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SEMANA DEL 3 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1986.
PRECIO: $ 270 RECARGO POR FLETE AEREO (I, II, XI Y XII REGIONES): $ 15.
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ARTE Y ESPECTCULOS
un concierto
pueda ser esti
crtica. Es una funcin interme
entre el pblico y el artista. Para m,
no es
campo de divulgar mis propias ideas.
Es como en la docencia, que es tambin
una funcin
que se debe al alumno y no a
las preferencias del profesor (el profesor

periodstico de

mado
diaria

una

Heinlein ha enseado

repertorio en el Cur
Opera, Historia de la Opera y actual
mente es profesor de msica de cmara pa
ra instrumentistas).

so

de

Entre las clases, el comentario pe
riodstico de los conciertos y sus propias
creaciones, qu es lo que prefiere?
El orden es as: la composicin, la do
cencia y la crtica. Por suerte, la composi
cin viene de repente, y me apoyo en los
horarios establecidos para saber de cunto
tiempo dispongo. No creo que haya que es
perar algo como la "inspiracin". Ms bien
me
apoyo en motivaciones, que suelen ser
experiencias, lecturas, pero tambin algn
concurso o encargo. Lo principal es que

haya ganas de componer.
Y entonces el da
mucho, sobre

le

se

todo durante la

recarga

temporada

de conciertos?
No

tanto como para que se crucen
actividades con otras. Hay horarios y
espacios libres que trato de disfrutar lo ms
unas

posible. No soy un hombre sobrecargado
de actividad, ni deseo serlo. Ello me priva
ra de compartir el mximo de horas po
sibles

con

Ins.
Daniel

Quiroga

Ivn

Nagy

en

el

Municipal,

BALLET

difcil
tanta

El quinquenio
de Ivn Nagy
D Balance de

su

gestin

director artstico del
Ballet del Teatro Municipal

como

Casi cinco aos bastan para imprimir
huella y, al regresar a Estados Unidos

una

para hacerse cargo del Ballet de Cincinnati, Ivn Nagy deja en Santiago una com
paa muy distinta a la que encontr. No
transform el elenco, sino tambin
el pblico: antes era escaso y de entusiasmo
algo parco, mientras ahora sucedi que,
aun antes del estreno y de
que Peer Gynt se
conociera, las localidades para las diez
funciones estaban prcticamente agota
das.
En todo aquello influyeron elementos de
suerte, hbiles manejos de marketing y re
laciones pblicas, y adems, aunque no en
primer lugar, decisiones de tipo artstico.
El elemento de suerte naci de la desgra
cia ajena: en Montevideo se incendi el
teatro del Sodre y el ballet
uruguayo se
qued sin sala, situacin que indujo a
muchos de sus integrantes a venir a Chile

slo

se

postular en un concurso al Ballet del
Municipal. Sin esta docena de bailarines
provenientes del Uruguay (incluyendo a
Sara Nieto y Marysse Egasse) habra sido
para

Mientras
de la
34

preparaba

pera

a

las cantantes

"La Walkiria ".

cot

el bailarn

renovar

Edgardo Hartley.

y fortalecer el

conjunto

con

rapidez.

En lo referente al marketing, se apro
vecharon la visita de Nureyev (con el Ballet
de Nancy) en 1983 y la participacin de
Makarova en Rosalinda (1984) como efi
caz acicate
para la venta de los abonos a la
temporada de la compaa.
En cuanto a Nagy, tpm la ofensiva en
1984 y, en una entrevista de Susana Pasee,
declar que "no tenemos un buen pblico,
ni buenos crticos ni un apoyo decisivo de
parte de las autoridades". Defini al pbli
co chileno como "el
peor que me ha tocado
conocer" y aadi una alusin a los "si
ticos del Abono A".

