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N uestros territorios se deslizan por las laderas de la cordillera, hasta conectarse amablemente 
con la inmensidad del oc6ano. Su extensa y multiforme geografia no solo determina paisajes, sino que 
moldea hombres, personalidades, costumbres y actitudes. E l  cuerpo es el contenedor de toda nuesltra 
historia, biologics, geografica y social; toda nuestra relacion con el mundo es a traves de 61, ell primer 
contacto y el mas impactante. Es asi como desciframos posturas, actitudes y gestos de nuestro inteshxtor. 
Desde esta primera impresion se desenvuelve la comunicacion cotidianamente. Este es el pulnto en que 
penetramos vertiginosamente en la intimidad del otro, es el punto donde la raz6n todavia no est& puesta 
en juego ... 

Estos primeros segundos de silencioso contacto nos dan cuenta de cuerpos que presentan spc 
interioridad y proposito, en la miis completa desnudez. He aqui la raiz de la danza. Los ems de ese instante 
marcan una sensacion de espesa intimidad, donde el cuerpo, la emocidn y el proposito, se movilizan 
integrados, revelando al obsewador atento, su interioridad desprovista de subterfugios. 

En. la manifestacibn de la danza se revelan 10s mundos que habitamos. La combinaci6n de mouimientos 
y gestos crean evoluciones en el espacio que nos hablan de regiones geogrificas, mundos irnaginarios y 
estados sicolbgicos que despiertan empatias, contenidos de un inconsciente colectivo calibrado en la 
repeticibn milenaria de impulsos musculares que fueron delineindose en el tiemlpo. Estos gestos y 
actitudes expresan emociones primigenias, permitiendo a cualquier ser humano resolver su estado de 
supervivencia, en la extrema precariedad o el mas amplio confort. 

Estamos en un momento auspicioso para la danza, en que 10s resultados, tanto el ambit0 a~Wiec 
como en el aspect0 gestion, dan senales que favorecen las iniciativas que emprendamos. Dentro de &stas# 
encontramos a nivel gubernamental la inauguracih del Area de Danza de la Divisibn de Cufitura, el 
incremento de 10s fondos de FONDART para esta disciplina, la obtencidn del Premio Naciowal de Ark  par 
la destacada bailarina Malucha Solari y liltimamente la conformacion de la Corporacibn Danza Chile. 
Debemos estar atentos, para creativa y activamente resolver las empres s traerii el futuro. 

Reclamo que nos demos la oportunidad de comprometernos con la comunidad de la danza, cultores 
y simpatizantes, de trabajar interesadamente con todos 10s medios a nuestra alcance, proponer P F - O ~ C ~ O S  
y acciones para que a trav6s de la danza nuestra comunidad pueda tener un mejor standard de vida, en 
busca de una persona mis integrada, sensible y tolerante. Reclamo dejar de lado juicias y prejuicigs, y 
permitir con una actitud flexible, responsable y pluralista, que todo el que quiera pueda sumarse a 
esta tarea, logrando mancomunadamente que la danza se establerca en este pais, para un desarrdo mas (31 ~ 

humano y solidario. I 
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Cowdinador Area de Banra Wineduc 1 



~ T E  BAIIAI UN TANGO 
I 

CHE? 
La Sdulcci6n Arrabalera Hlechla Danza 

1 

* 

i- -dig 
nti 



en la carcei 
B a i l a r  P a r a  

- 
-Ctores enseiia la ancestral 
$ec vientre a mujeres privadas 

Y 10s resultados son 

M a r i e t t a  S a n t i  

b somos una tribu", dice Paola, la gitana, que no pudo 
bailar. Sus compaiieras sonrien. Bajan la cabeza con 
akp de pudor y asienten sin hablar. Jessica, la morena de hermoso 
sostiin lleno de mostacillas, agrega que "tenemos que estar 
unidas". Carolina, la de sonrisa duke, envuelve a las demk con 
la mirada y conclye: "En esta danza todas somos importantes". 

