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POLITICA Y DANZA 
0 la insoportable realidad de la rnediocridad. (Christhn Slpuller L.) 

c 

L 

- .  

L 

i 

d 

I1 A 



0 Dance Performance 

€SP!XIO ASSEMBLAGE 
WH€R€TO?UDOND€? 

I '  
U 

- 3  
. (  



P 

: , .. 

. .,.. .. 
F _. . :,. i 

.I .>- 

o 
I 
I 

I '  I 
I 

- 
cn 
0 
c 
QJ 
L 
CI 
cn 
QJ 
L 



m 1 

‘i 

Compenia Uwia Bajo Luna 

2 I son las razones, 
en Violeta Parrar.kl 
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A 0 m L  mirnitas: La rnuerte chilena 
Este quint0 montaje de la comlpaiiiia de dlalnza Aulca Butoih, "Aniimiita", 

ilntenta reinterpretalr las expericnciar ulniversailles die la rnluerte y el diestino 
desde la particular penpedva de la chliileniidad. A pairtir de chco hiistolrias 
reales, situadas entre 10s ahos treinta y cularenta, Cairla Lolbos realiBz6 un 
extenso traibajo de investigalciirn duralnte cuatro rnleses. El resluikadio es una 
mercb entre la po6tica dd Butolh, la fotogirafia ,y ulna p~listica vkulal dionde 
se combinan la  teatralidad del gesto y el culto popular. 

Respecto de la tematka dle ede montatje, el rniunido dle la religiiuslidaid 
r alrededor de la muerte, nos cuenta Carb Loibos: '%n hiistoirias de 

animitas, que a t in  die nlolrte a sur. Vivenci(as redes diel ChIiJe die 10s aifil~s 
30 o 40, que han permandldo en el tkmpo, que el p b j b  ha mintenlido 
vivas y hla respetadfo de tal manera que h m  solblrevivlido a curalllqluiler 
intervencion. Hay una creenicia mluy hermlosa, diicen qluc S O ~  miillaglro~s, 
por eso 1% mantienen Ilenas de objetos, dIe ruqlm. Es carno ulna scentografia 
desde el punto dle vista teatrd. Eso mie atrajo rnlu~hl~ para hxcr este 
trabajo. Apartel gorqlue tenlia qlue r coin la rnlulerte chliilena, una miuierte 

emas es tragica, que uno nunca la est6 espera!ndlo sliino qiue te l l lqa 

*9  I 
y te corta lla raliz". 
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Isabel Croxatto, 
tiempo para cosechar 
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1 Proximo estreno de Bsfona: Pstsgonia 

El rescate de una 
 zona extrema 

El 14 y 15 dle scptiemlbre a las 19.3(0 ha. En d Teatro dle la Wde Chile d BaQIl& Foi~kclicjlriico Eulaciionlail 
ultima obra coreogrdfica en tsrns a las danzas y wivencias de las ctnias patag 
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@ Wupwa Institucionalidsd Cultural Is Danss 

Esperando salir a e s c m a  

b 

Medirijoaunavozdaw. Voy 
a-am &mm CMlOlly, g u h  
umw presidents de Prdanza, ha 
asistido permanentemente al 
Congreso en representacibn de 
baiirines y uwbgrafos para udar 
pot Sa ddmsa de 10s inter- del 
h a ,  en b tmmkion del prayiecto 
de ley de nueva institucionalidad 
dturai. 

Conolly reaerda que cuando comenzo a prepararse este plan, a116 por 1991 , el documento que entrego 
la camision tarreton ni siquiera mencionaba la danza. Y que fue con la comision siguiente, presidida por Milan 
Ivelic, que se empezo a tomar en cuenta esta disciplina. Las cosas han cambiado, sin duda. "Ahora Agustin 
Squdla me llama por telefono para decirme en que punto esta la ley", cornenta, y confiesa que "uno tiene rnuy 
tpoca expwiencia en est0 de la ley. Esta como un pez fuera del agua. Pero, juntindonos con la gente del teatro, 
Sidarte; y con la qente de la Plataforma Audiovisual, hernos ido aprendiendo". 

lnquiero entonces por lo que se espera de esta nueva institucionalidad: 
Tal co rn  funciona ahora el Fondart, la produccibn es desde agosto en adelante. Porque el problema del 

Fondart (lo him que hemos tenido en estos 10 aiios y ha sido una maravilla), es que no es ley. Se apoya al 
montaje especifico, y no a un proyecto de vida. 

