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El registro de lu Danzu en Chile
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obras como "&ellen, ''

contramstar la ence
c a m p ~ que
a h e seguida por dictamenes pastorales qu'etermhlaron
por mermar el pirblico, especialmate femenho, que asistia a -os
eqect&mlosque iban "contra 10s principios de la demncia y la mor4
al mostrar bailarinas en plena desnudez",
Seis a4os despu&s, con Ea venida de la compaiiia bussets y Itas
posteriores de las cclmpaiiias Mlalrilnetti-Ravdy la CM. Colrby, el
muttado no sen'a dferente, quedando el bailkt a merced de las voces
inquisidoras. Pero la historia registra tambin mcmd
de la disciplin'adancistilcadle parte de ese werdadao pdre del
periodismo chileno que Ilot&e&~e,qukn desde El Ferrocad
defendla, en 1855, las presentacilonesdle 110sMari
Copiapb.
A Femander Rodella y
sumoilriam&
de Paula Matta, en la v
sa de este nlu$vy) afle q,je
enardech a IQSclbigos. Desd
;ioscarno la Rev&a
El prcrgreso y La Trilbunla,se Ievafltarian co3mpalla&nesBel bdtet
en nombre del ate, contra la podercrsa influencia de la Rwista Catdica.
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l a f k i h del m b d o Dakmze,y la h i mM a a Chile por Etsa Martin,
disdpda de Mary Wigman, se traduadan en una escuela de corte
gimnkko, en hd la i m p M n tenia un lugar relevante. El estreno
de l a b o k a jo@uf =a' aagido por la c r i t h mmo "el primer intento
srerio & balk r e i a l i i en 0hiJe"M las asas, fue en este espacio, krtil
gamh
*'
quellegariaaChileen1940dBaaetJoos,aryas
~~ii,,miidiiredayco~~,suesposa~~a8otka
yd primerb;iihrin Rudolf Pes&- sedan contratados un aiio mAs tarde
por h-U
de Chile, para fundar el primer elenco prokional del
*=

Ademis, tm didpub del W Nauonal Chileno, el bailan'n y codgrafo
Wmio Chtdesi,necibe d enca@de la 1lUlsh.e Munrapalidadde Santiago
rdedarvidadBallet &Me Modemo, precursor dd actual Ballet de
Smthgo,M e n ,de la tradicibn d;iisica Tras recomer gran parte de
~ y ~ s o M d o s ~ c o m o b a i iQntdesi
i n , seriacomisionado
em 19B parafindarla ampiliade danza d k i i mis importante hasta
hkhab
Aiin hpirado en 16 uerthte experimental que habia motivado el inter&
de helibeailta naaonal, ah r e s u m las palabras de Gntolesi en la
Tkuish MusicalChiled, de h Universidad de Chile, fechada en 1960
Wwmos fimemente que una escuela o compafifa que posea una base
acadhii de danza,una aprdms6n de una arltura del arte dirigidas
aviuirmadaramnchciadelmomentoyelmdesu~reali
dalnmk, M R obra
~ que sea reflejo de su ambiente, espejo de su
tksanub y una apda par% dedar su destino. Creemos en la academia
enaranrtopatmhaal ballarin mn todos los elementos necesarios para
expsime mejor. hems en lo modemo, cuando tras ello hay una

