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El cinismo del poder nuevamente nos abofetea. Como guiiiapos nos balanceamos de las babas de las 
pantallas, incriidulos ante las imigenes digitales de la muerte. El  gobiemo norteamericano muestra su mojigateria 
mercantilista y arrogante, que no trepida en eliminar a un pueblo pobre y desarmado, por asegurar su posiaon 
economica y alardear de su fuerza bruta. 

Me resisto a tanta brutalidad, desde esta franja de tierra que sufre todavfa las secuelas del azote :- ._ 
dictadura gestada por el gobierno norteamericano, el mismo que hoy invade lrak para apodemrse a trav6s de 
la fuerza de sus yacimientos de petrd 
lo injustificable. 

atralidad dqpiadada para intentar jwtificac 

Desde aqui, conmovido y cho ista reclamo salvajemente recogiendo 10s miles de gritos 
mutilados y desesperados que el despliegue belico arranca del pueblo iraqui. Los recojo ahora, exponi6ndolos 
sobre la fragilidad del cuerpo, cuerpo - pueblo y pobreza que finalmente es el que sufre las atrocidades de las 
mentalidades imperialistas. 

La danza macabra repiquetea en la frente del pueblo elegido para el sacrificio, y yo me resisto a esta nueva 
cuota de sangre que 10s dioses del capitalisrno neoliberal nos exigen. Danzo en una rogativa que aplaque su 
furia, esgrimo las defensas del arte y la cultura para sumar un clamor generalizado que detenga esta masacre 
y frene este salvajismo posmodernista. 

lnsto a la comunidad de la danza a reflexionar y acoger en la intimidad emotiva de nuestros cuerpos la 
magnitud dolorosa de esta guerra. Demostremos en cada ocasion hermandad, com pasion y misericordia, 
haciendonos parte del sufrimiento y mutilacion de esos cuerpos desamparados e indefensos arrasados por la 
maquinaria belica, para que su desarnparo se derrame por nuestros cuerpos y se reff eje en nuestro trabajo 
coreografico. 

Una vez mas, crimenes de esta naturaleza ponen en evidencia la necesidad de un tribunal internacional, 
que haga justicia a las victimas y castigue la barbarie, cuyas atrocidades superan con creces 10s mezquinos 
beneficios. 

Veo 10s cuerpos retorcidos. Dolor, fuego, destruccion y rniseria son la Linica recompensa de esta sordida 
iniciativa. Me atrinchero en la danza de la esperanza, que no se intimidara ante la fuerza bruta, expresi6n de 
vida que clamara por misericordia, mientras el cielo de Oriente se cubre del hum0 del infierno bClica. 

lnsto a toda la comunidad de la danza a manifestarse en contra de la p e r m  y exigir su tdrmino. Bailemos 
celebrando la vida, bailernos para ahuyentar la sed de sangre del %guila calva carraiiera y rus aliados, hailemos 
contagiando la esperanta incansable de la paz. lmpongamos la vida, deshagamos con el frenesi de la dama el 
rnacabro manto de la muerte. 

Nelson Aviles Pizarro 
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3 esrrenos 
Creadors que se renueva. 



I 

- R 

1 

..1 

k 

I 

__-- 

t 



k! 

4: 
- 1  

a 

cL3 

A 



Conversando @I 
con la generacion ddayer 

(Nex Rivera) [ 
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De Neruoa a Alto Hospicio 
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clases abiertas mas de I 5 0  ackividades * en m. im plu Islos.cl (inf ormlacilon aIctualizadla) 
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.llL I IF r DEL B~O- B~O: CONCEPCION-CHIL~N-TALCAHUANO-CURIIUE-TOME-CHIHUAYANTE I 

f X REGION DE LA ARAU( "iA: TEMUCO-TRAIGUEN-ANGOI :oUl PU uI-vIuARIcA-LAuTARo 

XI REGION CARLOS IBANEZ DEL CAMPO: COYHAlOUE Y AYSEN I 

I e XII REGION MAGALLANES Y ANTARTICA: PUNTA ARENAS-PUERTO NATALES-PORVENIR 
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LLEGA A LA DANZA 



