 
una le itimidad que han perdido, establecer otro tip0 de contacto con 

a la fuente de la inspiracion, de salir a veces 

el pt!b .B ko, mas cercano, mas directo, mas personalizado. 
- E+ 

jQuC lo seduce de la danza latinoameric 
-Una cosa que me ha seducido en America Latina 
Uruguay y ahora en Chile ) es el deseo de 
divorciarse con el pljblico. Hay dgo de peligrm& 
al publico. Personalmente pienso que hoy en dkte 
entidad inteligente y cultivada. Entonces, querer 

luego se convierte en el Ballet de 
de Francia. 

como Director del Centro 
s, en Bretaiia, y forma su nueva 

oca a grandes nombres, de la talla 
a, Michel Jarre, Jeanine Richer, 

necesario ni un buen metodo. AI contrario, mienttas nt@it&@sati 
y personales Sean las tendencias que presentamas, ell pQbRa 

F. estara mas preparado y mas nos apreciara. Gui Tudy y Svetlana Bariozova. Su mixima gratificacion 

Caballero de las Artes y Letras. 
La critica francesa ha dicho que el estilo de Caciuleanu 

es "una reflexion danzada , un pensamiento hecho cuerpo". 
El sonrie al escuchar esas frases y prefiere decir que "soy 
amante y artifice de una danza poetica, mas compleja, 
sintetizando las cualidades del virtuosismo tecnico y la metafora 

en 1984, cuando el Ministerio de Cultura frances xne lo n bre- 

II II 

En nuestro medio se discute mucho el thrmino identidad 
en la danza, jcomo lo entiende usted? 
-Lo que me parece mas importante de un artista er -u originatidad, 
el coraje de permanecer en si mismo a pesar de las modas y las 

(97) 
corrientes. La identidad de la danza contemporhea no puede ser 
una sola, pero si la suma de varias identidades, de varias e u 

(el significado) del 
coreografico" . 

Para mayor 4 volumenes, vectoresl 
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tnrrc el 30 de noviienvbire y el 2 die diciiemtblre del 20101 

LA DANZATUVO su FESTA 
Durante tres dias, la Feria Nacional de Danza 
se tomo la Estacion Mapocho con charlas, 
funciones e intercambio. 
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J& LMS Vid-nem 

Tanlanza Yasna Le= Enero 



Este listado fue elaborado a partir de informacion proporcionada por 
compaiiias de danza, prensa y difusion propia de las coreografias 
respectivas, sin calificacion de prerequisitos para su incorporacibn en la 
nomina, bastando su estreno durante el period0 de premiacibn (Diciernbre 
2000 - Noviembre 2001). De esta Iista se elegiran cuatetnas de artistas 
nominados de Artes Escenicas - Danza en las categorias Coreografo, Railarin 
y Bailarina. 

* Este listado h e  proporcionado por la organizacidn de 10s Premios Altazor 2002 
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Ahora, si el problema que plantea la obra es el de la 
de la existencia en la cotidianidad, exposi 
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Los Riesgos de Coquetear con la Muerte 

La Ccompaiiia a Calk, que dirige Lorena 
MatbIb, present6 diciembre su obra 

s de amor. QSC p 51- un-hsqenaje ' x i  a la obra 
'11 resultado h e  una p&ica y figura de Merim- 

del personaje y, 

La obra za contemporanea 
t$19nrmcol ando textos del 
mbr que &$em una histoh e su vida. Desde un 

d g a  -de una estktura metilirn giratoria 
tangib e asrrse. 13ha buena figura para 

universal muerte y el 
bikn se identificd 

* -Boa 
PWH u" 
pmsaataral 
desafiank 

a, 

nsualidad. Cuerpos 
amisas masculinas se 

emin4a~aron h t e  a p  a ia Sbmostrar nada de mas. 
l o  obshnte la bien log estra de sexualidad, en 
este miwm, 19 lentitud & a&os.y sus transiciones 

el OM& quad6 p h m  q p r q  al primer taconeo. El aire 
del flamenco y la excelente participation de mdsicos en 
viwo (que no estaban acompaiiados por la mejor ampliicacibn) 
ap0rbron el caracter apasionado caracteristico de Lorca. 