Hace pocos minutos, estas mujeres consiguieron un 
unposrble. bnvirtieron la cancha del Centro de Orientaabn Femenina, 
wbicado en Vicuiia Mackenna, en un o K i  sacado de Las Mil y Una 
Noches. Y ellas, reclusas de mirada dura y hablar brusco, como 
por arte de magia se transformaron en sinuosas odaliscas llenas 
de energia. 

iDrinde 6th el milagro? En la danza. Y en la vocacion 
de Vicky Flores, maestra de danza arabe que un dia 
golpeo la puerta de Gendarmeria con un osado proyecto: 
Enseiiar este ancestral baile femenino a mujeres privadas de 
libertad. 

. 

"Senti que podia servir como elemento rehabilitador 
del ser femenino que, en la carcel, sucumbe bajo el 
yang, bajo lo masculino. Esta danza recompone la 
autoestima, dulcifica 10s rasgos de la cara y libera 
tensiones muy profundas. Ademas, restablece la verdadera 
solidaridad del genero" , explica. Con todas las autorizaciones en 
la mano, Mcky partib en abril con un curso de dos horas semanales, 
cada jueves. Y rapidamente conquisto a sus quince alumnas, 
quienes cariiiosamente la llaman "seiio": "Me pasaron 
una sala preciosa, con un gran espejo. Lo primero que 
les dije es que no queria saber por que estaban alli. 

En la clase todas somos iguales, mujeres. De a poco 
armamos una pequeiia tribu, con rituales y todo. Y 
e I I as responde n mar avi I Iosam en t e; I I eg an i m peca bl es , 
preparadas internamente". Mucho rato frente a su reflejo les sirvio 
para despertar la coqueteria guardada, pero tambien para 
tomar conciencia de su gorduras. La profesora las guio 
en la aceptacion de su cuerpo y la danza les dio el 
lado practico: Caderas y senos redondos funcionan 
mejor a la hora de ondularse que la ausencia de curvas. 

Entre baile y baile aparecio la sinceridad. Vicky cuenta 
que "en el circulo final, todas pueden decirse a la cara lo que les 
molesta. De a poco han aprendido que la verdad es mejor, y ya no 
se enojan". Ademas, confeccionando sus trajes han debido poner 
a prueba la paciencia. Y la solidaridad, ya que intercambian y se 
prestan mostacillas y cadenas, asi como tambien comparten ideas 
y disefios. 
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MAGALY RIVANO 

. bb&i-e&Santiago, en la calk Portugal. Su madre 
d&a ;quc.qrehl6 a moverse al cornpis de la mlisica 
antes 4lie a &inat ye como a su papa& gustaba la 
@era, ya-a 16s 4 alios la pequeiia Magaly improvisaba 
sitd&@o y lpjanbo . I  de I& muebles al ritrno de emotivas arias, 

* '  @ a mdiar danza cliisica con el hijngaro 
est0 de m e r a  m& bien recreativa, 
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modales delicados y fuera femenina", 
ando termhb el colegio entro estudiar 

a. Irarrizaval y tenia dos 
al Pedagbgico, o a Pedro de 

Valdi i  a h esarela de d;uua de Carlos hedenyi. Y la verdad es 
que Ilegaba a esa esquina y partia a clases de baile". 

ktudi6 y trabaji, mmo metaria en la mismaacadernia 
paria pagar slis tstudk. AI tiempo ingresb aJ Municipal, con Octavio 
&told d mando de! Ballet de Arte Modem. Dos afios despuk 
air6 en la danza independiente junto al cordgrafo Germin silva, 
ujn quien conodb 10s rigores propios de tal hazalia. "Alli 
adquiri ldna g m  formacibn en danza clkica y contemporanea, 
pene h m b i i  dmaibri otras forrnas de movimiento que ampliaron 
mi hmimnt8, mkta Mag@, 

I N Q U I ETA, 

VlVE NClAL 

Y MULTIFACETICA 

50 aiios de baile en el cuerpo y 19 
a la cabeza de la compaiiia de 
danza independiente m6s antigua 
de Chile -TEDAT=, tiene esta 
in f at igable core6graf a. 

