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Danza, Belleza y Espiritu 

Motivada por la invitaaon de compartir acerca de nuestro quehacer y por la 
editorial del pasado numero, quisiera invitar a una reflexion abierta acerca de la 
necesidad de teorizar sobre la busqueda de nuevos lenguajes a traves del Analisis 
del Movimiento. 
Para la Danza Contemporinea, tal como lo percibe el personaje de Armonica, la 
Danza esta implicia en los gestos cotidianos y debe integrarse a ella el concept0 
de la tecnica Alexander sobre "USO correct0 del cuerpo". En la sociedad 
contemporhea existe una anomalia fisica muy comun, llamada "dolor lumbar", 
relacionada al est& de un trabajo corporalmente mal hecho y convertido en un 
hibito, cuyo dolor es el sintoma de alerta 
En Alexander, el eje tiene relacion con la energia controlada por la fuerza abdominal, 
que debe hacerse siempre consciente, sobre todo al efectuar una acaon incomoda. 
A eso se le suma el sentido teraphtico de poner la atencion en el presente, 

lmpulsos se reserva el derecho de seleccionar y editar la correspondencia recibida. 

FELlClTAClONES 
Primer0 que nada, quiero felicitar la creacion de la revista. Para uno que esta un poco 
alejada de este hermoso arb, es agradable saber lo que esta pasando, como funcionan 
las cosas y por sobre t d o  informarse para poder asistir a estas muestras que hacen 
recordar las tablas y esos hermosos momentos vividos en las clases de academico, 
Graham, coreutica, eukinetica, las horas de ensayo y, por que no decirlo, las 
funciones. 
Les reitero mis felicitaciones y sigan adelante. 
Monica Guzmiin 5. Jefe de Operaciones 
Universidad de Ciencias de la lnformiitica 

BESOS 
Muchas felicidades por la revista y el esoacio en internet 
BeSOS 
Ruth Grez 

donde el rango de acaon, por humilde o limitado que sea, debe hacerse con una 
correcta postura, lo que implica ampliar la mirada. Aprendiendo a amar lo que 
uno hace, lo que uno tiene. Desde ahi surge un andisis, el improvisar, registrar 
la deconstruction y la construcaon, con la particular y legitima vision del que 
quiera llamarse Artista. 
Quiz& hablo de algo muy obvio, per0 me mueve el afin de comunicar y compartir 
la Danza, de celebrar la dicha y el lujo de poder bailar. Por eso se hace cada vez 
mis imprescjndiible el desarrolk, de una aitica, de espacios de debate especialiidos, 
de instancias como el Proyecto Vertebra o de la Red Sudamericana de Danza. 
Ojala pudihmos estar mis al tanto de su quehacer en Impulsos. 
Vimos un tiempo de esperanzas en la Danza Ghilena, con buenas noticias, con 
grandes expedativas. Mslumbro la labor de llevar un mertsaje a nuestros hermanos 
habitantes de Chile a traves de la difusion de la Danza, no entre nosotros mismos 
sino a aquellos mis lejanos a la belleza, a 10s "pobres de espiritu", que es un 
gran porcentaje de la poblacion luego del apagon cultural postdictadura. 
Les envio mi version de &e Juego de Palabras, les invito a leerlo .... 
BELLEU BEUEZA D W  PUEBLO 
M E  ESPlRlTU ARTE BELLEZA 

INVITACldN 
Hoy liego a mis manos la revista Impulsos, y es verdaderamente un agrado. Debo darles 
un aplauso el trabalo que esth hadendo, ya que es bastante inspirador. Me gustaria 
que la revista llegara a la federacion y tambien dejarlos invitados a las actividades que 
realizamos. Estamos creando espacios, y a repletarlos de riquezas (no precisamente 
de plata) estamos dispuestos. 
Un abrazo 
Susana Olmedo 
Directora Area Cultura 
Federaci6n de Estudiantes 
Universidad Albert0 Hurtado 

ACUSO REC~BO 
Ayer recibi en mi domicilio la revista. Creo que es una publicacion muy interesante para 
quienes tenemos inter& en esta area, ademb de la excelente presentacibn, diseiio y 
fotografia. 
Felicitaaones y muchas gracias. 
Marissa Gutihrrez 
Tdcnico en Administracibn de Empresas. Estudiante de Danza 

PUEBLO DANZA PUEBLO PUEBLO 
DANZA ESPlRlTU ARTE ESPIRITU 
DANZA ARE 
BELLEZA ESPIRITU 

'Cuando la Danza se hace Arte regalando Belleza, enriquece el Espiritu de su 
Pueblo' 