Elizabeth Rodrfguq are6grafa de la mrnp&ifa que Ileva su nombrE 
@ "'Me parece que todo lo que dire AIejandra es clam y no muy nuevo... sodas sabernos las carencias de nuetra medio dandstico, pequeiin pero 
@en un clam carnho de miximiento y desanolla. la polhmica a mi errtender 

si la principal falencia I media dancfdco son 10s CnrNgmfos y su5 

a El wret5grafo tiene que saber dsde  ddnde est4 hablando(danzando). 
~ E s  ner;esar@ que sea mpaz de nir el miverso constmido que contierre 
N u  obra coreogr6fica. 
.L- "Larnentablernente, o por suerte, para ser corebgrafo la linica rnanera 
@de aprender es hacer, expenmentar muchar veces por no deck riempre ...y 

para eso hay que tener valor, tanacidad, riesgo ... Atreverse. 
"stas araslerfj;tjcas padrfa &$car a las nuwas genefadones. No 

son tan apenadm corn0 la generacihn de 10s '80. En wos tiempos hacer 
cosas era cu&onIde uid0 Q muerte. 
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@ Mapala Inostroza8 a~~afa  y dimtam de mmpaiib tie &ma sed: 
k r t o  de la pRmia. que mvia apiniiin ~ n i  tmiQ amcumto con 
Qejandra en que fabn fsnda, cm que ese e5 d ~palir pnihtemas hbto desde 
&mi gropia experiencia CWMI Esmhgrafo y directors de la compaiifa SEDF que a 
h e s a r  de golpear miles de puertas desde hace tres aiios, no puede obrtener un 
@minim0 financiamiento para 10s elementos b6ricos de nuestro actual trabajo, 
GOmo sala de ensayos, vestuario, imprenta etc. 

'Estoy de acuerdo en que existe una crisis en el rsporte de los trabajos, 
aablando de tematica y contenidos e lahdos  que Sean m& que una exabcion 
&el ego de 10s bailan'nes en escena, per0 sin elementos M$cos no se poede 
 ear en tnnquilidad. Bailatins que no tienm d dinero para la micro, madres 
4aFIzarinas que no tienen qui& aide sushijos, en fin, sigo aseverando que se 
&a beneficiado en tos concursos una y otra vez a las mismas agnrpaciones, 
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E l g u n a s  de las wales han trabajado con Neurnann Produccionesw m 
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compa6ias a su artera de 
dientes y que el proxima 
Danza a Mil c]uente<~on miis 
de tuatro agrupaticsnes 

'En cuanto a otras 
ns,mque(jtasdeben 

que m a r  inrtadas de 
. muesms para Qoner Masis en d 

% finandero, de producciirn y 
difusion de 10s proyectos 

* indepgndientvr de las cmpali& 
~ , abrir en gratuidad los 4eminzrrios 

ofrecer bccas de 
specialinadon concursables, 
uralizar y demamiaa . rtodoeste 

drilenar. 

F 
h 

fo y que es una falencia en 
r3as !de la creaciones nacionales. Si memos que la propuesta, 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

un montaje pulido y acabado, 

llegamos al concept0 de lo que 

trabajamos en la construccion de variedad de rapue!&u enantradas 
en la b 6 s q u d  del pracem e lo que queremos decir". 
creacjrdf?; mda 
d a  m h y  cimb dmmtbaio $Bliifin 
tos ~BSH~~DS fa ~~mp&&h, 
toam la5 ilIlhgexresi, elementos, 
son i dog, mivim ienbQs 4 ~ r 4  n 
actants ~ d d ~  dmde y pmkms 
para la obra, porque cada uno y 
entretodos crean un rnundo, d que! 
d phblioo aprehendd. 
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La vida de a te  artista, de mil facetas y creatividad inagotable, hay 

que contarla a muchas voces, recogerla en las calles de Santiago y Valparaiso, 
hurgarla en 10s viejos teatros de revistas, barrerla del escenario del Teatro 
Municipal y sacarla de 10s camarines de antiguos programas de television. 
En todos estos lugares habit6 Paco Mairena, derrochando estilo y 
generosidad. 

(Paula Ossandon) 

Titanica mision la de develar a Paco Mairena, un hombre que se 
movio en innumerable5 atmosferas al mismo tiempo. Su agitado periplo 
comenzo en Valparaiso, donde se titul6 de "ingeniero en muebles", como 
le gustaba a su madre, o carpintero, como decia el. En la Universidad 
Santa Maria tuvo su primer contact0 con la musica y el movimiento a 
travks de un profesor de gimnasia. Y tanto le gusto, que recibio un premio 
para viajar a Alemania por un atio. 