P a u l a  -0ssandon 

El '66 se incorporb al Ballet Nacional Chileno bajo la 
direccion de Denis Carey, donde su interpretacibn en 
"Gente Nadie", obra coreografiada por Silva, le abrib 
las puerta como bailarina solista. 

"Soy muy inquieta y nunca he podido quedarme mucho 
tiempo en un lugar, creo que 10s cambios de ambiente 
son importantes en la experiencia de vida de un artista", reflexiana 
la bailarina. Probablemente sea su veta Rivano, familia que define 
como "hurguete" y vivencial. Su personalidad movediza y curiosa 
la lev6 nuevamente por 10s escenarios del Ballet- Municipal, 
donde fue primera figura. Incursion6 en televisibn en 
el programa "Tugar Tugar, Salk a Bailar" de Televisibn Nacional, 
lugar en que conocio la fama, las portadas de revistas y a las 
masas. Comenzaba la decada del '70. "Renuncie al Municipal y 
entre al Ballet del Ministerio de Educacibn, el Conjunto Nacional de 
Danza Contemporanea, con Rodolfo Reyes. Ahi experimente la 
danza llevada a las poblaciones, 10s cordones industriales y 
sindicatos del carbon. Viajabamos por todo Chile en el contexts 
de la proyeccibn cultural de la Unidad Popularn, cuenta, 



Despues del '73 regreso a1 Nuntipal, 
donde volvio a integrar el cuerpo de baile. 
Arededor de un aiio estuvo "castigada", hasta 
que retomo la categoria solista. Fue 
entonces cuando el director del Teatro 
Opera, conocido como Bim Bam Bum, 
irrumpio en su vida. 

\ 
Dos temporadas con tres funciones 

L diarias hizo en la revista, la segunda junto 
a su ex marido Alejandro Cohen. "Entre por 
mera curiosidad", afirma Magaly, "era muy teatral, 
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ademas a que mujer, en el fondo de su corazon, 
no le habria gustado ser vedette. Hay mucho tablj 
respecto al teatro frivol0 y fue problematic0 cuando sali 
de las plumas de cisne y me puse las plumas de 
avestruz. El Opera fue una gran escuela, porque 
cambiar publico tres veces al dia te da una presencia 
y seguridad tremendas. Alli aprendi sobre mundos 
internos que jamas habia conocido. Yo no creo en el 
artista que vive encerrado como flor de invernadero. Ser 
artista significa sensibilizarte frente a cosas un creador se 
nutre de sus vivencias y lo que observa a su alrededor", 
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B. 
Alianza entre Espiritu e lntelecto 

p" 
"Con Alejandro (Cohen, actor) nos contagiamos mutuamente. Creo que 

mi decision de hacer danza-teatro tuvo que ver con este matrimonio, porque aun cuando 
siempre me gusto el teatro, me interiorice mucho mas en 61. Empezamos a investigar y-a 

c 
trabajar juntos", seiiala Rivano. Esta union en que, seg6n afirma, la danza aporta espiriiu y 
el teatro intelecto, la cautivo al punto de formar el Taller Experimental de Danza Teatro -TEDAT- 
en 1982, Primer0 con la ayuda de Cohen y luego de 10s tambien actores Rodrigo Perez y Alfred0 
Castro, comenzo a hacer montajes basados en creaciones colectivas. 

escena mediante adaptaciones de autores como Sartre y, su favorito, Jean Genet. En "Dedos de 
Encaje" abordo la vida de este artista que pas6 su infancia en orfelinatos, fue acusado de Iadr6n 
por robar una manzana y en la carcel redact0 sus escritos. "Lo que me seduce de Genet", confiesa 
la coreografa, "es que sus obras tienen mucha atmosfera, son textos de una potencia emotiva y 