SALUDOS SURENOS 
Hob, escribo para decides que cada dia encuentro mejor a Impulsos. Se nota que estan 
ocurriendo muchas cosas y proyectos sljper interesantes y diversos relacionados a la 
danza. 
Paula Herndndez Cerda 
Bailarina - Puerto Montt 
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del girnnasio para practicar cuatro dias a la sernana. En el Hogar Mapuche 
consiguieron un espacio dos dias rnk, alli se han contactado con gente 
y auscultado rnutuamente. "Quisiera que se produzca una integracion 
natural y del trabajo en cornun vayan brotando cosas que puedan darle 
una identidad a esta danza", seiiala Sandra. Cuenta que para el Dia de 
la Danza quiso vincularse con el rnedio y encontr6 solo gente de ballet 
y folclor. "El contemporaneo y la danza independiente no han llegado 
aqui. Para ellos no existen o no son profesionales porque no lo conocen, 
No le hallo sentido a hacer el proximo Cabildo de Danza aca si no viene 
una muestra que abra un poco la mirada", afirrna. 
Nos ponemos a discurrir sobre la danza contemporanea chilena y me 
dice: "me pasa que a veces veo movirniento por movimiento y dig0 i y ?  
i y ?  (con vehemencia). Yo quiero que la danza me mueva alguna cosa, 
que me provoque algo, quiero provocar al publico, que esten con todo 
el cuerpo involucrado. Como cuando un trapecista esta ahi y tu estai ahi, 
atento a que se va a caer. Durante algunos festivals pienso como es que 
la danza se limita a formatos de 20 minutos, se minimiza a eso.. . porque 
si no el pliblico se aburre (parafraseando a otro). Tanto miedo que tienen, 
sabis que la gente se va porque no se arriesgan a emocionar, a tocarle 
el corazon, a rnirarla a 10s ojos. Cuantas veces he visto el recurso 
utilizadisimo de colocarse con la espalda desnuda y hacer unos movirnientos 
asi (con mirnica). Ni se dan vuelta para que no se les vean las tetas, se 
visten y luego pasan a otra escena. Son como citas, como postales bonitas. 
iEstoy cansada de esa danza como postal bonita!" 
Entonces cual es tu propuesta, inquiero. "Primero que nada salir del 
escenario", contesta inmediatamente, "que el espacio sea total y no solo 
donde cay6 el rayito de luz. Estar mas con el pljblico, no trabajar solo la 
danza. El aiio pasado para el Dia de la Danza hicimos algo fuera del 
Teatro Municipal despues de la funcion. Nos decian que no resultaria 
porque la gente esta acosturnbrada a ver el espectaculo e irse. Y yo decia 
per0 jcomo! si nos van a ver, vamos a estar ahi con mkica, bateria y el 
Hombre Pajaro [van a tener que parar un rato! Y la gente par0 y nos vio. 
Este aiio tarnpoco nos llarnaron para presentarnos, per0 igual fuimos a 
ver el espectaculo e hicirnos una performance en el hall del Teatro, una 
improvisacion estructurada donde nos sacabamos la ropa al ritmo de un 
acordeon en vivo. Yo pense que 10s guardias iban a pararnos, nada que 
ver, la gente nos acogio, nosotros bailabamos entre ellos y nos hacian 
cariiio, nos recogieron la ropa y al final nos aplaudieron ene. Fue rnuy 
emocionante para todo el grupo. En cierta forma era un desafio porque 
ese pliblico habia ido a ver ballet y te juro que senti un amor en la gente 
que nos miraba que jamas imagine. Lo que pasa es que la gente necesita 
ver otras cosas tarnbien". 
La interrumpo y le dig0 que siento que lo que ella esta haciendo es una 
especie de fundacion de la danza independiente aqui. "No se ...'I replica, 

'el fundamento del proyedo con Cuerpos en Escena es llwar la &ma 
a otros espacios porque ella no puede limitarse a un teatrob Pam ms' Pa 
danza es en todos lados, tiene esa cosa de metem y salir de! @blimp 
eso de sentir el ojo del otro, jugar con 10s espacias P O F C ~  puede entw 
en cualquiera, Nosotros danzarnos en Ias piedras, la arenap IumiMe 
en todas partes. Es que cuhdo est& danzando nos te das mentap si te 
hieres te parchas", y rie. 
Tu te quieres quedar aqui, afirmo. "Si. El mayor problerna que terga es . .- 
no tener mi espaao para trabajar. Nuestra idea ahora es ir a& (Bfm 
semanas a localidads de la MI, IX y X regimes a mastm nu-a &ah@ 
con rnlisica en vivo, montar una exposicitin de plWca y dar Balfwes de 
cultura mapuche, pintura, video-anirnacbn y d a m .  Pambih queeemas 
hacer una revista de artes integradas para invol'war d-as &@ltnas 
y cuestionar el arte contemporheo". 
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Lola 