Feliz estaba Raul Sepulveda - que asi se llamaba Paco por esos afios 
- cuando se top6 con la feroz sorpresa de que su apellido no era ese sino 
lamed: Raul lamed Arancibia era su verdadero nombre. 
Todo est0 relata Paco vividamente en el programa "Las vueltas de la vida", 
donde un sagaz Fernando Villegas escarbo en 10s recovecos de su existencia 
a punto de agotarse, apenas un mes antes de su partida definitiva, el 7 
de septiembre de 1998. 
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continua Magaly. "Se preocupaba por ti, te visitaba en tu cumpleaiios, se involucraba con tus hijos, era muy 
calido, lo que no quitaba que fuera sirper exigente con tu trabajo. En ese aspect0 era dristico y disciplinario, 
sin embargo tenia algo muy valioso que era ayudarte a consolidar tu ego artkticu. Era un critic0 en buena, que 
exigia pero te potendaba y alababa. Fue un maestro, lo cual significa no solo enseiiar tbcnica sino que involucrarte 
intimamente con tu profesion en todo imbito, incluso el personal, de la etica a la estetica para tener una postura, 
una mistica. En sus coreografias hablaba de pasion, contenidos, abria compuertas ... trabajar con Paco era 
extraordinario porque te sentias un intirprete y no un traductor de codigos tecnicos". 

La Caja de Pandora 
"Yo le puse smoking a la noche. Yo la vesti de gala", declaro Mairena en "Las vueltas de la vida". Es verdad. 

Junto con enriquecer la danza clasica y la propuesta artistica de la television, este hombre pequeiio de expresion 
ardiente se lanzo a la aventura de 10s grandes cabarets para delirio de sus asistentes. 
"Cree que Paco era un rupturista y un tremendo vanguardista para su epoca" afirma Magaly Rivano, y cuenta 
como le encantaban el glamour y ver a la mujer sensual. Tras su experiencia con el Blue Ballet y siempre vinculado 
con el travestismo y las vedettes, incursion6 como coreografo en el Bim Bam Bum. Vistio de plumas, lentejuelas 
y erotism0 a sus mujeres, exigi6 mas, propuso integrar figuras como Silvia Piiieiro, Peggy Corder0 y la propia 
Magaly, id& seductoras coreografias y el vodevil brill6 como nunca. 

Con la muerte de Julio Felix en 1973 - director del Teatro Opera, asesinado en un rob0 en su oficina - este 
espectaculo cerro sus puertas. Por aquellos dias Paco oficiaba de Subdirector en el Municipal. De su mano 
"Carmen" taconeb por primera vez sobre aquel escenario, de su imaginacibn nacieron "Fray Lorenzo" y tantas 
otras. Sin embargo, tras 10s aiios algo decay6 en la relacion con el palaciego teatro. 
En el programa de Villegas, el conductor le pregunto que sentia al volver por esos pasillos: "Rabia, odio, orgullo, 
satisfaccion", respondio. Para dilucidar esas declaraciones, Magaly sugiere: "Creo que hub0 un minuto en que 
el Municipal cambio, olvido a un monton de corebgrafos y bailarines que fueron pioneros y comenzd a involucrarse 
con artistas extranjeros. Paco hacia coreografias en forma estable, de pronto salio y no lo llamaron mas. Para 
el debe haber sido tremendo, porque estuvo tantos aiios ahi, tenia una raiz profunda con eso. Fue fundador, 
entrego tanto y deberia haber mantenido un lugar en el teatro". 

Probablemente dolido pero jamis quejandose, el '78 emigro para refugiarse en antiguos arnores: Los ritmos 
andaluces. De nuevo con Jose Luis Sobano, esta vez la emprendieron con el flamenco, que Sobarzo difundia 
con pasion en su propia academia. Juntos montaron "Carmen" y "Amor Brujo" en 10s '90, a la cabeza de la 
compafiia que dirigia Jose Luis, regalando a1 pirblico un trabajo de inusitada fuerza interpretativa que se difundi6 
am pliamente. 

Otro de 10s romances que Mairena reanudo fue con el vodevil, gracias a su profunda amistad con Candy 
Dubois, que el '84 reaparecio en la escena local con un espectaculo cabaretero de corte parisino. Le Trianon fue 
el espacio en que Paco volvio a tutelar con elegancia la noche capitalina. 