La pareja y la marginalidad son 10s temas mas recurrentes en sus obras, llevados a 
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un salvajismo vivencial tan fuertes, que puedes reemplazarlos por la expresih corporal". Sobre 
su inquietud constante por indagar en la marginalidad expresa: "Ahi es donde las pasiones y 
necesidades estan mas a flor de piel y no se ocultan tanto como en una clase social acomodada, 
donde seguramente existen igual per0 quedan entre cuatro paredes. En la poblaciirn la muralla es mas 

1 1. 
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el artista iwrrna 
recursos en vez 'de erear 
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'Me admira IO que est% ocurriendo y creo que el gobierno tenaria que ayudarnos 

mas, p q u e  hay una actividad importante y se esta logrando identidad. Ahora podernos 
deck ega danza es chilena y no la mera copia de lo aprendido de maestros 
extranjeros. Estamos aprovechando ese conocimiento pero transformandolo a nuestra 
idiosincrasia, desarrollando estilos propios y reconocibles, lo cual es fruto de mucho trabajo". 

rab la actual batalla es lograr que el publico se interese, vaya a 
ent'ienda sus codigos, el lenguaje del espiritu. "Los chilenos 

mos poco, tenemos una autoestima muy baja de 
&m#&je porque no estarnos habituados a el. Per0 

ino sentir. El espectador tiene que sentarse sin 
juego magico que es el movimiento corporal", 

Hoy se reparte entre Santiago y San Antonio, donde hace clases a niias y jovenes 
como parte de una iniciativa de Cultivarte Producciones. "Es una instancia rnuy interesante", 
asegura, "sobre todo para el puerto, que lo necesita mucho por su condicion de cesantia, 

- 1 , ... 

a taka de identidad, 
#?La marginalidad en que uno v i k d  

. i e r u o .  Falta identificar;- 
- ,  
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. I  D a n z a  en la IV Regron: La Brujula Marca Norte 
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compania,s de, 



entarla deben dietar 

Artes, paralela a la Feria 
Eschicas de la Red Latinoameric 

"La Ley Vatdes tiene para nosotros 
sus reparos, como no poder cobrar DICIEYBRE 20 00 HORl IUSEO NACIOHCL OE BELLAS MITE [LA JO-UE 

se prepara para estrenar a mediados de 
omo y 10s ladrones del tiempo", una obra za qule se haya beneficiado de la Ley Va 

mos el problema que cuesta que la 
terese, ya que prefiere apoyar cosas pr 

es que la experirnentacion es inherente a I 
ndiente. Esa es la opcion de Pautina M 

exitoso "Animal Humano". "Mi proyecto consi 
rimer centro coreogrhfico y el primer teatro para 
oxatto. Desde comienzos de este aiio, finanda si 

s debutantes. Ademds, esta llegalizando su F 

2s para su proyecto. 
d 
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Identidad y Movimiento 

jComo poder leer, descubrir y develar 10s 
signos que se alinean en una serie de movimientos 
con sentido para el que 10s crea, y le es dada la 
categoria de Danza? 

* H i  r a n i o  Ch3vez 
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Movimiento e Identidadi~ 
* F r a n c i s c o  'B rugno l i  I 



Mirda al Origen de la Diiihza 

Las- Bacantes 

Hector No uera  
Actor  y d i r e c t o r  del TeaEro fa!minllo 



P i a z z a  I tal ia 

David  Ojeda 
Director  y Pedagogo Teat ra l  
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VIDEO-DANZA 
EN LA Va BIENAL DE VIDEO Y NUEVOS 
MEDIOS DE SANTIAGO 