a

cullumdanzantevasta'.
Y ah miis, Chtdesi dejo para los bailarines un desafio y una tarex
mAhor%em aanb m s c a m no
, amnos en la simple fibula m'ollista,
~ m eponcho
l
o kguitarra.En cambio, am0 raza nueva que est4
dqmtambasu reatsdad y hada d bgro de su grandiosidad, si umos
que nueSbO qwhacer artfstb tendrii que repla grandiosidad
$e lwesfra naturale;ta y su colorido, asi como la inherente rebeldia,
sqaddad y aditud Ii'bertaria del hombre americano. Cualquiera obra
~que~yquereflejeesos~,~unaobraamericana
delYaxmbm un'nrersal'.
~
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En 10s ultimos cuatro aiios, la cronica de registro de la danza ha iniciado una
nueva etapa. Nunca como hoy habian existido tantos espacios permanents
para la difusion de las actividades dancisticas, Sean estas populares o cl&icas.
Ademis de la mayor apertura de 10s medios de comunicacion masivos, al
menos tres revistas estan dedicadas exclusivamente a la danza, favoreciendo
el intercambio de informacion y reflexion en torno a esta actividad.
En 1998 nacio Chile-Danza, al alero de la Facultad de Arts de la Universidad
de Chile, entidad que desde el nacimiento del Ballet Nacional Chileno siempre
albergo a esta disciplina a travk de las paginas de la Revista Musical Chilena.
Enfocada desde un punto de vista acadCmico, Chile-Danza es dirigida por
Maria Elena Perez, academica de la Universidad de Chile. La revista es un
espacio para que profesores, coreografos, bailarines y estudiantes den a
conocer sus puntos de vista en torno a la disciplina. Con cinco numeros
publicados a la fecha, se ha establecido como un espacio predilecto para la
reflexion en torno a la trayectoria dancistica nacional desde la Escuela y el .
Ballet de la Universidad de Chile.
Dirigida por Miguel Cordoba, la Revista Arte Ballet nace el aiio 2000 al alero
de la Productora Cibeles. Dedicada especialmente a la actividad del ballet
clasico, va ya en su numero 12, correspondiente a su tercer aiio. Arte Ballet
es un espacio privilegiado para quienes cultivan o gustan del ballet clisico,
aunque tambien esta abierta a explorar fenomenos como el auge del tango
y otras expresiones populares de danza.
Arte Ballet es tambien donde las diversas escuelas de ballet que existen en
Santiago pueden publicitar la actividad que desarrollan, teniendo un lugar
permanente aquellos coreografos y bailarines que acuden a montar
reqularmente sus espectaculos al Teatro Municbal.
P& Ijltimo, nuestra publicacibn, Impulsos, naci6 i n septiembre de 2001, baj
el alero del Area de Danza de la Division de Cultura, y su objetivo principal
fue sumarse creativamente a un movimiento en que ya no solo las escuel
y compaiiias establecidas institucionalmente, como el Ballet Nacional o el
Ballet de Santiago, tienen presencia, sin0 tambien para estimular el trabajo
que decenas de compaiiias de danza independiente desarrollan, fenomeno
que de alguna manera ha sido uno de 10s mAs relevantes en tenninos artistic0
surgidos recientemente.
lmpulsos cumple ahora un aiio de vida, y en &a, su septima ediaon, enviam
un caluroso saludo a todos quienes -corn0 nosotros- estan siendo parte
surgimiento de una corriente que no solo esta dando quC hablar en nues
pais, sin0 que ademas es capaz de dar a luz montajes y profesionales que
se perfeccionan, actuan e incluso son premiados, en importantes scenario
internacionales, tanto en America Latina como en Europa.
Nuestra revista esta tambikn disponible en Internet, lo cual permite que 10s
esfuerzos que se desarrollan en pro de esta actividad no solo en Chile sino
tambien nuestros corebgrafos y bailarines en el extranjero, tengan una tribuna
para contarnos sus actividades e ideas, desde cualquier parte del mundo en
que se encuentren.
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Kuren Connolly
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Kuren es de esus mujeres que suben lo que quieren.
Lu danza eru lo suyo y se hu desvividopor ella desde
Austruliu, pusundo por medio plunefu y cinco
lenguas, hustu quedurse en Chile. Yu llevu 20 ufios
trabujundo aquiy dice que seguira /os que falten.
Su nombre se asociu uljuzz dunce y u la television,
pero eso solo fue unu purte de su trubajo.
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una niiia pequeiia. Apenas cinco aiios y ya llevaba dos rneses en una
ara de oxigeno de un hospital australiano, y casi cuatro con una
rnonia grave que le habia dejado sus pulrnones a maltraer. El doctor
de cabecera de la familia Connolly le receto de inrnediato una actividad
de rehabilitacion y le dio a elegir: LTrornpeta o ballet?. Una pregunta sin
mas, que con el tiernpo fue tornando todo su peso.
Karen encontraba que las trornpetas eran algo de hombres, dernasiado
poco fernenino para ella. Escogio la rnalla negra, las ballerinasy zapatillas
rosadas, y ya en su prirnera clase estaba enarnorada de la danza. A 10s
cinco aiios habia elegido qu6 queria hacer en la vida: "Nada, no queria
ser nada mas que bailarina profesional", recuerda con deterrninacion, la
rnisrna que debe haber tenido a esa corta edad, porque nadie pudo
detenerla.
De la escuela de barrio en Sydney, con su prirnera rnaestra rusa, Moya
Beaver, paso- con solo diez aiios-a la escuela profesionalScully-Borovansky
School of Ballet. A 10s trece ya habia partido con una beca a estudiar a
Kirov, en Leningrado, y siendo una adolescente de 16 aiios ya estaba
recorriendo escenarios por el pais como bailarina profesional, en la
Cornpaiiia Nacional de Ballet de Australia.
En tan solo diez aiios, Karen habia llegado a ocupar 10s lugares mas altos
en 10s circulos de danza en su pais: "En ese tiernpo, en Australia no habia
apoyo para las artes ni la danza, corno hay ahora. Yo debia probar suerte,
porque el que no se iba a Europa no era nadie". Per0 antes de pensar
en viajar, Karen necesitaba ahorrar algo de plata. Se pus0 su rnalla, sus
polainas y fue a una audicion del canal 9 de Sydney.
Ahi, con todos 10s sentidos abiertos, retuvo las frases del corebgrafo
jazzista Peter Goss, y quedo seleccionada corno primera bailarina. Peter
se convirtio en su maestro y amigo, a el le debe gran parte de su vocacion

