
I Patricio Bunster: 

Bp F- Cuatro d6ca5das de danza - 1 Siete de las mAs emblemdticas obras del !y!lFt 
;ar! 1 coredgrafo estarh en Matucana 100. 

L 

1 en Chile. Un relato cuyo inicio es 
el Cxodo de maestros como Ernst 
Uthoff de la beligerancia europea 
(aiios 40) y fraguado luego a1 ca- 
lor de la reforma universitaria. 

En todas, Bunster, el maestro 
del mCtodo Leeder, siempre 
mantuvo el compis. Tras ser so- 

,lists del Ballet de Kurt Jooss en 
Essenwerden (Folkwanschule- 

I des de Alemania) y en la escuela 
3 de Sigurd Leeder, de Londres, 

vuelve a1 pais, a lo colectivo. 
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HEIDI SCHMIDLIN M. 

Antologar la obra de Patricio 
Bunster es parecido a reconstruir 
la historia de la danza moderna 

Asume la direccidn del Departa- 
mento de Danza de la Universi- 
dad de Chile y participa en el Ba- 
llet Nacional, realizando impor- 
tantes aportes coreograicos. 

Siete de ellos se presentan en 
Antologia 1, que desde hoy y has- 
ta el 31 de julio est6 en el Centro 
Cultural Matucana 100, de jue- 
ves a sAbado (20:OO horas) y do- 
mingo (1900 horas). Comprende 
obras como el nerudiano "Calau- 
c W ;  "Capicda 7/4, comedia en 
seis escenas; "De ti soy", sobre 
mdsica de Orff, y "A pesar de to- 
do", homenaje a Victor Jara. 

"Este ejercicio de compilar una 
antologia me obligd a mirar hacia 

bien inclinado a lo oscuro, ha- 
biendo querido hacer m& cosas 
luminosas. Por eso, en este pro- 
grama trato de compensar ese la- 
do de 10s amores luminosos. La 
danza puede ser una forma de 
optimism0 que lleva a ver, a h  
en las cosas m5s desastrosas, un 
atisbo de que todo puede mirarse 
de otro modo", dice Bunster. 

Se reconoce "un poco critico" 
de la danza actual, ya que a su jui- 
cio "se habla mucho de recursos 
expresivos, de tCcnicas, per0 po- 

H co de ddnde poner la mirada, 
Z cuales son las motivaciones para 

crear, cual es su compromiso". 
Apunta especialmente a1 ori- 

gen de una obra y la necesidad de 
hacer participe al priblico del im- 

En Alemania, fue solista de "Carnino 
en la niebla", de Kurt Jooss. 

atritsy sacar condusiones. Parbz: PUIS 
co sofiador, per0 tb&agS riGsTaGs "-eIlFF s 
salen de la realidad. Una F.ivida expmer en el 'foyer' del teatre 
por mi o mediatizada por lectu- antecedentes de'lo que se va 
ras y otras artes hermanas, puede ver: fotograffas, relatos, objetos y 
ser una pintura que te impulsa a elementos que muestren la idea 
hacerla vivir. Hay muchas hen- que motiva la obra". 
tes, per0 las d a s  est& en d &a. 

"A1 hacer este balance eaf en mera retrospectiva de su trabajo, 
cuenta de que toda mi vida oscila dirigida pcv 6l mismo e interpre- 
entre amores y dolores y miis tada por una nueva generaah. 

Asi surge, a sus 81 aiios, la p&" 