5 a l l 1  noviembre 2001 

MUSE0 DE ARTE CONTEMPORANEO 

;at 11 id 

N o  es primera vez que la Bienal de Video y Nuevos Medios incluye una 
programacion de video-danza. Ya en las primeras versiones, pudimos conocer las 
cintas videos, con trabajos de Robert Cahen y de Patrick De Getere y, mas tarde, la 
visita y presentacion del grupo canadiense "Le corp indice". Nos enseiiaron que 

s un formato que trabaja con plena solidaridad y equilibrio, la danza 
os enseiiaron que el simple registro videografico de una 

danza, o el us0 puramente decorativo de la imagen video, para "calentar 
a", como dicen 10s franceses, son usos instrumentales de la 

per0 extraiios a &e genero. El video posee caracteristicas tecnol@icas, 
diaticas, que facilitan este encuentro. La ductilidad y amabilidad de 

que permite el control directo sobre el registro, y la casi 
la tirania th ica,  faciliian una intervencibn en el.entorno: una performance 
protagonista y espontanea, propia de las artes escenicas. La gran 

plistica para manipular la imagen. La cuasi no-distincion entre las materias 
ion visual y sonora, entre la eledro-acustica y la electro-visualidad, hacen 

tas fronteras se derrumben y se pueda trabajar con el sonido como si 

La indistincion entre la abstraccion de la mlisica y la de la imagen alterada 
por manipulacibn, hacen del video un arte, a veces mas cercano a las artes de la 
temporalidad que las de la visualidad. El dinamismo kinetic0 de la imagen 
electronica, y el sistema de reproduccion y emisi6n en directo, constituyen rasgos 
que han interesado desde siempre a operadores coreograficos. 

El trhsito del cuerpo a la imagen sobre pantalla, de lo vivo a lo artificial, 
domina muchas experiencias de indagacion en el espacio de la danza. Hoy en dia 
exacerbado por la profusion y la diversidad de soportes, que posibilita la tecnologia 
electronica y digital. En todo cas0 no es una preocupaci6n, aparentemente, 
originaria de nuestras ultimas decadas. Existe ya una larga historia de las pantallas 
de proyeccion en escena, que incluso antecede a la aparicicin del cine. 

n, y la imagen como sonido: Modelar el sonido, modular la imagen. 



En el siglo XVII, con ayuda de linternas magicas, 
Nicola Sabbatini inventa lo que el llamaba un fantascopio, que hacia 
aparecer espectros en escena. Pero es en realidad, a principios 
del siglo XX, y animados por un espiritu de innovacion y de ensanche 
de 10s mundos del arte, que aparecen 10s terminos de 
poliexpresividad y de inter medias. Es muy ilustrador el manifiesto 
del cine futurista del afio 191 6, que termina proclamando que el 
cine sera igual a: "Pintura + escultura + dinamismo plistico + 
ruidismo + arquitectura + teatro sintktico". 

En 1923, V. Meyerhold en el montaje de "La terre 
cabree" instala en lo alto del escenario, una pantalla, donde proyecta 
imagenes, textos, sloganes, dibujos, documentos, introduciendo en 
escena un context0 social y actualidad. 

E n  1956, en "Balloon", de Carolyn Brown, dos 
bailarines bailan delante de un globo-sonda meteorologico, en cuya 
superficie son proyectadas imagenes de actualidad. 
Bob Rauschenberg transforma la espalda de un bailarin 
en una pantalla donde proyecta diapositivas. Svoboda 
inventa, en Checoslovaquia durante 10s aiios 50, la 
pantalla multiple, con la proyeccion de imagenes por 
retroproyeccion, ofreciendo a actores y bailarines una 
escenografia dinamica con la cual interactuaban. 

El monitor o la pantalla de proyeccion video, no van 
hacer mas que incentivar la presencia de imagenes en 
escena. Andre Ligion monta una version "videolescenografiada" de 
Woizec (Nuevo Teatro Nacional de Marsella en el Centro Georges 
Pompidou, 1980), en que opone al ljnico protagonista solitario, 
otros actores que solo se manifiestan a traves de las 
imagenes en 10s proyectores. 