hacia el jazz dance. No es que haya colgado las zapatillas de punta, es
mas, en la tele la tenian haciendo piruetas y "ronde jambe", per0 habh
descubierto un rnundo fascinate y deadio seguir aprendiendo miis all6
del ballet.

Corte de pel0
Eran 10s aiios '60. Todas las niiias ocupaban esos peinados esponjms
como panal de abeja, hacia arriba, y cachirulos en el cuello. Con el pefo
a la antura, Karen quiso ser diferente y decidio empezar a hacer cambias
en su vida: Se lo corto al rape.
Tenia 17 aiios y era hora de stir a Europa. Ya que su padre era ingtik,
prefirio llegar a Inglaterra. Su rnadre penso que no la vohreria a ver m&
per0 eso no fue asi, ya que votvi6 varias veces a Sydney en su vida.
En Londres Ilevo
una vida agitada para poder
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Cas conclusiones ernanadas de estos tres dias de trabajo estan presentes
en las actas del cabildo, que pueden ser conocidas a traves de la pagina
web de Impulsos. Todas ellas fueron resurnidas en tres grandes propuestas
para la danza, leidas el 17 de agosto en el Teatro Municipal de Valparaiso
ante la presencia del Presidente de la Republica, Ricardo Lagos.
Las propuestas fueron las siguientes.
1. Que la nueva institucionalidad cultural contemple un Departamento o
k e a especifica para el desarrollo integral de la Danza atendiendo a sus
especificidades como disciplina artistica. Esta misma instancia debe
replicarse a nivel regional.