"Su matrimonio con Amaya (Garasa) fue maravilloso, se amaban profundamente, habia un cariiio, una 
complicidad ... crm que ella fue un regalo de Dios pa' Paco. Encontr6 el amor a 10s sesenta afios", seiiala Magaly. 
"Paco era muy independiente y su parte afectiva-sentimental la habia postergado. Tenia tanto que hacer, estaba 
tan ocupado del resto, que llenaba su vida entre su trabajo y la dedicacibn a sus alumnos. Fue una sorpresa 
cuando nos enteramos que tenia novia y se casaba; se realizo en todo y finalrnente en el amoff. 
"Ella (Maya) lo adoraba y lo sigue adorando. Estudib con el, se hicieron amigos y lo acompafib hasta el final", 
sostiene Jose Luis. "Es dificil decir que Paco estuvo enfermo porque siernpre que le preguntabas contestaba que 
estaba perfecto, era muy activo y cuando se sentia mal hacia una bana o salia de la casa, per0 nunca lo vi en 
cama. Su fortaleza era enorme, habia pasado por varias operaciones (estaba enfermo del corazon) y trabajo 
hasta el final. Sus ultirnas obras las hizo conmigo en esta.academia (Academia de Flamenco de Josh Luis Sobarzo). 
Los dos ultimos afios se sentarba a ver las clases, le encantaba mirar y seguia retindome como a un nifio. Yo 
creo que Paco se dejo, no quiso ya mas, tuvo una muerte muy bonita: Durante la noche se fue en el suefio. Lo 
velamos en este estudio y hasta aqui llegaron todos". 3 



Danza y educaeion 

EL AULA EN 
MOVIMIENTO 

La idea es que 10s estudiantes encuentren su espacio de libertad en la 
danza y que 10s profesores aprendan a tratarlos como un todo, formado 
por cuerpo y mente. En eso est6n puestos todos 10s esfuertos. 

(Marcela Rendic) 

Hasta hace muy poco, la 
ensehanta escolar de la danza en 
el pais se debatia entre la  
precariedad y la ausencia absoluta. 
Sin embargo, nuevas iniciativas 
intentan integrar la dimensibn del 
cuerpo y el movimiento en 10s 
planes educativos. 

La pasibn y el empuje de 
profesores y bailarines sigue siendo 
el factor fundamental de esta 
empresa. De sus antecedentes y de 
la situacibn actual conversamos con 

. Nancy Sotamayor, docente de la 
Universidad de Chile, y Mariela 
Ferreira, docente de la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la 
Educacibn (UMCE). Ambas forman 
parte de la recientemente creada 
Corporacicin para la PromociSn de 
la Danza, integrada tambibn por las 
universidades ARCIS, de Humanismo 
Cristiano y la Divisibn de Cultura del 
Ministerio de Educaciirn. 

-iPodrian desarrollar, a grandes 
rasgos, una reseiia historica de la 
danza educativa en Chile? 

Nancy Sotomayor: En el afio 
1971, por primera vez, se intenta 
algo a travhs de la creacibn de la 
Escuela de Ballet CoreogrAfico del 
Ministerio de Educacibn, cuya 
directora era Malucha Sotari. El afio 
'72, en la Universidad de Chile, bajo 
la direccibn de Joan Turnery Patricio 
Bunster, se crea la carrera de 
Pedagogia en Danza con menci6n 
en el 6rea infantil. A partir de eso 
se forman dos cursos paralelos. Uno 
para profesionales de la danza y 
otro para gente que ya tenia 
formacih profesional como 
docente, que duraba tres semestres. 

La finalidad era que se 
formaran profesores y que se 
incorporara la danza dentro del 
sis'tema educacional, en 10s planes 
de estudio, que es lo que esta 
tratando de hacer en estos tiernpos. 