"Yo era de Budapest, jsabes? Durante la Primera Cuema ya &ab 
un pequeiio ballet que era bien simpatico, de bastanWima y plata (se 
refiere a la academia de Olga SzentpalMcker, di-ula de kques 
Dalcroze). Y fuimos a Munich a un concurso de bail&, ma tadepara 
bailarinas desconocidas jovenes. Estaba Rudolf Laban, alguien que 
realmente impuls6 el ballet moderno. l!I vino una vez a budapest y me 
vi0 y dijo: si tii necesitas alguna vez algo, recum a mi, yo ti ayuda; 
Entonces, cuando supe de esta tarde para j6venes 
voy. La madre de una amiga me dijo: si vuehres sin 
a mi casa no entras mis. iY yo que la adoraba! Bue 
y me dijeron: no se puede, ya son 42 inscritos. Y 
42 o 43, si ya a la dCcima pmentad6n el pliblic 
dejaron. Y tuve un exit0 increble el featm %wenfa &ajo. Q 
reptiera, pero no se podia. Fui al camanin y estaba Ilem, Ileno, meltbibam 
del brazo, todos quedan contratarme, yo no conoda a nadie. AM amdf 
al sefior Laban, le dije: Lte acuerdas de mf? Bueno, por favor, alrl~r;% sf 
necesito que me aconsejes: LA d6nde voy? Me dijo: Mlra, anda a 
en Alemania, es una pequeiia ciudad con un teatro muy lindo, y ana esti  
Kurt Joos, el coreografo. 
"Joos queria tenerme en su ballet. Por palabra hicimos el contrato. El 15 
de agosto tenia que estar en Essen y yo me camprornetf a llegar el 1 5 
de agosto. Pero no le hable de plata, quC me importaba eso, era joven, 

. queria viajar. Entonces era mayo, y hasta el 15 de agosto l i l ~  hice mas 
que Ilorar. Queria despedirme de Budapest, de mi madre, mVh-ermano, 
mis amigas, ide la madre de mi amiga!". 
Anotamos: 1 5 de Agosto de 1 930, Lola htka en' al M& 1 ~ s .  Este 
conjunto remecera al mundo con el montaje "La mesa ~ e d k ? ~  &nde se 
da cuenta de 10s cambios sociales del Imameriiib Na a M h w  kwscena 
internacional: el llamado period0 entreguerras. h @ a  h 
de Wall Street; en Francia, Alemania y Polonia se suceden 
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obreras (estalinistas persiguiendo a trotsN*)h Y una 
mirada a 10s diarios naciondks: Tmtado de Lima. El 

Ministro de Relacions Extepioreis de! Ferii y ai 

\ definitivamente a C h b .  U o .  

Embajador de Chile firman un acta que fiia una 
nueva frontera: Tacna queda bajo soberanfa 

Volvemos a Lola, a sus Rwpilas. Sb 

peruana y Arica es wr h 
darnos cuenta, estamos htanda 
de ver todas esas escenas junta, 
de ~OFWIK coreografia y tul, como 
tradadando a nuestros ojw 10s 
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Quiero mh. iHllbieras visto c6mo era en ~ S O S  teatros!". 
krhtesis: Actume hay algunos videos en 10s que se puede ver a 
&la Butla y el €Wet kK36. De hecho, wando en abril pasado &e gobiemo 
hmmajeb a la insigne baifarina, se proyectaron algunas escenas en la 
'Galad Tee$s Mmriapal. Y sbl duda los elemenrbos que destaca Ifidamente 
laseihaviuda de W, t i e m  queverm hevoluch que eqeheM& 
d kauaie del zxrerpl~, la expresibn del mavimiento, la dam. 

ad como al solista Rudolph Pescht. Elsa Martin y 
Andrea Haas cedieron sus alumnos a 10s Uthoff y 
con ellos se form6 el Ballet Nacional Chileno, de 
donde miis tarde sobresalieron figuras como Patrido 
Bunster, Malucha Solari, Virginia Roncal y Maria 
Elena Mnguiz." 

t 

81 a o  m p&niios una cita mntextualhdora. Dice Patricia i f  viuje 
cardojla: XI qkionismo a h i n  de principios de sigh, expulsado de 
slllarnalduranite la w n d a  Gusrra Mundial, marc6 el iniao de la d a m  
modemam M m  Una,  lnspirado en d ped& romhtico, el vagar 
debjugbrresdeil medioevo, loir ideales pedagbgicos de las civiliiaones 
antigras, esta mnimte, humanktica por exdencia, stabled6 que un 
aeqm sam yemtmada es d requidto fundamental para la redenci6n 
&hmmk. W v o n  biban le dio orden a estos conceptos en su 
ammidh~QmanbWu~aladamamsuse jerc ic jos~ .  
N#@koos k Ueu6 a la teatdidad. Ass, la religibn vino a ser sustituida por 
m @ d k a k p i m m k ~ H ~ i a s p i d a b d e s m e s u r a d o  

