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r de vacaciones, retomar Ias responsabilidades y proyectos que se comprametieroon para el peh~do del 2092,5iernp~e 
ae sentimientos contradictorios entre volwer a la rutina y enfrentar 10s nuevos retos y metas. El respiro de las vaadanes 
siempre parece ser insdiciente, el cambio de aire, la aventura de viajar y poner nuestros intereks en o&as adbidads, 

reconfoita pro siempre RQS p e w  paca 
Despejados y bronceados, vdvmos al mundanal FIM~ 

Aqui estamos, preparados para afrontar las nuevas utopias, porque todo proyedo en el imbita de la dtum y en partieulsr em 
el de la danza, tiene ese caracter: Por miis pragmaticos que nos pongamos, todm nuestros prayedos esth plwr~adm de WII 
ideal que trasciende la realidad, si no fuera asi, cualquierJminimo pron6stico estadistico basado en la mentalidad isrdiuidwlkta 

capitalista actual, echaria par tiem todas nueitras enpe- 
lmponiendonos a todos estos funestos y financieros augurios, nos vohreremos a junta, confiando en la uaca@nl que catla um 
de nuestras acciones pone a prueba, empujados por ese "duende" que todos los &as llevamos dentra y que RQ est& diieresb 

a dar su brazo, ni su pierna, ni su lbgica, ni su cue~po~ ni su alrn;k..a taxer. 
Esmerandonos porfiadamente por conseguir la manera de expresar las alucinaciones de 10s distintas phms que eontiene kt 

realidad, predicando y demostrando que esta es mas amplia que el estrecho y plan0 horizonte materialisbconsmista que lots 
medios publicitah nw pmwtan. 

. Aqui estamos nuevamente, enfrentados a la incertidumbre de este nuevo aiio, pera convendos de que darernos numefite: 
la pelea, donde la colaboracibn es nuestro .mejor aliado y la diversidad de nuestras personalidades, puntos de vistax set~timienta 

y conocimientos, nos ofrecen herramientas que compartir para hacer nuestros esherzas m& eficientes; y Ilemdems 
lnvitamos a todos 10s profesionales de la danza a seguir juntos, acercarse y ampaFtir entre t a k  1as 

proyectos que cada uno tiene para este aiio, poniendo .lo mejor de nasotros para ayudar a n u s t m  cm@eroa de uhk 
Embarcados en el velero de la danza, proponemos una semana de celebracih .para el Dia Intwnacignd de la Dana, enbe el; 

21 y el 28 de abril, invitandolos a ponerse en contact0 con el kea de Danra de la Divisi6n de hltura (scimpuJseine&c*d), 
contindonos sus prapuestas para dicha apa&mi&d 

El objetivq, hacelr danrar la Iaca geografia de este larqa, angosto empeehadct pfk 
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fS& gmp, fiomudo por bailafines discupucitados, 
. 

pm&mdebutfmelus mntm todoydemostmG a travt! s 
de Irpidon~ 9ue Was podemos comunicarnos a travtis 
del cuerlpo, 

Constunza Cordovez 

-I 
Contra- y amam kpdcub de Lars Vonbier encuenh una particular 

L m  ia en la dam c h h  M i  el director relata en imigenes la dura 

en Santiap de Qii, h bahinasandra Salinas intenta rehabilii a travk del 
movlrmenfDapemmm defidendilsfidcas, sfqucas ysensoriaks, para asi 
enbepis una m@r calidad de vida 
Taenfaparffalagrande cxwllo end esoenario; ktarea no sfid, per0 Sandra 
havistoJa& dewshtbpretes yeski decidida: a q u i r  addante 'Cada 

mdeelbsesun lrniverso mmprabk. Yo no Iwtrato cjomo 

personas c a p a ~ ~  de wpm ius pmpias dficultades'. 

- rpszlkddeunarmjer#m~mentalesqueluchapwsuperarsus*, 
. .  

rliscjapacitados,sinoquekrstratocr#no 

La riqum que se mjuga en Contradam es resultado de la 
b e b q m h d  del grupo, ya que trabajan personas con 
enfennedades tom0 heinipkja, hipoacusia(sordera de un oido), 
mgos de e q u W i  moderada, autism0 atfpico y shdrome 
de DownJmto a dos baitarinas sin deficiendas o lo que otros 
- @n Sandra - mal Bamarsan 'normales'. Esta mr&grafa 

y ped;lgoga en danza de la Un'Nersidad Ar&, asqura: "Yo 

para poder manejar las crisis o trabajar con ciertas 
hagollMdasenormal,daroqUe~dertasprecaudones 

obssims Q difiarlfades de lenguaje y 
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L -.m 