Ms quejas
Lo que no comprendi Ivn Nagy fue
que el escaso entusiasmo del pblico por
muchos de sus estrenos se debi a su propia
falta de brjula. En un comienzo insisti
ms de la cuenta en obras neoclsicas (en
lneas generales, obras sin trama narrativa,
en
que prima la danza), y slo cuando una
encuesta de la
Corporacin Cultural indi
c las preferencias de los
espectadores por
ballets que contaran una historia, comen
z a surgir otro
tipo de repertorio ms del
gusto del pblico. Por lo dems, la prefe
rencia por obras con historia y que tengan

buenos ingredientes como espectculo,
forma parte de una tradicin local que se
remonta a

Al ao

del

los tiempos de Uthoff.
siguiente, Nagy ya no
Esta

se

quej

blanco fue la pro
pia Corporacin Cultural, acusndola de
una "mentalidad de
arreglar todo slo des-

pblico.

vez su
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de el punto de vista empresarial" y quejn
dose de la falta de comunicacin con los
funcionarios. Pudo tener cierta razn en lo
fun
que planteaba, pero olvid un aspecto
damental. Sulima, Cintolesi y sus otros an
tecesores en el Municipal habran llorado
de felicidad, si hubiesen tenido el apoyo
econmico para la compaa (y sueldo)

que cont
cin.
con

A

tido

cial y
se

alturas, Nagy ya se haba conver

estas
en

Nagy a travs de la Corpora

W Club Me

personaje de las pginas de vida so
gran relacionador pblico, lo que

en

1

gira del ballet a los
corri peligro por prdida

acentu cuando la
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Nagy, lo que, bajo las circunstancias, era
inevitable y, en todo caso, no pareci mo
lestarle, por cuanto le dio la oportunidad
de lucir
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Estados Unidos
de la subvencin con que se contaba y la
necesidad de obtener el apoyo de la em
presa privada para financiarla.
En cuanto a la gira misma, sus resulta
dos fueron decorosos para la compaa y
buenos tanto para la primera bailarina Sa
ra Nieto como para el propio Nagy, cuya
norteamericana haba sido de
carrera
bailarn. Aprovech muy bien esta gira pa
ra
presentar su tarjeta de visita como direc
tor de un ballet. Al desconocerse los baila
rines y la compaa, la publicidad estado
unidense se concentr en la persona de
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don natural para las relaciones

su

pblicas.

Compaa internacional
Lo que Nagy hizo en el transcurso de ca
si cinco aos, fue formar una compaa in
ternacional de ballet. Su propio aporte ar

tstico se limit
cos, labor en que

a remontar

algunos

Bondia,

quedesejafazerhoje?

clsi

insisti durante las l
timas dos temporadas. Un gran acierto del
quinquenio fue obtener los derechos y
montar dos obras de John Cranko (La
fierecilla domada, La dama y el bufn).
En lo dems, el coregrafo al que se re
curri con mayor frecuencia fue Ben Steno

...responder a esta pregunta
problema en el Club.

de cuyos montajes (Cas
Cenicienta) estuvieron entre los
grandes xitos de la compaa. A estas al

o

personalidad.

travs del estilo de

sus

ejemplo,

Aeropuerto.

Consulte nuestros tours
Oficinas.

a

No

bailarines, lo que di

fcilmente es el caso del Municipal con un
elenco de tan variada formacin y origen.
Otro camino es a travs del repertorio que
del
se baila
que, en el caso del conjunto

Municipal, es eclctico; o sea, que hay un
poco' de todo. Lo que claramente falta es
siquiera una o dos coreografas propias, no
interpretadas por otras compaas y que

.

d Brasil.
nuestras

Aproveche de conocer Brasil con quien descubri lo mejor

que un con
alcanzar indivi
en

Por

,

7 noches de alojamiento con pensin completa (Sbado a Sbado).
Traslado de llegada y salida, Aeropuerto/Club Mditerrane/

incipiente.
dualidad

^

TransporteAreoRiodeJaneiro/Salvador-Bahia/RiodeJaneiro.

no

Hay diferentes formas
junto de danzas puede

'

'

Incluye:

le faltan pblico ni aplausos,
pero s carece de un sello propio, siquiera
ya

u

Brasil.

canueces,

turas

el nico

El superTourLadeco le ofrece por slo
por persona en habitacin doble, las vacaciones
perfectas: El Club Mditerrane de Itaparica.

dos

venson,

es

V,

con su

induye tarifa area. Pagadero equiv.