Esperamos que se pueda contemplar una especie de subvencibn para las compaiiias independientes. Ahora, 
de acuerdo a la nueva ley, 10s fondos se van a pelear en el marc0 de la determinacion del Presupuesto General 
de la Repirblica. Ed0 va a permitir un eventual apoyo a proyectos mas a largo plazo. Habra que discutirlo, pero 
va a haber una conciencia mas amplia y a fondo, para que se pueda contratar a 10s bailarines en forma 
permanente.Como Prodanza, &e proyecto de subvencih lo vamos a trabajar en cada detalle, porque tiene que 

2m. ser terriblernente reglamentado, y porquc ademas la palabra subvencibn no gusta mucho. Per0 yo creo que e5 
la unica palabra". 
"Obviamente va a ser un fondo concursable", cantinria Connolly. "Se trata de financiar de manera estable a las 
cornpahias en las que esti la mayor parte de la creatividad dancistica del pais. El Ballet Nacional, por ejernplo, 
time una submuon y 5us vias de financiamiento por la Universidad, lo misrno el Bafona y el Ballet del Municipal. 
La darua independimte no". 

Dirijo inmediatamente mis pasos a la oficina de Sergio Soto, director del Bafona (Ballet Nacional Chileno), 
para que me cuente su vision de este asunto. Soto corrobora las grandes expectativas que hay ante la nueva 
institucionalidad. Se mpera que proporcione un impulm significativo, que potencie el crecimienfo de las distintas 
disdplinas, dando igualdad de oportunidades para d e r  a espacios y fondos, Sin embargo, seiiala que "eptamos 
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NUEVA INSTITUCIONALIDAD CULTU RAL 

iQu4 es la Nueva Institucionalidad Cultural? 

La Nueva lnstitucionalidad Cultural es un proyecto de ley, aprobado 
por el Parlamento y promulgado por el Presidente de la Repliblica, que 
crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y un Fondo Nacional de 
Desarrollo Cultural y de las Artes. Para entender mejor que serd el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, es necesario conocer acerca de la actual 
institucionalidad cultural. Actualmente, existen diversos organismos 
gubemamentales, con competencias en materias culturales, que dependen 
de distintos Ministenos, como Educacibn, Secretaria General de Gobierno 
y Relaciom Exteriores, que tienen sus propias lineas de trabajo y desarrollan 
sus distintas polkas culturales, dando paso asi a una fragmentacion y 
dispersion de recursos. En cambio, la Nueva Institucionalidad Cultural crea 
e.ste Consejo, que conige esta fragmentacion en un servicio pliblico de 
alto nivel (entihdase como el mejor servicio dentro de las posibilidades 
tknicas y humanas), dependiente directamente del Presidente de la 
RepQblica. Este Consejo tendrd como mision estudiar, adoptar, aplicar, 
evaluar y renovar las politicas culturales, tanto a nivel nacional, regional 
e intemacional, pasando de una polftica de gobierno a una politica de 
Estado. 

Para entenderlo mejor podemos visualizar el siguiente cuadro: 

ANTES DE LA APROBACION DE LA LEY DE 
N U EVA I N ST IT U [I I 0 N A L I DAD C U LT U R A L 

imos guDernamenraies ietender sus presupuestos 
ibajaban en el tema cultural, 1 ante el Congreso Nacional, sera este 
dian por separado sus 1 Consejo quien debera ejecutar las 
puestos anuales ante el acciones ante el Parlamento, con el --- "--ional y bajo algun fin de financiar una politica cultural 

mision principal no ' unica del pais. 
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Nlominiado at Premio Nobel de la 
Paz, hace 4 0  anos este medico 
desculbrit, m a  disciplina que hoy 

L .  c.1 

i 

Un hombre lleno de energia, 
pese a sus 78 ahos, y de una calidez 
envolvente. No muchos saben que 
Rolando Tor0 el afio pasado estuvo 
nominado al Premio Nobel de la Paz 
y que es el creador de la hoy famosa 
Biodanza. 