El montaje de la cornpailia Luna Cale hace hablar a 

embrpxib d qanche inmediato con '"r aToreografia. Sin embargo, 

I . -  1 I 1  

Slederico barcia Lorca a traves de sus poemas, en su 
mayoria de 'Sonetos del amor oscuro" y uno muy 
particwlar de "Llanto por lgnacio Sanchez Mejias". El 
famoso torero, muerto por una estocada de foro en 

't 
a- 1934, he  mecenas de 10s artistas madrileiios e intimo 

amigo de Garcia Lorca. En la escena se pone en evidencia la 
r h &  amorma entre estos dos personajes. 

"Comenzaron 10s sones de bordon 

a las cinco de la tarde. 

Las campanas de arsenic0 y el humo 

a las cinco de la tarde. 

En las esquinas grupos de silencio 

a las cinco de la tarde. 

iY el toro solo corazon arriba! 

a las cinco de la tarde. 

Cuando el sudor de la nieve h e  llegando 

a las cinco de la tarde, 

cuando la plaza se cubrio de yodo 

a las cinco de la tarde, 

Fida Tknica 

Direccibn y CQmgraflas 
Lorena Penailillo 

Int&pretes 
Yaba Curihual 

Claudta Sadmica 
C&ma PefiaiN'la 

DiseAr, de Vestuarjo 
Germ6n Droghetti 

EscenografCa 
Hugo Castillo 

lluminacidn 
Luis Reinoso 

. M a w  
And& Parodi 

~ - Daniel W & a i  
-m 

. fwm@*l!e#0 
Juan P&Io Luna 

,* M e  
tis& de la ~ara 

Fondart TOO1 

? 

-.*c - la muerte pus0 huevos en la herida 'p* Q 

a las cinco de la tarde 

" (Fragment0 de "La cogida y la 
muerte", de Llanto por. .. ) 

Aunque el espectaculo es de. calidad, arroja algunas 
falencias la interpretacion de Garcia Lorca. Continuos 
jadeos innecesarios, ataques de histeria y mezclas 
esquizofrenicas de risa y llanto le restaron veracidad 
al retrato del artista. 

Casi hacia el final, una escena de baile con elementos 
de sadomasoquismo logra la tension requerida para el 
final esperado. Resulta novedoso que el duelo politico 
con la muerte, se haya extrapolado al sometimiento 
sexual. No es nada extraiio aue tanto al DrinciDio como 
en el desenlace se 
todo, la revolucion 
en instintivo coqueteo 

juegue c i n  10s generos. Despues de 
mato a Lorca por su letra, una voz 
con la muerte. 

L r i s t i n a  L o r r e a  
Per i odi  s t a 

C o m e n t a r i s t a  de M k i c a  
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Corp. Cultural de La Reina 
Sta. Rita 11 53 

: .  . .  . . -  

Corp. Cultural de Ruiioa 
Irarrizaval4280, Nufioa 

2 .  _ _ .  . 

Corp. Cultural Las Condes Centro Cultural Mistral 
Alarneda 1460 interior 
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i Sala Jose Miguel Claro Q u a  Normal s/n Lo Mejor de la Danza 
en el Montecamelo 

Festival D a m  a M 
Galp6n 4 (ex-Oz) 
Chum Manzur 6, Bellawsta 

. .  
I). . 
. ., , ... . 

UERCOlLES 09 / 01 / 2002 
14- 15 
"Sin Respire" 

20.00 hrs. 
- Cia. Elizabeth Rodriguez 

- '  I .. 

b 

"Lugar del Deseo" 
Compaiiia Paulina Mellado 
20.00 hrs. 

.. 

17 
"Lugw del Deseo" 
Compafiia Paulina Melladlo 
1 E30 y 20.00 hrs. 

Mum Arte Contemporhhm 
Forestal dn 

VliERNES 11 / 01 / 2002 
"Viaj'e a la Semiillla" 

Cia: Miovilmlien$o 
l ~ n ~ ~ m ~ e d i ~ o  
"Fi3WIleS" 

Cia. Karen Conno~lly Estrem 4 enmo 21.010 

"'Sorn~" 
Cia. Lo Barnechlea 

tnltermedilo 
"Pas de Deux" 

"La OnsagmciCZn de la Primavera" 
Balllet de Santiago 

" A r a u d  
BAFOlNA 
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Encuentro Nacional - - - 

de Danza Carahue 2002 
IX  Regi6n 
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