dieespirit~. En k tabs  Uniios, Hanya Holm (alumna de Wigman) reg6 la 
smdlardeeesqaS ideafes qw p d m n  en las mentes de 10s pioneros 
mumhnks Mudm antics, el tmwo se M a  sembrado con la po6tica 

d&la-y-iaMnalidady el vaw de unasodedad desprwista 

I 

"Hicimos una gira por Estados Unidos y llegamos a San Francisco, 
donde teniamos que esperar un barco para ir a Jap6n. Y en el barco 
mismo, llegir un telegrams que decia: Gracias, no vengan. Imaginate. 
Poco desputis iba a ser Pearl Harbour. En Japon no querian "La mesa 
verde" porque era un ballet contra la guerra. 'Entonces dijimos: LA 
dbnde vamos? Y fuimos a probar suerte a AmCrica del Sur. Hicimos 
un fondo comirn con nuestros salarios y partimos. En Brasil nos fue 
m k  o menos no m&. En Uruguay tuvimos mucho &io. En Argentina 
mucho mb,  en el Teatro Colon fue fantktico. Y la critica nos Vat6 
tan bien que cuando llegamos a Chile en vez de quedarnos 2 semanas 
como lo habiamos presupuestado, nos quedamos 6. 
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"Cuando comence a danzar, lo hacia de una manera completamente 
visceral, con la parte animal de mi cuerpo, el vientre. 
Poco a poco hi sintiendo la necesidad de pensar esta "danza del vientre" 
con la cabeza. Para lograr transmitirla, a traves del intelecto, a otros 
t"vien t res". 
"Engendrados de una manera intuitiva, subconsciente, muy pronto senti 
que 10s movimientos de "mi' danza, de apariencia complicada y densa y 
que parecen ir en todas las direccianes, obedecen de hecho a una serie 
de principios simples y no tan numerosos. 

iando ''a posteriori" esos diversos movimientos, descubri y continlio 
descubriendo, que a pesar de la diferencia entre unos y otros (e 
independientemente de las necesidades esteticas que 10s generaron) 
parecen ser el resultado de un solo juego de las mismas constantes 
(internas y externas, corporales y espaciales) que 10s componen, 10s 
atraviesan, y de las cuales dependen". 
"Me di cuenta, por las necesidades de mi lenguaje coreografico, que 
estaba utilizando esas constantes y esos principios a modo de un alfabeto 
mas que en el modo reductor de un vocabulario. 
Con un numero restringido de letras se pueden formar palabras en varios 
idiomas, per0 un vocabulario nos restringe solo a un idioma: el del 
vocabulario. El alfabeto es como la escala en la mlisica. Solamente con 
la ayuda de algunas notas se escribieron miles y miles de obras musicales 
de infinitos generos, en todos 10s paises del mundo, cosa imposible de 
imaginar con el empleo de modulos musicales propios, exclusivos a un 
solo lenguaje musical". 
"Este alfabeto podria llegar a ser, en lo que me concierne, no s610 un 
instrumento de composicion, sin0 tambien un instrumento de analisis 
que tendria un papel equivalente a una partitura musical en I 
entre el corebgrafo y el bailarin. Una especie de solfeo corp 
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~ Burcelonu 2003, proyecto "Espucio Assemblage? 

I 
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0 0 inmrqrante 

Dunzu, pldsticu, mrisicu, feafro y p ~ d t ~  confhe el 
proyecto mikto denominado 'Espacio Assem6luge: 
movimienfos migrutorios", incluido entre 10s 
fuvorecidos est@ aiio par lu Dircccion de Asunfos 
Cwlturuies de Iu Cuncillerfu (DIRAC), Presenfado par 
el Consuludo Chileno en Barcebnu, a cargo &I ucfor 
Julio Jung, su reulizucidn tendrh lugrrr dumnfe el 
mes de enero de 2003 yposteriomente itinlerara 
por ltalia y Francium 

rgnucio liiiguez 

. 
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Marisol Vargas y De Ree, del volver a empezar 

actualmente entre Coyhaique y Santiago, 
actividades de su compaiiia y la suerte 

dlesarrollo de la danza en la region austral. 
afiia De Ree ha creado 13 piezas de danza. 
ogio en 1993 al leer el liltimo discurso de 

. “Es un juego de palabras aprehendidas y 
mlinima expresion, tiene una connotacion 

enta, por estos dias, inscribir a nuevos 
compaiiia, mientras pone toda su energia 
vos proyectos en Aysen, donde hasta 

ncilpios de junio realizo la coordinacih cultural y educacional 
e!l Centro Infanto Juvenil del Servicio Nacional de Menores 