Ha recorrido numerosos paises 
gracias a esta disciplina que 
comenzo hace 40 aiios, product0 
de sus trabajos en antropologia 
medica."Una vivencia inolvidable 
fue cuando en el Hospital Siquiatrico 
de Santiago, descubri que hacer 
una fiesta y hacer danzar a 10s 
enfermos tenia grandes beneficios. 
Casi todos estaban con depresion 
endogena, debido al ambiente frio 
del hospital, eran muertos en vida", 
recuerda Toro. 
. Tor0 observo que 10s enfermos 

mejoraron considerablemente su 
autoestima con las fiestas. Para 
asistir, la mayoria se bahaba, 
peinaba y arreglaba lo mejor 
posible. La comunicacion afectiva 
entre ellos comenzo a funcionar y, 

lo que mas le impresiono, fue la disminucion de 10s ddirios y alucinaciones. 
La Universidad Catolica le pidio que hiciera un curso en el lnstituto 

de Estetica, donde posteriormente inicio la canera de Sicodanza, que con 
el tiempo se llamo Biodanza (que significa "danzar la vida"). 
Luego fue invitado a diversos congresos en Buenos Aires, de musicoterapia, 
sicodrama y de enfennedades sicosomaticas. De ahi en addante, la Biodanza 
comenzo a extenderse con gran exito en el pais trasandino. 
Tambien lo invitaron a Brasil, donde vivio 12 aiios. Afirma que en esa 
epoca no tenia intenciones de volver a Chile, debido al regimen militar. 

"En un congreso que hice en Bahia, Brasil, vinieron terapeutas 
europeos. Mientras, mi hija Veronica Toro y su marido, se habian largado 
a Europa a tantear y abrir el terreno. En este congreso me invitaron a 
Europa, con todo pagado, y ahi me quede 9 afios", cuenta Rolando. 
Segh Toro, la biodanza ha tenido tanto exito porque "ofrece cosas muy 
concretas, ademas tiene un modelo teorico muy eficaz, una metadologia 
exacta, con musica precisa, con ejercicios para elevar el humor. Ademas, 
se emplea musica especial para activar las emociones, la afectividad y el 
encuentro humano". 

Sin dejar de sonreir, precisa que la Biodanza es trabajada con arquetipos 
junguianos, 21 posiciones generatrices que originan la danza, posturas 
que siempre hizo el sei humano. Los alumnos realizan coreografias luego 
de aprender ciertas variaciones. 

Confidencia que hay nociones que ha sacado de diversas areas, como 
algunos planteamientos del Taichi Chuan, algunas ideas del equilibrio 
pertenecientes a la danza Shiva, de 10s hindues, y mucho de las danzas 
salvajes, pero siempre que cumplan con 10s requisitos que exige el modelo 
teorico. 
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lnfiltrado en una clase de Biodanta I 
Un actor, colaborador de-Impulsos, tom6 una clase de 
Biodanza y escribio su testimonio. 
(h-) 

. Biodanza. Mi mision consistla en tomar una clase, en probar las bondades de la invencion de una mente 
que hace mas de 35 aiios intento ayudar a enfermos siquiatricos a mejor pasar su locura. Mle refiero a Roland0 
Tom, sicologo, antropblogo y creador de esta mina del tesoro. 

Asi llegue un lunes por la noche a un edificio en Providencia. Me espaaba un departarnentd vacia y una 
sefiora con acento singular, Claudete Santana, la brasiiefia espoosa del creador 'de la Biodanta. 

No habia incienso, solo yo, ella, y una bsliviana, Cuando le peds que definiem Biadanzaf Qauderte me 
explicri, am0 de manual, que es un si- que favorece el desamllo humano a tr&& de vivmcias integratiw, 
induadas por la rnlisica y la dam, mrnpuestas de un conjunto de ejercicios organizados seg6n un mo 
t&rico, cuyo objefhm e5 el dlesarrolk m n a l  y mmunbrio. Mimtras mbh, en el departmento se congregaba 
un grupo de personas. 