I
I

2. Construir espacios para la Danza en el ambito regional, concentrando
en determinadas regiones polos de desarrollo con infraestructuraadecuada;
permitiendo, de esta manera, equidad y equilibrio a lo largo del pais.
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"Antes yo era mucho mas activa, mas interprete con mis alumnas. Con
el embarazo aprendi a observar mas, a estar mas tranquila", comenta
Valentina. A Nury Gutes, coreografa y maestra de trayectoria que dirige
la compaiiia Silueta de Gos, le ocurrio lo mismo, no solo en el proceso
de embarazo. Ahora que tiene a Gabriel, observa conscientemente sus
movimientos, mirando con atencion como se maneja con esa torpeza
elastica y como se relaciona con el espacio mientras aprende a moverse.
El afinamiento de 10s sentidos extrema la conexion que ellas tienen con
el cuerpo. Es como un juego de recurrencias, cuerpo dentro de cuerpo,
una sumatoria de muiiecas rusas, una dentro de otra.
La conexion con el cuerpo les permite saber el limite del esfuerzo y hasta
donde pueden llegar para no daiiar al pequeiio(a), ni extralimitar su
cuerpo. Nury est6 convencida de que "el cuerpo es muy sabio. Con el
paso de 10s meses tus mlisculos se van poniendo blanditos, no te cuesta
elongar, todo se hace con menos esfuerzo. Aunque uno sabe hasta
d6nde". Para Valentina, el proceso fue parecido con su primer hijo pero,
a diferencia de Nury, que partio a 10s 6 meses a Francia a tener a su hijo
junto a su pareja, Michel, ella siguio dando clases hasta 10s 8 meses:
"Si me esforzaba mucho con saltos, la guata se me ponia dura y yo sabia
que tenia que parar. Ademas, uno lo quiera o no, genera una tension en
10s alumnos, ellos te cuidan. Creas un sentimiento de protection, ellos
se preocupan por tu estado". "Estado" es quizas una de las mejores
palabras Dara el embarazo, porque la mujer transita, se encuentra

viviendo un proceso que transcurre lentamente, acornpasad@al tiernpo
de la genninacion y el metimiento. Los cambios honnonales, ernWdE
y de funcionamiento, corporal y siquico, se toman su espxio en et c a m p
perceptivo, y su sensibilidad extrema el radio de si misma. A g u m le
llaman "estado de gracia", de bienestar, de gravider, que awes tala
su peso semhtico de estar Ileno, prbdigo. Nury pensaba, al! miram aJ
espejo, que " nunca iba a star tan linda cOmo estuve ese tiempY Pam&
Quero, actriz, bailarina y profesora de expresion C O F ~ O F se
~ , enter6 &D
resultado positivo del test del embarazo cuando est* en plcm gjFipi an
el montaje teatral "Taca Taca Mon Amour", con una aka
cmpd
y sin una pareja estable para armar familia. Cuando cornem6 a seMir el
peso del embarazo, sigui6 trabajando gual pero coniendo menos, kdien80
mas coros y rnaquillaje. No two tiempo de parar, aunqlrre el proceso fa
vivio profundamente, ya que Pamela no s610 experiment6la rnedurez c m
la llegada de su hijo, sin0 que sintio la confinnacih de quejwntosmath
un mundo propio. "Yo me tocaba la guata y sabia que estaba acompiiada
y que nada nos iba a faltar. Le hablaba y le &cia que ibamos a e&r
bien, que con el me sentia segura y con fuerza'.
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que 10s actores tambiCn se mueven".
tiarckc 'El trabajo en teatm es mils conceptual, todo
tiene que tener un signifmdo, una justificacih. En
danza se sopesa lo estbtico y lo conceptual. En
teatro a veces tas cosas no son tan estbticas, en
la danza hav un equilibrio entre ambas cosas. Todo