Sus proyectos con esa institution estan relacionados con la 
Educacion a traves del arte y la Convencion de 10s Derechos 

como eventos culturales en la comunidad, dando protagonismo 
a 10s jovenes de la zona. Entre otras actividades ha argankdo 
semiiinarios y encuentros hip-hop, intervendones de danza- 
perfolrm,ance en el espacio publico y una lectura del escritor 
,Pedro Lemebel. 
lMlarisol Vargas tiene a su haber, adem&, el haber colaborado 
a formar tecnica y coreograficarnente al Ballet Folclorico de 

o Aysen (Bafopa), con 1 2 afios de trayectoria a la fecha. 
ien ha puesto gran esfuerzo en la formacion de la primera 
aiia de danza contemporanea de Aysen, que funciona 
ro de la Casa de la Cultura de la Gobemadon Provincial. 

a por diez bailarines y dos actores, selecaonados por 
entre 80 postulantes, esperaba a1 cierre de &a 

edlici6n un aporte del Fondart Regional para concm1a.r un 
proyecto de itinerancia. 

a, la de comenzar de nuevo, reconstruir, 

y del Adolescente. En la practica, est0 se traduce 
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on un 11.2%. En el cas0 de las 

e cuttores que podran mostrar sus rnontajs 
iregiones del pais, logrando interactuar con 

DE PROYECTO 
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Estudiiantes de duma: 

Aprender hasta el cansirncio 
0 

M i s  que uno cuqu amd6micu, estutfiur dunza es 
entregarse lkmlmente en cuerpo y ulmu, a un 
die, Es umur Iu dunza Pam volver u intentur, otru 
vezy o m  we& siempm 

Consfunzu Cordovez 

rea h a r k  Uewa cuatro alios bailando (casi toda la carrera en el Centro L Eqnral) y medio dia de. dases de un jueves, y todavia le quedan 
unas cuanfas horas de trabajo. Es que queda poco para terminar el 
semesb.e y a las class se suman ensayos, trabajos y eximenes. 
Son cub, k, o 'induso mis de 12 bras diarias. El agotamiento corporal 

ntir con todo a mediados y a fin de aiio. Andrea lo 
& de una fu-n, se desmayo: "Pasaba hartas horas 

sin mmer y hnre una ptirdida de potasio general. Eso me dejo sin bailar 
p ~ r  un hen tiempo para reponeme". 
Es ahi, en esos momenta Criticos, cuando el cuerpo se hace escuchar. 
Y por miis voluntad y deseo que hap de por medio, 10s bailarines deben 
aidam .Lo peor de todo es que si paras un dia, ya retrocediste, porque 
tu cuerpo pierde training, detienes un proceu, de awance e investigacion. 
N m t m  no tenemos permiso para enfermarnos', concluye Andrea, 
despub de haber pasado por eso y por una lesion en el tobillo que la 
tuvo detenida por un mes, cuando estaba en primer aiio. 
Las lesiones se vuelven un tema recurrente para 10s estudiantes cuando 
se trabaja intmsamente con el cuerpo, lo que se suma a un monton de 
atras oosas que conlleva dedicarse profesionalmente a la danza. Pasan 
h semana, y varios fines de semana, ensayando con sus compaiieros, 
quiesles se vudven sus amigos, casi su familia. 
Los carretes logran mantenerse el primer aiio, pen, con el ti- 

hace recuperar tu cuerpo y reconocerte". "Es algo que te pone a 
prueba constantemente y te desarrolla en todos 10s aspectos, no 
solo corporalmente"."Tienes que estar enamorado de la danza. Para . 
aguantar el cansancio, las frustraciones- de que las cosas no te salgan, 
asumir las criticas, 10s errores". "Tienes que tener mucha disciplina 
personal, ser constante y riguroso. Volver a intentarlo otra vez y otra 
vez. Y que todo eso te haga feliz porque sientes que la danza es lo 
que tienes que hacer de tu vida". 
Los que renuncian o van quedando en el camino no son pocos: 
alcanzan porlo menos un cuarto o hasta la mitad de la generacion 
original. La desercion durante la carrera pasa, segh Andrea Duarte, 
"por comprender que esto no es lo tuyo, que no puedes dedicarle 
todo lo que te exige, ni que le tienes el amor suficiente como para 
sacriicar otras cuestiones". 