I 

I 
- Lwgo de descalzarnos y realizar el circulo, cornenzamos can una serie de qercicios que pretendfa relacionar 
las formas de moverse con d movimiento interior, ese que habla de 10s rasgos MAS ocultos de nlrestra persona)idIad. 
La clase iontilnuo con musica de 10s aiios en que seguramente el Seiior Tor0 era un jovenzuello, con una 
combinacion de dementos de sicodrama, sicofisica y otras tknicas coma el Taichi dlasico. Era como estar en ulna 
clase Dada, con todos 10s elementos imaginables, juntos, bajo una misma etiqueta. 

Despuk de la primera hora empezo un trabajo grupal y 10s refregones y sobajeos n.0 se hicieron esperar. 
Cada uno debia escoger un o una compiiera, que luego iriamos htercambiando. A mi me toco la boliviana, 
con la que: terminti haciendo ejercicios que recordaban el baile de algunas fiestas en 110s sesenta. Hacienldo 
wmovirnientos muy lentos y ddicados, pareciamos una tropa de hippies intoxicados. 

. la daw m b a  llena de juegos, per0 primaba uno, "el monito mayor", pues la instructora simpre mostraba 
el movirniento a reproducir. Camine proyectando el esternon como un pato, gire C O ~ O  trompo en distjntas 

ilibcio, juguC a la ronda mmo un bebe e incluso tuw g a m  de llorar. La verdlad 
lo, porque en la escuda de teatro hatbia hecho algo muy similar en Ias clases dqe 

espub de casli dlos horas. Cake mis zapatos y me despedl cortesmente, contenliedo 
be hacer eco en el ' ascensor de eese edificio cualquilera de ProviIdencia.ir 





A r Ai L -  "_'t A 
A A 

L k 
A 

A r) 
n 

I 



I 
A 

I, \ .  . 

UISOS 

I 



A 

m 

Tecnica y 
contmido 

-- 



't 

F- J 





Feldenkrais 

Nuestra biografia nos ha impregnado de esquemas que marcan nuestra forma de aetuar y de movernos, de 
responder a 10s estimulos del entorno, de adaptarnos a lo que nos rodea. Por el camino hemos olvidado que 
esas pautas no son inarnovibles. Tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo igual que aprendiarnos en 
nuestros prirneros aiios de vida: A travis de la exploracion del movimiento. El mktodo propone un aprendizaje 
de la sensacion, una educacion del sentido del movimiento. No es una gimnasia, ni una terapia. 

El metodo Feldenkrais se basa en la capacidad de aprendizaje del individuo y plantea retos que le hagan 
encontrar respuestas y altemativas nuevas. Se ponen en evidencia 10s hdbitos posturales, se investigan nuevos 
esquemas neuro-musculares para mejorar nuestra flexibilidad y se descubren las interconexiones entre las 
diferentes partes del cuerpo. Tiene en cuenta la fuena de gravedad, su incidencia en la organizacion del 
esqueleto y sus funciones, la relacidn con el espacio y, por extension, la sociedad. Feldenkrais propone aprender 
mediante “un proceso sensorio rnotriz” que implica a la persona entera y que construye una confianza en s i  
mismo que puede extenderse a todos 10s aspectos de la vida del individuo. 

I 

I 
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El metodo Feldenkrais es tanto preventivo (osteoporasis, estris) como curativo(dolores de espalda, tendinitis, 
escoliosis, problemas respiratorios). Se dirige a toda persona deseosa de rnejorar su bienestar fisico y mental. t)l. I 
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Campus Oriente UC 
Jaime Gutman Errilnrriz 3300. 

D a m  Moderna 
Nivd k i w  (Campus Sari Joaqufn) yavanzado 

F: 09-36401 37 - 2042049 

lula tatami famma nri~ntd B 
E'srudn Modema de MWc; 

Av, Luis Pasteur 5303. Vbcufi 

wwwem0dema.c 
info@modema.c 

Ballet U&Q, D a m  Modema, Pilaw 
Introduoci6n a la dam d&ia y modemi 

mfantil, Tallems de insbumentas, canto 1iriCr 
y canto popular, cidos biricos y media de 

&tea cliisica 
adolescents- adulta 

Info.: 2195393-3651811 

I-C W&ntar Unmrini 

SantiaQo 
EsEuda de Ballet Georgi Christdf 

Av. Cristobal Col6n 5909- 2 piso 
F: 2243279 

Ballet Clisico niiios , PreEallet (4 a 6 aiios) , 
Elemental (6 a 8 aiios) , lntefmedio I (OS a 11 
aiios), Ballet clisico adultos , Mantenimiento 

bdsico, intermedio y avanrado, 
Dana Modema, Afro, Polinko, yoga. 