Mariela Ferreira: En el 6mbito de 
la  Educacion Fisica, la danza 
educativa se empezb a desarrollar 
cuando el departamento pertenecia 
a la U. de Chile y se llamaba lnstituto 
de Educacion Fisica. La danza 
comienza a integrarse en esta 
carrera con el profesor Jean 
Kawesky. En el afio 1928 llega al 
lnstituto la profesora Andree Hass, 
y su asignatura se llamaba Ritmica 
y Danza. Ella enseiiaba todo lo 
relacionado con la ritmica de 
Dalcrote y la Danza Moderna. A 
partir de ese aha, y hasta 1930, se 
impartio esta asignatura 

tambih  fue su ayud 
muchos a 
el ram0 

llam6 

two mucha 

abiertos de perfeccionamiento para investigaciones con la profesara 
profesores de la enseiianza bisica 
y #media. )El objetivo era que ellos 
adquirieran un manejo de 10s 
aspectos expresivos del movimiento. 
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NS Para mi es fundamental c 
indispensable, d d a  que d mundo 
e5 mundo. El sa hulrnano 
prim;itivamente y danza d d e  que 
esti en el vientre de la mafire. Es 
una necesidad del ser hiurnarm el 
estar expresando y comunilcando, 
entendida la danza cornlo una 

ni lirnitacilones. Ya que nuestra 
sockdad es muy rnI~ini~ca, miwy 
di& d amputador y h w8 d nk3 
p a s  much= hora sin dlearrollair 
su sicomotricidlad, se le limith la 
capacidad de desarrollar un 
psamiento creatjvo y no es alp 
de explorar. b danra vmdria a 
suplir todo em. 

mlente ‘ s t  ha dado un 
gran pas0 COR llas iniciativas dre 

todos 10s especiaktas d~e Ita 
d m  en Ude, para qluc &a I sea tornada en cuienta colm~o 

hbre, no b’@lt mbaS 

una disciplim importante 
dentro de la eseuda. Que MI sds 
forme parte de lo que cs Is 
motkidad humana, sin0 tarn~bh 
del brea de h dIuaci6n artistica. 
Siernpre las arter han rids 
-y+ahn b dam% 
Ahora, en cmbio, se ha dadlo uin 
gran paso para que Sean 
incommdas en el i i e m a  essalar. 
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Descentralizando el cuerpo . 
l a  Unidad de Educacion del Area de Danza de la Division de Cultura del MINEDUC, tiene como objetivo 

abrir el acceso a la informacion y crear instancias de actualizacion en el ambito educacional de la danza, en 
todas las regions del pais. Con una vocacion descentralizadora, esta unidad crea programas de perfeccionamiento 
buscando transformar cada territorio regional en un polo de desarrollo sustentable. 
l a s  actividades planificadas para este aiio son: 
* Residencias en danza: Se realizara una en cada region, incluyendo la Region Metropolitana(R.M.). Este 
programa esta orientado a entregar elementos de composicion que estimulen la creacion en las personas 
ue practican danza. ' bminarios en la IN regibn y la R.M: 

1. Seminario de Pedagogia a travtis de la Danza, dirigido a profesores generalistas, que pretenden sensibilizar 
a pedagogos de distintas especialidades sobre la corporalidad en el aula. 
2. Seminarios de Actualizacion Curricular, dirigido a profesores de danza que se abocan a informar y trabajar 
en torno al Programa de Educacion Diferenciada, que contempla la inclusion de cursos de danza como uno 
de 10s ramos electivos en 3O y 4 O  aiio medio.3 

I 

I 

Coordinadora Unidad Educacion- Nancy Vasquez 
Coordinadora Academica- Alejandra Llanos 
Secretaria de Unidad Educacibn- Miriam Moreno. 
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En noviembre del aiio pasado, 
Montevideo se transform6 en el 
punto de encuentro para 10s 
diferentes nodos de trabajo de la 
Red Sudamericana de Danza(RSD}, 
que luegp de un arduo aiio, 
abrieron a la discusion y a l  
intercarnbio sus proyectos 
nacionales. 

(Constanza Cordovez) 

Lir primera reunih de trabaja 
de la Red Sudamericana de D a m  
sirvio a 10s partkipantes de} 
encuentro (entre e l k  baihrines, 
corecjgrafos, ilumin%resy gstores - 

culturales) para dnpejar arn poco 
la nebulosa que pa$a muchos atin 

red sud 
significaba su existencia. Algunos 
solo tenian datos como que el 
primer encuentro se habia hecho 
en Chile, que existia una pagina 
web de danza de toda la region y 
que una bailarina Uruguaya, 
llamada Natacha MeIo, iba y venia 
de un pais a otro convocando a la 
gente a trabajar. 

todo fue entendihdose como algo 
similar a la red neuronal o mas bien 
a un sistema planetaria. 