Cuestion de estilo 

La realidad de cada una de las escuelas universitarias pasa por la 
percepcion de 10s estudiantes, pero en cierto consenso, 10s de la 
Chile asumen su formacion m& tradicional basada en la tecnica 
acadernica; 10s del Espiral reconocen su fortaleza en la tecnicp L@er; 
y 10s del Arcis su relacion con el contemporaneo y la lineapra eutica. 

escuelas se lo imponen. Cada estudiante defiende a brazo partido la 
universidad que escogio, por el ambiente familiar del Espiral, por la 
rigurosidad de la Chile o por la vigencia del Arcis. Alumnos de las tres 
facultades coinciden en 10s buenos maestros y la diversidad tecnica 
de sus respectivas mallas curriculares, que 10s formara como 
profesionales de danza miis integrales. "Juntar las tres universidades 
seria terrible. Crearia un solo camim v se acaharia la diversidad en 

Dicen que es una cuestion de estilos y que no necesariame & e las 
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1 para &s m k  fad, a m 0  m a n ,  todos 10s quieren" aseguran las 
a r a b r e W n a s y m s e t i e .  

esk' . afirma Maria I& y h h s  adenten. Hasta ham muy 
puts=& m ~ a n  con tres 4% cads una, Aura, tanto 
e! EqW com~3 el k i s  habiibron una m&. Es pmblernatim p e n s  en 
Jadama ysu desarrdlo sin espacio. Los bailarks se han triplido a n  
mda n m  gemdbn y b p'bilidad de pradcar y*expP.vimentar se 
&e m8s dhltosa, A ve(3es msayan en la plam, en la d e ,  en una 
sala de otra carrera o en lugares que se consiguen. 
Habtando justmente de la M a  de -0, Ilqan a Daniela para decide 
que si porfavorse pueden ir aotro lado porquea la peponaque manfjene 
abierta la sede le picb una &a. Tine h piema hinchada, es mejor que 

. 
km&h*sondaraf:Wuestraprinapalw 
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VestMario: 
MLisidzaciBn: 
Wkica Original: 
Iluminaciiin: 
Video: 
Making off: 
FotogMas: 
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Victor Silvu, coreogrufo del Bufona 
3zzezsa 

M d a  Rendk 

tmyectoria v idor Sihra Castillo nacio en Santiago el aiio 1949. En 1968 ingresa al 
Ballet Foldorico Aucarnin, dependiente del departamento de Extension 
Guttural, el rnisrno que en 1969 pasa a llarnarse Ballet Folclorico Nacional 
(BAH)NA). Desde el aiio 1970 se desernpeiia como bailarin, 
llegando luego a convertirse en solista, miximo puesto al 
que se puede aspirar dentro de la cornpafiia. 
Entre 10s aiios 1978 y 1979 estudia danza en la Escuela 
Coreogrifica del Ministerio de Educaaon que dirigia 
Malucha Solari. Participa en el Ballet Juventud que, 
m& tarde, pasa a llamarse Ballet Conadat y donde 
trabaia con Dersonalidades de la danza como 

&4 IngeGrg h'ssell y Magali Rivano. Entonces 

contemporinea.En el afio 1990, Silva deja 
de baihr y se dedica a trabajar como Maestro 
de E3aile en el BAFONk Encargado de la 
manten& de su repertorio, simubeamente 
irnparte dases de thica. A partir de 1993 
se desempeiia como Director Coreografico 
meando nurnerosas coreografias como Fiesta 
de la Tirana, Huasos, Zamacueca, violeta Parra 
y Child: Mito y Tradicibn, entre otras. Adernis, 
es autor de multiples intervencbnes en el Festival 
de Vifia del Mar. 
Su trabajo en el BAFONA se prolonga por mis  
de treinta afios. \ 

inicia su exploracion del lenguaje de la danza 8 @  
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Encuentros Coreogruficos: 
I) 

d a n cis t ica 
Entre 7985y 1993 se llevuron a cab0 Ius 8.versiones 
de esta experienciu inedita en elmundo de la dunzu. 
Una serie de jornadas dedicadas u la composicion 
coreogruficu, donde se Bebuti& cmuiiz6 y tearizo a1 
mismo tiempo que se experimentd$ ensuy6 y cre6. 
Aquellos Encuentros Coreogruficos son hay el 
precedente de una nuevu tentativu por potenciur 
lu activfdud dancrlstica: El proyecto Vdrtebra. 

R.H 
s espacios escaseaban -entre muchas otras cosas- cuando en 1985 
bailarina Luz Marmentini arrend6 una sala sobre el Cafk del Cerro. 
nto el lugar se convirti6 en una sede de desarrollo de la labor dancistica 

endiente. All[ confluyeron todos 10s que arrastraban una misma 
idad y preocupacibn: Digniticar el trabajo creativo que dispersamente 

de referentes histdricos) de 10s elernentos pue 
propmsta de montaje. Lur Marmentini puntual 

realizaba la preselection. Se suponfa que las personas habian estado 
trabajando durante el aAo y el evento mismo duraba cuatro dias: Tres 
dias de funciones mas el taller de laboratorio posterior donde se retomaba 
obra por obra, o sea cada persona del jurado, 10s coredyafos, iban a 
lo mas profundo del anaiisis de su trabajo. El episodio duraba cinco dias 