Agente de Viajes

o en

m/n.
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Carmina Burana y La mesa verde,
en el caso del Ballet Nacional de antao
daran cierto cuo artstico propio al con
ERCILLA,

3

septiembre

1986
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ARTE Y ESPECTCULOS
junto del Municipal
No es nada fcil lograrlo, por cuanto los
buenos ballets y los buenos coregrafos son
.

el mundo entero. Esta es la tarea
nombre
que Nagy le deja a su sucesor, cuyo
debe darse a conocer en estos das, a menos
que se atrase por los problemas presupues
tarios de la Corporacin Cultural. Por lo

escasos en

dems, las limitaciones del

ex

director de

compaa del Municipal se insinan en
sus
planes para la compaa de Cincinnati.
donde, al parecer, proyecta repetir buena
la

parte del
Como

repertorio que programara aqu.
puede suponerse que las tradiciones

y el trasfondo cultural de Cincinnati
bastante diferentes al de Santiago,
hecho no deja de llamar la atencin.
Con todo, el

quinquenio

de

son

Nagy

ese

en

Chile debe considerarse positivo. Pudo ar
mar un
cuerpo de baile muy respetable y,
asimismo, volver a ganar para la danza un

Andanzas submarinas.

pblico que sta haba perdido. Sera mez
quino no reconocerle estos mritos funda
mentales que sintetizan una etapa que
puede darse por redondeada.

El

para lo alcanzado est en que
una
compaa internacional tiene races
poco slidas. Basta que se vaya media do
cena de bailarines
para que el Ballet del
se debilite seriamente,
y no
Municipal
siempre es posible llenar los vacos que van

ESTRENO

peligro

quedando

con

nuevas

clave del futuro de la

importaciones.

compaa

est

La

("Pinocchio")

produccin de Walt Disney
EE.UU., 1940. Todo espectador.
Una

en su

escuela. En eso concuerdan el propio Nagy
y los ejecutivos de la Corporacin Cultural
.

Cabe preguntarse, entonces, cuntos
profesores se han importado para esta es
cuela y qu se ha hecho para perfec
cionarla. Pero eso ya corresponde a otra

historia.

Clsico infantil

HansEhrmann

Casi cincuenta aos despus de su estre
la pelcula conserva su atractivo para

no,
un

pblico

tanto o

ms

amplio

que

aqul

del ya lejano 1940, y basta recorrer los xi
tos de la
poca para darse cuenta de que,

junto a Lo que el viento se llev, estos largometrajes animados de Disney son un ca
so
excepcional.
Algunas otras pelculas de aquellos das
tambin podrn sobrevivir, pero slo en
exhibiciones de cinetecas

o en

horarios de

madrugada en la televisin.
Los primeros minutos del cuento son al
go lentos, pero apenas llega el hada y le in
sufla vida al pequeo, y recin fabricado
mueco, la historia toma vuelo. Junto a
personajes del hogar como Fgaro (gato) y
Cleo (pececito dorado), se impone Pepito
Grillo, como la conciencia del mueco que

enfrentar

serie de peligros y tenta
de merecer ganarse su con
humano hecho y derecho.

una

ciones,

antes

versin

en ser

Para los

nios, aventura y moraleja esta
imperceptiblemente entremezcla
ms de algn nio se impresionar

rn casi

dos, y
cuando la nariz del mueco

crece un

poco

los pe
ligros que ste enfrenta, sea frente al titiri
tero Stromboli o a la gran ballena, motiva
ms

con

cada mentira. En

cuanto a

rn tensas emociones en los pequeos es
pectadores de esta pelcula. Por lo dems,
sus
padres tampoco se aburrirn.
EN RESUMEN: 46 aos

Misin

cumplida,

redondeada.

con

iiiiii

etapa

despus

de

su

estreno, este clsico infantil entretiene tan
to

como

antao: BUENA.
ERCILLA, 3 septiembre 1986