Si pensamos en esta imagen, 
10s planetas harian las veces de 
nodos de trabajo y el flujo de 
informacion que 10s conecta seria 
-=-e?*- .*-+*-, _ _  -.I_ -: ?--E -..e . -'gy .iT - i t - &  -. 2,- *- 

En las siguientes reuGones 
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Campus Ofiente UC 
Jaime tiuzmin Errburk 3300. 

Danza Modema 
Nivel Msico (Campus San Joaquln) 

y avanzado (sala tatami) 
M y 1: 19.00 a 20.30 hrs. 

F: 093640137 - 2042049 

Ecopilates Estudio 
El Buen Cammo 9680,8-B. 

Rapa Nui 238. 
F: 7382689 

www.teatmdeladramaturgiatoporal.cl 
Taller de Acrobacia 

S y D 16:OO a 18:OO 
Acondicionamiento %ita 

M - V 20:30 a 22:OO 
Yoga 

LMyV: 13:30 - 1500 

Butho L - M 18~30 -2O:OO 

tscueia ae tsaiiet eeorgi Lnnnm 
Av. Cristobal Colon 5909- 2 piso F: 2243279 
Ballet CISsico niilos , PreBallet (4 a 6 aiios) , 
Elemental (6 a 8 aiios) , lntermedio I (08 a 11 
aiios), Ballet ddsico adultos , Mantenimiento 

[sin conacimientos previos) lntermedio - 
Avanzado, Danza Moderna, ' Afro, Polin6sico. 

-5 distintos horarios 

Estudio Vdero 
Almirante Simpson 28 

F: 2229259 
Bailw de Salon, Folclor, 

Acondicionamiento Flsico hacia la Danza, 
Hip - Hop, 

L a 5 distintos horarios 
Sede Oriente 

Ada. Vicura 5480 
Centra Commial DIE 

F: 2182467 
Bailes de Salon, Danza Espaiiala, 

Danza habe, Jazz - Dance, Folclor, flamenco. 
L a 5 distintos hararios. 

I 

zapateoAmericano~az-Dance, BalletcKsico, 

www. bailwvalero.cl I 

E S ~ U W ~  MIGII Connolly 
Bombero Ndiiez 127. Recoleta. 

F: 7370037 
Niiios 4 a 12 aiios 

Dana Clisica, Modema, 
Zapam arnericano, 
S 1O:OO a 1400 hrs. 

Jha 13 a 17 aiios 
Anondiuonamiento, Jazz y Tap 

M y J 17:30 a 19:30 hrs. 
Adultas 

Bade Entretenido Zapateo American0 
M y J : 19:OQ a 2010 hrs. 

I 

I I cornpanla ~Ovlnuento 
CaSM Nemwio MneZ 

Av. Larrain 8580 esq. Carlos Anthez 
I2731 032 

Tallem de D a m  Contemporhea 
1 y M 20:OO a 21: 30 

1 .aga Ka,. 
TBatro Municipal de Nuiioa Qrahbal1564) 

F: 651 01 55 
Talleres de Danza Tmtlidonal Africana, Etnias 

mala, jold, mandingue, danzas ritual&, 
tarnbores mandinguw originales, djembe y 

dundun. 
i - i9rm $4 

. h d a  Modems de Mbica I 
Av. Luis Pasteur 5303. V i r a  

www.emodm.d 
' Ballet CWo, D a w  
Cbse!s deinstfllnnentos- dubs. 

I 

Contemporhea, Salsa, Tango, Merengue, I T h i c a  acadhca, twtro.Tdo pdb!co . I I .  .. * I I -. .- . .. . 



- 
Cewtro de Ades Corporales Chesdi %(ala, 
AQ. Ossa $48 ~ b / lafm" 

F: 65110155 
Dasaza Afao, DaaPza Undlj, Keendalini, Yoga, 
Chikepwg, D a m  del Vientre 
Il-V distintos tsoaarios 

Kea ~ rn ~ d a w z 
RiqueOme No 1829 Depb~.  B 
Paoadero 28 de Sawta Rosa - San Ram6n 
Info. 541 42 73 - 546 71 33 - 89 616 49 30 
Ciases de jazz, salsa y merengue, d a m  infantis, 

bade entaetenido, cants 

s fi0:OB ~ 12:oo 
19:OO ~ 2 li 100 Ensayos cias team dance 

A foOclorf cornedias musicales, danma teatro. 

L - s Distintos HGrarios z - r  

c 
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