.
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tener un par de cenitales para dada obra y el
corebgrafo tenia que hacerse cargo de dirigir y
operar las luces (0 el prim0 o el hennano de alguna
bailarina).Ahom la gente menta con su ficha t&nica
y su dwfiador de luces, y yo me siento bastante
responsable de e& evoluci6n. La danza time que
squir evoludonando y ganandose al pfiblico que
el teatro ya se gan6".
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Carolina Sanchez (Z),diseiiadora grafica del lnstituts Profesional del
Pacifica, no tenh idea de danza cuando conocio a ta cor&gmfa Elizabeth
Rodriguez, "De copuchenta me meti. A la EN (Elizab
que n e mostrara COS de danza y me pres
m'ayores am biciones cornunicativas. Enton
y me present6 a Frandsca SaziC, hti Luis Yidal
otros coreografos".
En el dlisefi.ogriifico para danza, Carolina se top6 con una absoluta y
total falta de referents. %roneamente, se le daba poca importancia a
la grafica y 10s creadores se confornaban con poner fotos tomadas por
amigos, sin luz ni definicibn, en un afirhe en &I~VICQ
y negro que luego
fotocopiaban
Desde el principio, su idea fue dar un pas0 miis de la mera informacion
en las piezas grafica que desarrolllapara las coreografias. Para ello, se
involucra desde el pn'ncipio en la puesta, aicorn0 un bailarin mas.
"Ademis de dar a conocer el nombre de la coreografia y el lugar y hora
de las funcianes, puede entregane un concepto. Como 10s recursos y la
difusi6n son pocos, fa danza necesita de piezas que impacten y sean
capaces de captar a gente disttnta aJ publico que ya tiene la dhra",
explica.
En "Sin respiro", de Rodriguez, Carolina fue mas all6 de la grafica y
trabaj6 en 10s vestuarios (sugirio las tela de diversas texturas) y en el
videdque apaya el montaje: "forno et t e r n e m 10s sueAos, ta Et queria
una cosa surrealista muy dficil de contar, porque no tiene sustenta
racional. Queriamos algb conceptual, que apoyara el de-sarrollo de la obra
y patenciara la coreografla".
Ella cree que hay una evolucion, "10s prayectos Fandart consideran el
diseiia grafica", y que es indispensabte la participacibn de profesianales
que manejen 10s cbdigos graficos de cornunicach. "No creo que Pina
Eausch diseiie sus propios afiches",conduye.
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Representantes de estos sectores heron C ~ W Q C ~ Qpara
S I ehakrorar el
proyecto de ley. Esto para no rnendonar a la saciedad d
8
,ya
consuetudinariamentemarginada de las famas de d‘ecisiones politie;as.y
s610 convocada para dar su opinih sobre lo que ya
P W - C Q C ~ ~ ~
Todos tienen algo que dear sobre c6ms sordena el, ah Aoyv dfspem
y fragmentario aparato cultural.
Las instancias que invierten recurnos. y pagan senridas prdesianaks
para realizar planes y programas en el area de C W I W Fson
~ wrk
Fusionarlas o al menos hacerlas canverger em la praxis, es una t a m
meticulosa, de detalles leguleyos y pmupuestark. Tadas etas 6~ganas
estan poco coordinados, se topan en sus I&OF~S y disputm !as;
presupuestos.
Nos referirnos a: La DSbam, DiradQmde Bibliotecastkchiwas y mela Divisibn de Extensibn Cultural del MinkteFio de Edmdbl( d d edande
sale esta revista); el Departame de C U ~ deF kg~ Seaetafia de
Cornunicacibn y C u b a del Ministerio Seadarfa General & Gahiemxselt
Consejo de Monumentos Nacionales; la L%im
Direcci6n;
,
de kwtw
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteli0r;eqek C~mjpk d ~ d
del Libro y la Lectun; el €omit6 Calificador; de D ~ l i t a g i G
o~b
~~apeS
Privadas; y el Consejo de Cab gaci6n Ciaematagifica.
El nuevo Consejo Naaonal se estatkarmando biisimelllkmEaMnMth
de Extensibn Cultural del Ministeria de Educacibn, miis e! DqmktmeMa
de Cultura de la Secretaria General de Gobierna Tendhfa uw dbectwi, .
un presidente con rango de minisir@ y unI cornif& consuMa
Los directores de los consejos regionalessedan pmnemcupjpqpfim
equivaldria a la de 10s Seremis (Secretaries te$onat’es, rmhhaS$ Lm
puntos delicados en esta nueua estrwcturaci6n tienen q,ueuea can la
posible regionalizacibn de 10s fondas [que en su moment@se intqmtb
como la posible desaparicion del Fandafi), y can e&hedm de que ab
madelo es altarnente presidencial, to& vez que km-as
-ri&&s
son nombradas por el primer mandataria.
Hay otros items que se hanlido salucionandoam ell avam del pmyxh
Par ejemplo, el tema de 10s trahajadores, que dehedaps reamm&sse
en estas nuevas estruduras.