L-S distintos horarios 

Ecopilates Estudio 
El Buen Camirm 9680,8-6. Comunidad 

Ecol6g1ca de Peiialolh, Santiago. 
TMax (56-2) 2927485 

maortizZOOO@hotrnail.com 
M&odo Pilates, 

Sesiones individuals y grupalw 
L-V distintos honrios 

B o m b  Nlifiez 127. Rmleta. 
F: 7370037 

NiAos 4 a 12 afios 
Danza Clasiw, Modema, Zapateo amencam, 

J6wnes 13 a 17 aiios 
Acondicionamiento ffsico, Jazz y Tap 

Adultos 
Zapateo Americano 

L - 5 Distintos horarios 

centro de Dana ~a mnesa 
k61 Lab& 13731 Lo Bamechea 

info.: 216 7962 
carolaossa@yahoo.com 

Ballet todas las edads, flamenco, arabe, Jan 
dance, t b i c a  mntemporinea 

L-S Distintos horarios Estudb Valero 
Amirante Simpson 28 

F: 2229259 
www.bailenralero.cl 

biles de Salbn, Foldor, Zapateo Americano, 
Jazz - Dance, Ballet CIBsico, 

Acondicionamiento Fysico hacia la Danza, 
Hip - Hop, Pilates. 

a 5 distintos horarios 

Sede Oriente 
Ada. Vicura 5480- Centro Cornercia1 EVE 

F: 2182467 2183070 
Bailes de Salbn, Dam Espahla, D a m  Arabe, 

Jazz - Dance, Foldor, Flamenco, m6sica 
modema para niiios. 

I C dietintne hnrarinr 

ULUCIO uz: riaiirairu 

Jeanine Albomoz 
irahaval4955 - Nuiioa 

F: 27761 78 

cojalb0moz.h.m 
lares de flamenco 

Distintos niveles 
yi L a 5 distintos horarios I L 

centra Coreugrfiur Abundanza 
Aldunate 550 quina Sta. Isabel. 

Metro T i .  
F: 6710880/6712171/09-4340011 

abundanza@entelchinet 
Acadhico, Contempcu6neo niwles 

I principianter, intemredio y avamado, talk 
de ambacia. 

1 - 5 Distintos horarios 
recias spedales a baiiarines y esfudiantes 

AD dmn7.a 

Raga Kaur 
Casona Nemesio AntiInez 

P, 6510195 
cd&randalavida@hI.mrn 

Talleres de D a m  Tnadiaonal Mcana, Rdas 
Mala, jalof, mandingue, &mas rituates, 

tambores mandingues ong'dea, djmbe y 
dun dun. 

Distintos horarim 

Av. larrafn 8 

I 1  
Centra de D a m  Sangre Mestita 

Luis Vnam ckttro 71 11 

mgremestiza@yahoo.con 
Flamenco (varios niveles), D a m  i rak,  

D a m  tontemporanea, 
Tango, T h i c a  Madhim, teatro 

Danza Afro 
' - S disthtos horilriar 

F: 2779767 - 099892655 

Casa Teatro Santiago. Rapa Nui 238. 

w.teafrodeladramaturgiacorporaI.cl 
Taller de Acrobacia, Streching 

7382689 
El Dlrertcrr 6120 - Las Csndes 

E 2461 512 
i Danza Afro, D m  Indu, D m  del Vientre, 

Chikung, hhtanga Yoga Iu'rstintps Horarios 

mailto:maortizZOOO@hotrnail.com
mailto:carolaossa@yahoo.com


~egionesl  Tmm-danz Casa Naranja 
Riquellme No 1829 Depto. 6 
Pairadero 28 de Salnta Rosa - San Ramon 