I- 



Tripulacidn a bordo 

El espacio y apoyo que le entrega la Municipalidad de fluiioa, donde realiza 
talleres de rehabilitacion, ha sido imprescindible para continuar con el trabajo de 
Sandra, aunque sabe que necesita m i s  sustento para que el proyecto que ha 
escogido dentro de la amplia gama de la danza terapia, crezca y se fortalezca. 
Es por eso que el '99 creo el proyecto del Primer Centro de Danza Terapia. Lo 
ha presentado a diversas instituciones desde entonces, pero no ha conseguido 
un "vamos" consistente. El Fonadi (Fondo Nacional para la Discapacidad)mostrb 
inter&, per0 a h  no hay nada concreto y la Municipalidad de Wuiioa prefiere 
mantener la estructura con la que han trabajado hasta ahora. En estos momentos, 
un hospital esta interesado en crear un centro cultural donde la danza terapia 
sea incorporada como experiencia de salud-arte-desarrollo. Los talleres &&an 
dirigidos a todo tip0 de destinatario, con o sin deficiencia, abarcando el extenso 
campo terapeutico. Sandra Cree que este podria ser un proyecto interesante por 
la magnitud de 10s objetios y las proyecciones que podrfa tener para &a rama 
de la danza. Eso si, no quiere adelantar nada miis para ver si &a vez resulta. 
En el proyecto del Primer Centro de Danza Terapia, Sandra recalca la necesidad 

de integrar multidisciplinariamente 10s distintos campos que se involucran en la 
rehabilitacibn, como sicologia, traumatologia, kinesiologia, fonoaudiologia, entre 
otras disciplinas, y situarlos a la par con la danza, ya que sostiene que l'muchas 
veces se generan &alidades profesionales y se menosprecia el poder de la danza 
en la rehabilitacibn". 'Experiencialrnente he visto la multiplicidad de herramientas 
que entrega la danza para que 10s alumnos se superen y valoren a si mismos, 
porque hace que adquieran disciplina, ejerciten la concentracion y la conciencia 
corporal; eliminen tensiones, desarrollen habilidades corporales, sicomotoras y 
creativas. Tambien 10s ayuda a trabajar en equipo, motivando la solidaridad, la 
tolerancia, el silencio y el mpeto", precisa Sandra. 
Con todos estos conocimientos, 10s intkrpretes de Contradanza han podido 
progresar enormemente y le demuestran a Sandra que no navega sola. Ella 
reconoce con admiracion: "Cuando Ilegaron, apenas podian moverse. Ahora, 
despues de cuatro aios, se han transformado en bailarines que se presentan en 
escenarios y expresan creatiiamente parte de sus mundos interiorsn. Segirn ella, 
la danza es el mejor canal para todas las frustraciones y represiones que ellos 
tienen, porque 'el cuerpo es una esponja, recibe todo. Aunque no sean daramente 
conscientes de su deficiencia, del rechazo y la discriminacidn cotidiana que 
enfrentan, todo eso se manifiesta en sus cuerpo y en cdmo ellos se expresan". 
Para Sandra no solo se trata de que ellos se muevan tecnicamente bien y se 
expresen, aunque eso sea muy importante, sin0 que sean capaces de lograr una 
autonomia en su vida diaria que les permita ser miis independientes y consigan 
romper con el estado de dependencia a que son socialmente destinados. 

* 

r 

' I  
7 2  
c 

, 

i 
I 



;r. .: . '  , . . .  . i' . .. .. 

I , . .  . 
-: , ,. 

. I .  I 

. .  
, 2'. i - ,  .. - ,  . , .,;. I ,  c". c. .. c' ... - . , .,:,*., 

._ ~ .: . .  .. . -  . . m ,%.& b. ' '', ..; - . 
. i " :  .. . I . .  

541 palmas, jukas y ta 
korrrs muertas de un cu 
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Un Sentimiento antiguo 