contando todo io tramitoso, o sea audiciones, confeccidrr de papelesl"La 
primera vez llegaron corn0 30 proyectos, En la preselecci6n quedaban 
normalmente entre 12 y 8, con 10s que miis o menos se armah un 
programa para llegar a una pequeiia o mediana obra coreogr%ca 
Por ejemplo, de repente aparecia una persona que hacia dases en 

s alumnos en un trabajo can 
r e a c h  cmogriifica, era un 

has cosas de 6sas Entonces, la 
ecie de fltro para no perder el 

i6n h e  Io mis  entretenido de 

6n de 10s Encuentros; Del ' 
cilaci& corresponde a un 
encuentros habia gente que 

participaba como grupo, como el Andanzas, y a la vez Nelson AviIks, 
Veronica Vxas, que trabajan sus cosas independientemente. 
en adelante apareu6 gente de la universidad Arris, que y 
m& consolidada, porque antes la mayoria eran idurnnos de 
en danza de la U. de Chile, o gente que estudCaba danza y que tornaba 
talleres por aqui u por ac& Despu6s aparecieron 10s del Espid, que 
se consolidaron un poco m& tarde y 
tenian un espacio propio. 
Marmentini recuerda, en este 
sentido, que Gregorio Fassler himo 
una vez una coreografia con 15 
personas de distintos lados. Asi 
proliiero la cantidad de baihrintzs 
y 10s coreografos tenian miis 
materia con que trabajar. Y demo 
de esos bailarines tambien 
empezaron a salir algunos con 
veta para la creacih. 

(continQa en la pagl siguiente) 
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Lenguujes 

Le pedimos a Luz Marmentini que se extienda sobre 10s alcances de 
aquellas sesiones de trabajo y creacion. Un "iquesalib despues de 
todo?" 
"Andanzas, que era la mezcla de Alejandro Ramos, Nelson Avilks y 
Veronica Varas: Cada presentacibn de 10s primeros aiios de ellos era 
absolutamente una maravilla. Paralelo a eso estaba Nelson con su 
propia blisqueda ya mis personal, y la Verbnica Varas con su noci6n 
del Afro. Luego aparece un Luis Eduardo Araneda, que presenta una 
obra que es absolutamente maravillosa. Tambien la trayectoria de 
Nurv Gutes esta marcada en tres encuentros coreograficos previos cr - 1  LL a si compaiiia. Hay una epoca en que nosotros pensabamos que 
estas obras podrian girar por el mundo y ser absolutamente 
reconocidas-. Per0 a nosotros nos interesaba mucho mas mostrarla 
en Valparaiso o en Talca. De hecho hicimos una gira, nos conseguimos 
con Colbljn Machicura para mostrar un trabajo del encuentro en Talca, 
Linares, Curico en el 88 o 89, por ayuda de la Central Hidroelectrica. 
0 sea nosotros tuvimos que despertar teatros maravillosos 
abandonados por mis de treinta aiios, desde limpiarlos a ponerle 
veliias porque no tenian luces. Funciones a todo publico, fuimos a 
escuelas a hacer talleres, habia como un circuit0 

product0 de esta energia y conviccion 
de que las cosas que se estaban 
haciendo eran absolutamente 
necesarias. Per0 esos eran 10s 
intereses. Ademis, eramos varios 10s 
que habiamos estado afuera y 

habiamos podido ver muchas cosas y 
de verdad eran obras de gran calor. 

"En la segunda epoca esta la Elizabeth 
(Rodriguez) que estudiaba informatica per0 

L- 

empezo a tomar clases. Venia de otro mundo e hizo una obra 
magistral, una obra pequeiiita. Y ahi esta haciendo cosas mas 

grandes. Paulina Mellado, Luz Condeza, Isabel Croxatto, Esteban 
Peiia, hay mucha gente que se fue y que no han vuelto como Marcelo 

familia". 
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Los contextos 

Cuando partieron 10s encuentros, eran aigios. muy dkiles, 

un lugar marginal pero libre, era porque creia ciegamente en lo que 
estaba haciendo. 