emitorio, nu&m pega
o es ad,Trabajamos hace afios en el area
n contra de un proyedo que mejora el
cultural, no podemos e
panoma".
En otro kente
10s artistas, que han ida a plantear, en masa e
individualrnente
como gremio y okos en sus organismos naturales,
sus dudas y aportes ant el proyedo de ley Sidarte, Prodanza, la
Plataforma Audiovisual, I ech, la Orquesta Sinfonica, etc, etc, Todos,
en lo fundamental, alegan poca participacibn.
AI respecto, el director teatral Ramon Griffero seiialb que "el proyecto
durante 10s Mmos dos dos se hizo pricticamente entre cuatro paredes".
Esta critica tiene una base real. La mayoria de 10s artistas nacionales se
sienten utiliidos. No obstante, hay un consenso en que deben seguirse
dando pas%. Paulina Urrutia ha seiialado, en las puertas mismas del
partamento, que "esperamos que el Senado trabaje por todos 10s chilenos,
se presente, vote por una ley que va a significar un desarrollo real de
Chile. Estaremos aqui no solamente los artistasy quienes hacemos cuttura,
sino que el pueblo y todo el que quiera expresarse y manifestar la
necesidad de esta ley, de crear una inst'tucionalidad cultural para este

pais".
iYelpusito para utras?
Lo hasta aqui expuesto demuestra que, contra viento y marea, dvando
10s obstaculos externos y las criticas internas, el proyecto de nueva
institucionalidad cultural constituye el corolario de una serie de avances
que se vienen d a d o desde hace por lo menos una dkcada. Uegar a
inaugurar el Consejo Nacional de Cultura significa el empujon final para
que 10s engranajes encajen y echen a andar aceitados.
Per0 dimos inicio a este articulo seiialando que a h parece persistir la
sensau6n de d8cjt. Idea que cualquier productor y consumidor normal
de cultura, &a dispuesto a ratificar. iQu6 significa esto de que un pais
esta en deuda con su cultura? ~Acasono resulta evidente que, por
ejernplo, en el mundo de la d a m , hace 10 aiios no habia ni la mitad de
actbidad? Veamos.
Para empezar, no existia el h e a de Danza en la Divisibn de Cultura, ni
por lo tanto esta revkta, ni la Corporauon Danza-Chile, ni 10s proyectos
de danza en la Eduacion, No se realizaban ni la Feria Nacional de la
Danza, ni 10s Encuentros de Danza Mercosur; tampoco se celebraba en
abril el dia (28) el mes de la danza, ni se habia distinguido a Malucha
n el Premio Naaonal, ni se habia condecorado a Lola Botka por
su trabajo pionero. Si bien existian precedents de esfuerzos notables
mmo 10s Encuentros Coreogdkos, las CornpaiiiaS independientes carecian
de 10s espacios fisicos y del apoyo economico (via Fondart) que tienen
hoy. LEntonces? Cuando hablamos de que persiste una deuda con la