En una version de "El martirio de San Sebastian", 
montada por la Fura Dels Baus, el video se encarga de 
mostrar aquello que no es mostrable en escena, imagenes del 
interior del cuerpo o pornografia. El video y su particularidad de 
explotar el circuit0 directo, multiplican las posibilidades de su 
explotacion. La imagen esta construida para ser percibida por la 
bailarina, que baila en sobre-impresion o co-actlja con ella. Exigiendo 
precision, complicidad y sincronizacidn entre tecnicos, bailarines 
y maquinas. El video puede incluso doblar y multiplicar 10s 
cuerpos en la escena. Asi, una bailarina puede confrotarse en una 
pieza, absolutamente sola, rodeada de sus dobles electronicos. 

Este cuerpo puede estar multiplicado o dividido, ya que 
el video solo puede captar detalles. En este sentido, la mirada del 
publico se encuentra solicitada sin descanso, porque 
debe asociar, completar, comparar, localizar. Existe un peligro, el 
desbordamiento de las imagenes tecnicas, el abuso del arsenal 
pirotecnico que posee en latencia el video, Est0 puede tr,aer por 

- consecuencia un desvirtuar la naturaleza del espectaculo de danzal 

1 
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en un nuevo siste 

que reagrupan a su alrededor gente de danza, artistas 
plasticos, videastas, diseiiadores, ingenieros, como Yo . 
son ya Exmachina, Dumb tipe o La Fura dels Baus. Aqui . 

en Chile, se inscriben en esta tendencia, 10s traibajas , I 

de Isabel Squibted y Francisca Sazie. 

cab0 su Va version. del 5 a la 1 1 de noviembre. 
En esta oportunidad mostraran su Cltima creacih, "La 

cocina". Obra que hace parte de un triptico, con "El : 
baiio" y "La cocina", denominado "Aqui y aIl6". Estas- - 
pieza es, ademas, una coproduccion franco -chiEePra, 
pues colabora el lnstituto Chileno Frances de Cultura, 
y las imagenes videos son del artista chileno Guillermo Cifuentes- 

Este trabajo, que su directora y corebgrafa, Catherine 

c t  . 

Langlade, llama -"instalacion coreografica", interroga 
el transit0 del mundo real al mundo virtual. "Pequefios 
momentos extraordinarios de un cotidiano absolutamente ( 2  - ,  
banal, puede convertirse en una puerta para el imaginxio paetico". 'c' 

& 
Nestor Olhagaray . -  

r i  

*- - 
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Director Bienal de Video 
y Nuevos Medios de Santiago 
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A punta de esfuerros, y principal 
e comunimcih, convocaron latiinoamericanos. 

Y llqaron: - de toda Argentina, de supuesto de Chile. 
Nelson Avilks vo presente, como coordinador del 

tambih en calidad de representante de la 
e participar activamente, con las cormgrafias 
s" y "Desdoblada", junto a Daniela 
uede afirmar que 10s objetivos de 

110s agentinos se cumplieron a cabalidad: 'Una de las cosas que 
le ham falta a la danza es buscar espacios urbanos, corn0 10s que 
se ocuparon all& AI ver bailar en plazas y confiterfas, te da5 

i-uctura Dara mostrar tu creacibn. aue la 

del Mmisterio de Edwcacidn, como integrante-fundador 

Aqgmtina Bail6 en I@ Cilk 
a .  
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ID 'mid=* - -  

de que se puede hacer. Que no necesitas tan 
ntrac 
aual se 

I final de cada presentacibn 
comentarse las coreo 
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17 id 22 de diciembrc 2001 
14 id 26 de Enero del 2002 ' 

Casa del Cor0 Teatro 
U. de Chile. @ , . Universidad Cathlica 
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Las actividades se realizaran desde las 1O:OO a.m. y estaran abiertas a todo pOblico. 
*Todm 10s dias a las 21 :00 hrs. 
**Se requiere inscripcion previa para la exhibicion de tknicas. 
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Informaches en el Area de Danza de la Divisi6n de Cultura 
Ministerilj de Educacibn, Eono: 731 9920 - scimpulsos@mineduc.cl 
Pbqrarna actualizado en: www.movimiento.org/impulsos 
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