Vertebra es un gmpo de bailarinqj, coreografos y estudiantes de danza 
que tienen la inquietud de reflexjonar la danza. Desde que vino Alejandro 
Ramos estan preparando sistematicamente su primer proyecto: Realizar 
charlas en torno a 10s Encuentro Coreograficos que se hicieron en la 
Unkrsidad catdim entre el ‘85 Y el ‘93- LUZ COndeza, Sonia Araus, 
Macia EscobaG Dankla Marhi y las &udiantes Ana 
Comejo, son sus principales gestoras. 
Las cuatro ba i l~nas y core6grafas forman parte de la tercera generacion 
de 10s Encuentros, ya que les toco participar en las ultimas versions. Se 
dieron cuenta de que el impact0 e influencia que produjo 10s coreografos 
de la pnmera generacion como Nelson-AvilCs, NUT Guts y Luis Eduardo 
Araneda ha sido decisivo para entender la creacion coreogrifica hasta 
hoy. ES por SO que le pidieron a LUZ Marmentini que hiciera una revision 
historica de 10s encuentros y les pidio a estos tres core6grafos que 
analkaran su’obra y pudieran pensarla y transmitirla a la nueuos bailarines 
que se estan formando y que necesitan knar 10s vaaos de historia y 
reflexionar ante la creacibn dancistica. 
La pregunta que impulsa al Proyecto Vertebra: &ran cantidad de montajes, 
s i ~ g ~ a ~ g m  didad? Que desde [as estsucturas gubernamentales se 
abran miles de posibilidades no quiere deck que se multiplique la 
contundencia. Para Marmentini en este minuta sigue habiendo esa 
necesidad expresiva que alimenta toda creaci6n autentica; per0 tambien 
hay mucho de moda. hi, el Proyecto Vkrtebra, contra modas y contextos, 
pretende sumar pasos hacia un potenciamiento de la danza y la creacion. 

su apaidon 
eron transitando Iogicamente 

e distintas instancias, combinando y Paulina 
s. Con la llegada de la democracia 
yecto de esta envergadura era 
a 10s primeros Fondart. 
imples coma parecen, y ~ u z  6 tdante 

idad Catblica, a traves de la =cuela de teatro Y 
n ahi, nos facilitaban salas, Eso era desde el ‘85 

e teniamos la certeza de que la creacibn 
nstitucibn, del oficialismo. Y es 10 que 

ahora: Se pasan rneses peleando 
ad 
si 
de 

&ba 

contadarnos 
e eran las que mas cooperaban, el 
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CorporPd6n-dcLaRalnr brporrdlkr Cultural k L u  Candes Estudio de B d l e  El Saltin Centra de Danza Luna CaU 
Apoquindo 4900. L d  13 Y 186 
Edii. Omnium F: 2076202- 2630698 F: 2776214 

Semilnerio 130. 
F 66561 68 

Sta. Rita 1153 Apoquindo 6570. I 
F: 3669393 I 
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ckmpodh-dcA-  Centra de Dmm EspPml Cmtm Humm 
Tomb Moro 640. 
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Hui~fanos 21 20 
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Centra Cultural Mistral 
Alameda 1460 interior, tinam mmda 
F: 6985822-09-8977339 

Escueaa de BnlletTeatro Municipal I Moneda 759.F: 463 1000 

Raga b u r  
Teatro Municipal de fiuiioa (Irarrbabd 1564) 
La Hbrica (Asunci6n 426 - Recoleta) 





I FUNCIONES m AUDIICIONEIS I 
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I -rl 
Cornpailfa Flamenco Sangn Medza 

II 

1' Ki6n 
des Corporaddn Cultural C3mara 

C.I..F.ld de la Consbuctidn 
Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1054 

25 de Julio/ 29 de Agosto. 
1920 y 21 de juri 
v-s :21 .oo / aa.m I I 'La Granja de Don knato' 

V Temporada de Danza 
CalaUcbn,  
Andahda, Rastros del Bo-Bo 

"nNFEC; !NCIA! 9-10 de Agosto 
flamenco Luna cale I 

:ompaiiCa 1264Eantiago Centra 

1 

bResentecartelenpuedevarisrcrto 
debido a que 10s ditos 
K confirman con dor meses de 
anticipacidn indwh.  Para Cartelera 
actualizada reviser www.lmpulsos.d 
seccibn cartelera y notldas. 
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www.dlanrza revilst aDcolm 
R!miista virtuall dle dlalnza en esptfi~o~l (EEUU) 

La Agrupacion de Danza Folclorica Danzamerica, de la Universidad Metropoliina de 
Ciencias de la Educacion, UMCE, realizara una extensa gira de presentaciones por ltalia. 
El conjunto ha sido invitado por el Consejo lntemacional de Organizaciones de Festivales 
de Folklore (CIOFF) -entidad asoaada a UNESCO- para representar a Chile en el circuit0 
de festivales folcloricos que se desarrollarh en diversas ciudades del territorio italiano 
como Venecia, Mil&, EErgamo, Cagliari y Varese, entre el 1 3 de julio y el 16 de agosto 
proximos. Danzamerica tiene 23 aiios de vida, es dirigida por la profesora Vilma Rwera 
-docente de la asignatura de danzas folcloricas en la misma Casa de Estudios- y & 
integrado por 28 bailarines y musicos. En ltalia presentarb un amplio program artistic0 
de tres horas de extension, que induye cuadros del Node Andino, Festividad de la Tirana, 
Hums,  Chiloe y Rapa Nui. 

I Chilhue celebr6 22 aiios de d a m  y murica - 

OM 

I Danza en La Reina 
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