cultura, no nos referimos a estos aspectos, que sin duda hablan de
una preocupaci6n, fundamentalmente por parte del Estado (porque
resuita claro que el sector privado airn esta lejos de demostrar tanto
inter&). Hablamos de aquello "cultural" mas profundo, y sin lo cual
ningun esfuerzo puede germinar en definitiva.
Hablamos de que en la poblaci6n La Bandera, para la semana de la
danza, cientos de personas de todas las edades se reunen a bailar
y a tomar clases gratuitas y luego buscan el centro comunitario mas
cercano para canalizar esta inquietud que ha despertado. Un logro
importante, par supuesto. Pero el hecho es que llegado el 18 de
septiembre nadie sabe bailar un pie de cueca, versus una mayoria
que bailara tecno-sound. De eso hablamos, de una identidad que
establezca un eco mas all%de la contingencia mercantil de moda.
Sin embargo, este tip0 de cn'tica no es el unico. De hecho, ni siquiera
parece ser la rnis importante, puesto que, mal o bien, se siguen
desarrollando actividades. Siguen apareciendo cientos de montajes
teatrales de compaiias jbvenes, en su mayoria futuras promesas.
Y, tampoco perdamos el norte, la prensa -toda de oposicibn al fin y
al cabo- aprovecha entonces para plantear el irhico y casi siempre
patetico "&uC arte financia el Estado y su Fondart?". Asi, a esta
inquietud que dice relacibn con la amplia y ya manida discusi6n de
aha / baja cubra, se suma la preocupacion por el como se materialiean
las politicas de desarrollo del area. Es decir, el detalle leguleyo y
financiero. En este sentido, hemos visto que las voces que se han
alzado, con la intention de mejorar el proyecto de nueva
instiiucionalidad cultural, vienen
tanto de parte de 10s artistas y
de la sociedad civil, como de 10s
propios estamentos que
componen las diversas instancias
estatales que tomar en cuenta.
Porque un Consejo Nacional de
Cultura con estructuras
descentralizadas no es lo mismo
-ni cocina para todos con la
misma plata- que uno 7
centralizado.
E-"-:
Vaya, vaya... LQuiCn dijo que el
arte no es politico? Cuhura politics
es el tema de fondo, Preguntarse
quC es lo que nos mueve como
sociedad. Como identidad y
memoria. Y hacia dbnde.
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El grun vdof que tiene la danza, y sobre todo la
dunza contemporhea de hob es la capacidad de
reinventarse. Ella expetfmentu, buscu nuevos
caminos y estu en constante movimiento, gracius u
que puede hablar del imaginario de un cuerpo
ideografico sin pusar por un discurso explicativo.
Elizabeth Rodriguez, core6grafu

IF

ace muchos afios -40 aproximadamente- que la danza contempohea
sufriendo cambios bastante importantes.
han gestado una infinidad de tendencias en cuanto a lenguajes
dancisticas se refiere.
Las tbcnicas tienden a ser

contenido. Por ejemplo, la necesidad de interactuar con otras disciplinas
-musics electrbnica, artes visuales, teatro, video, etc.- como una manera
cuetimar las normas ya existentes y encontrar nuevas, ha hecho que
l,aMmr de estos corebgrafos sea cada vez mas exigente, en el sentido
de que ipwa sostener un discurso coreogrifico coherente es necesario
amjugar tun mayor nljmero de variables en el proceso de construccion
de la obra.
Esta claro que la danza no se detiene, sigue en movimiento y sabemos
que es en ese constante movimiento donde radica su riqueza, pero
tambibn es claro que cada vez se hace mas dificil reconocer lo que
estamos haciendo (viendo).Francia, uno de 10s paises donde mas se ha
desarrollado la danza contemporanea, ha reflexionado al respecto. La
revista "Les Saisons de la Danse", public6 en su nrjmero especial Horsseries de junio 2001, el Estado de la Creaci6n Coreografica Contemporinea