,541 42 73 - 546 71 33 - 09 616 49 30 
Oases de jazz, salsa y merengue, dam infantil, 

baile entretenido, canto 
Septiembre a Diaembre 15 cupos gratis por 
clase (proyecto financiado por Conace) 
Distintos horaric 

Santo Dolmingo 526, talller 304 
Info.: 09-8066230 / 69473291 2 
bmilalamya@hatmafl.com 
Danza del vientre 

Centro Experimental Yatra 
Juan ~ o y a  ~ 6 , & i P o a  
Ynfo: 752 75 09 
s89o~,ya8raexpedotikan.upag 1 
vv$%r$fy yat raexped r t oo w .oag 
Clases de D a m  del Voentre, Danza Afro, 
Percusion afwcana, Taller de expresibn corporal 

folclor, comedias musicales, danza teatro, I - C nicti,ntm h n n k c  

Libertad 165 - Santiago Centro 
Info.: 681 6091 / 09-8274008 
Danza Afro priincipiantes y avanzados 
Da,nza hlfanitil, Jan, Contemporha 

5 disthtos horarios rn 

demia de Danza Hugo Unutia 

~ n a  tkcwucas teatrales y Hatha Yoga 
- V Distmtos Hoaarios 

uaipuii wiiyirju 
Mann 488 esq. Carmen 
Ilnfo.: 09-9926328 / 09-9821021 

lases de Break dance intemivo 
istintos Horarios 

Jose Manuel Infante 1981 Nuiioa 
Info: 2054567 tormentaenataque@hotail.com 
Pilates, danza modema, danza drabe, yoga, 
tap, jazz, dam flamem, salsa, tango, zamba 
guitarra, , canto, entre otros. 

a b Y S I W  us YUIIL?a us IC. U. 07.  ~ I Y n I I c l l l I i . I I I u  

ristiano 
eptiembre a Diciembre 
upos a egresados y profesionales de danza 

ecnica Modema IV 
rot Rodrigo Fernandez 
12.15-13.45 y 

09 0714022 - 246 0797 
a modema, danza contemporanea 

graham, para principiantes y 
dos, danza del vientre, ballet para 

modema infantil, pilates, yogi 
Fu, Terapias de relajack tai 

r V 12.1 5-13.45- 
9 10.30-1 2.00 y 
' 10.30-12.00 os1 
ecnicaModernaN \ 
'rof Jorge Olea / 
haimond Hilbert 7 
12.15-13.45 y W 12.15-13.45 

l d 10.30-12.00 y V 10.30-12.00 

Tecnica Modema 111 
Vof Jorge Olea 
10.30-12.00 y W 14.00-15.30 

'ecnica Moderna 111 
Vo€ Mario MuAot F istintos Horarios I /l 13.30-1 5.00 y V 10.45-1 2.1 5 

fo: 343421 0 1 09-2502839 
ases de Flamenco niwla Msim e intermedi 
profesional / Mrisicoterapia 

'ecnica Academica RI 
Vof Ximena Pino B 
,14.45-16.15 / M 12.30-1 4.00 
rV 10.30-1 2.00 / 1 10.45-1 2.1 5 

ala Arena 
liagonal Oriente 3256 / (frente Campus 
kiente) 

:lases nivel principiantes e intermedios 
Mintos horarios 

$0.: 2229669 1 09-7307596 
'ecnica Academia IV 
'ref Tamara Leiva 
,14.45-16.15/ M 12.30-14.00 
nl10.30-12.00/ 1 10.45-1 2.1 5 

.os intereados podrin inscribirse previa 
iivelaci6n por parte de 10s docentes. 
:onsulltas sobre valores de 10s cursas a 10s 
elefonos 673-2886 y 673-2879. 
:onsultas acadCmicas a Manu& Bunstet 69% 
3765. 

CoyHAlQ UE 

1 Si realizas clases de danza y no apareces 
4 
en este listado comunicate con. nosotros 

a impulsos@mineduc.cl 
. '*'. .,>'..I.. : . :? p- .. 

mailto:bmilalamya@hatmafl.com
mailto:tormentaenataque@hotail.com
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