1
I

Francesa, donde define las distintas tensiones artisticas de la danza
francesa generadas a partir de 10s GOS
'90 y realiza un catastro que
clasifica a la mayoria de 10s corebgrafos franceses de la nueva generadon
("nouvelle generation").La edici6n establece que estos core6grafos sth
repartidos en funcion de dos ej
la actitud del coreografo en re1
sus extremos se encuentran I
Cruzando este primer eje, se d
posible encontrar c6mo se rei
mas trivial a lo mAs abstracto,
Esta clasificacibn, segun 10s estudiosos franceses, no es ni absoluta ni
sine como referenda explicatiia en el campo coreograficu.
Abstractista (A): Todo corebgrafo que cuestiona el terna de [a danza por
medio de la danza misma.
: Todo core6grafo que propone la obra coreogr-iifica
atica a priori, donde latemaca gestual &a estrictamente
visibn es similar a ciertas propuestas en las artes
plasticas.
Movimientista(M): Todo coreografo que elabora la obra solo a partir de
la energia del movimiento, sin prever con anterioridad la forma.
grafo que incorpora en la obra el valor del signo
Eeal: Cuerpo social, sexual, identitario y ~otidian~,
en la danza.
Cada core6grafo puede ser definida con respecto a su propuesta
coreografica, bajo dicha clasificacibn. Algunos ejemplos: A Cornpaiiia
Retouramont (donde trabaja la bailarina chilena Francisca Alvarez) la
definen como (M+A); Boris Charmata (AM+); Jerome Bel (CT+); Fabrice
Lambert (CA-) y Olivier Casamayou (MA++).
(Nata: 10s signos + y - reflejan disthtas grados). .
!
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Logra asignarle una identidad emocional al espaicio conistruido: Un lugar
que habla, define, engloba y hace creible lo que ocurre en su interior.
En esta obra, el movimiento esta subordiriado al espacic
tambiCn se relaciona con un espacio sociial ( la (:iudad)
cuerpo real y reflejado.
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Marcela Rendic

Jorge Olea, Profesor de TdcnicaModerna:

Hilda Riveros, coreografa:

"Lamusica en el movimiento"

"Uribita"

"Barbara era muy carismatica, tenia un halo especial. Sus faldas largas,
su trenza y 10s chalecos que se tejia. Le gustaba tejer a crochet, tejia
u n a bolsitas que se las regalaba a todo el mundo y que servian para
guardar 10s cigarros.
"Despues de conocerla como profesora, la conoci como compaiiera de
trabajo en el Taller de Danzas Antiguas, con Sara Vial. Ahi me di cuenta
que, aparte de ser bailarina, sabia mucho de mirsica. Era una mujer muy
culta. Su madre la obligo a terminar sus estudios en el Colegio Suizo,
hacer el bachillerato y solo despues la dejo dedicarse a bailar. Eso le dio
un bagaje diferente.
"Cuando niiia, Barbara tuvo como profesorade danza a Yerka Luksic, con
quien se formaron tambien Carmen Beuchat y Margarita Reifschneider.
Luego se fue aQndres a estudiar con Leeder. Aunque se form6 primer0
como profesora de ballet, es Joan (Turner) la que la toma y le dice que
tiene que ser profesora de rnoderno.
que ella era muy autocritica cuando
"Patricio (Bunster) me c
bailaba. Siento a e 5s3
toexigenoia IaRolcaba en sus alumnos.
Wrbara era unaperso
dia coinlectarse con esa cosa tan dificil

"Nos conocimos en el Ballet Nacional, Ba
empezamos a trabajar juntas y ~ I Qno
todos 10s fines de semam en su casa d
de vacaciones EIIa cantaba, tenia una
guitarra y nos p a g & b iC~as ~
vacaciaar&
~~~
y cuando regre& la vi muy poco".
"No teniamos nmgirnltip0 de rivalidadi Ellateniiuna smMM g ~paca
e

?

L c l l

lo que era el movimiento.
clases como las que ella
e haber sido uno de 10s

una relacion entre la danza en
del movimiento. Le interesaba

Archiio Banch

,

durante cinco di'as
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Residendas dancisticasen Concepci6n

l a primera semana de septiembre, Claudia Munzenmayer y su Compaiiia de danza afro
Logunede, inauguraron un estudio-taller en pleno barrio Brasil. Desde esa fecha, en la calle
Libertad, numero 165, se imparte clases de afro, danza infantil y yoga para la tercera edad,
entre otros CUEOS.
Ademis, el destacado coreografo Luis Eduardo Araneda dictara un seminario 10s dias martes
y jueves, de 19:30 a 21 : 00 horas.
Claudia esta muy f e k con el logro, y explica que su idea es "formar escuela, para que estudie
la gente que se interesa por el afro y tambien profesionales de la danza que quieran acercarse
a esta forma de moverse".
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