@&menco esta vivo. Es la expresion de un pueblo y una forma de vida, 
qw no puede aprenderse en su totalidad y que evoluciona junto con el paso 
del tiempo. 
Sobre sus origenes, aunque no hay certezas documentadas, 10s especialistas 
coinciden en que es el resultado de la fusion de la cultura arabe -que domino 
el sur de Espaiia durante casi 8 siglos-, con la originaria de la zona, la judia, 
la gitana de influencia india y la poblacion negra que durante el siglo XVI 
paraba en el puerto de Gdiz antes de continuar viaje, como esclava, al 
Estados Unidos. 
Asi, el flamenco es la union del dolor de varios pueblos: Judios y gitanos 
errantes, pobres campesinos andaluces y esclavos negros, mezclados con 
10s irabes, que de dominadores pasaron a perseguidos. 
El ante y el baile nacieron espontineamente, en cuevas zingaras, tabernas 
andalws, ventas, ferias y patios mal iluminados. Desde siempre, el objetio 
h e  vomitar, catarticamente, alegrias y pesares del destino. 
Triana, Jerez y Cadit, heron 10s primeros centros neuralgicos de taconeos 
y lamentos cantados. Despub, con las idas y venidas de 10s viajeros, el 
embrujo de estas manifestaciones comenzo a recorrer el rest0 de la madre 
patria, hasta que, entre mediados del siglo Xvlll y las primeras decadas del 
XX, tuvo un florecimiento que 10s estudiosos llaman Siglo de Or0 del Flamenco. 
Durante ese periodo, reinaron 10s Cafes Cantantes y 10s bailes de Candil (en 
patios y ventas) y la guitarra se convirtio en el instrumento por excelencia 
para flamenquear. 
A mediados de lo afios '50, se vive la era del Tablao y surgen bailaoras, 
como Antonia Merce ("La argentina") y Encamacion Lopez ( "La argentinita") 
que pasean taconeos y requiebros por todo el mundo. 
Musicalmente, Paco de Lucia marco el inicio de la revolucibn. A la guitarra 
se incorporaron piano, violin, contrabajo y otros instrumentos, produciendose 
interesantes fusiones con el jazz, la salsa y el bosanova (Pata Negra y 
Ketama). 
En cuanto al baile, la evolucion es permanente. Hoy en dial figuras como 
loaquin Cortks y k len  Maya proponen fusiones y estilizamientos, que dividen 
a 10s flamenaueros y mantienen su espiritu en constante ebullicion. 



I .  

, .  . 
- .  . .&L< . _: 

’. ; ,-” ,s , 
I!.: 

1 a- ... . F . 

A 

- -  A! 

1 

$4 . , 



'1 1 
L 

1 r 
I 

* 
B 1 t 

L 

4 I *l A 
L A  1 

i 
m 

L 
L I b' A 

'I A U - 

A- 

- 
Q 

c 3 1 

1 7-1 A A  
L 

'L L c I L ., I 

L 
& b L L w- 









I B  I' 

uece pensamos en que puede transformarse en un espacio de creac" 
en d mal tad05 10s elementos que caracterizan propiamente a la web 
hodng, megahites, gigabites, transferencia-, pueden conjugarse para 
generar nuevas propuestas artisticas. 

M lo ha entendido el Fondo Naciond de Desarrollo las Artes (FONDART), . 

entidad que desde el aiio pasado incorporo, en las areas de presentadla 
de pmyectos, la macidn en internet. 

En *&e mam, la ballerina y diseiiadora grafica Paula Hernand 
Pama al proyecto www,danzavirtual.d, cuyo principal objetivo es 
experhentar en la Ihea de la grafica, la creaci6n coreografica 
ella misma seiiala, dar cuenta de que "estos lenguajes solo pu 
interactmr an el mismo campo bajo el formato digital". 

COW un diseiio limpio y atractivo, este sitio web nos entrega una visiio~n 
intwesante y renovada con una interacci6n armonica de la mkica, el 
ddeo y la danza, 
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Par Curmen Gloriu Lurenus 
Periodista 
Critic0 de dunza paru E/ Mercurio 
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YA ESTA EN LA WE6 
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mvista lmpulsos en formato web 
Documentos 



Un nuevo estilo de baile Mega a Chile, 
vaciab de su significado original 

Despues del boom de la "Porotito Verde'; el grupo "Axe Bahia" 
ha popularizado una forma de moverse a traves de la pantalla 
chica, sin profundizar en sus contenidos rituales. i Que ocurre 
cuando Iu duma se convierte en una moda impuesta por 10s 
medios? o icuando a1 son de algun ritmo importado 
comenzamos a movernos como robots? 
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Ademis, m d ibnt1It0 de la dmersi6n, que incluye al juego, una 
dimensi6n m n s t W a  e importante en la vlda, estm bailes no tienen 
senfido. p q u e  la d i d 6 n  lfidica es siempre concebida mtno un acto 
emancjpadory. en este cam, e5 un promso normatho. aqui solamente 
hay una imposkiin de modelos, donde la cnacibn no time espado. 
Am&i expliea que m este punto. d hecho de que adopternos bales 
afroplnericanos o rihnos qut no son cercanos a nucstra culhlra no es 
un skpo negatiw en si, sino que al contrario, K una valiosa aprOxbnaciiln 
a owas cnlturas. €I pmblma no es que se produzca d vinculo, la 
vetdab camcia que ham criticable la repetki6n de esta verdadera 
deada de aereografias de moda, tkne que ver con el akance. la 
dimmsibn del mce o mcuenho cultural. la cual es dimera y sin razh. 

Asi, lo QU 
at4vicas 
lenguajc 
rebaja la upreslh original -ton Orixh y Candwblc mediite- a 
un nivel de gimnasia aer&ica, por decirfo d 
'Lo m6s probable es que matlana aparezca 
no tcnga ningun arralgo a cultura alguna, sea 
disfrutenrO$ a n  eUo, prque respond a la sixledad tig 
actualmente Ktamos viviendo'. die  Armdbia. 
No debemm olvidar que Kte tip0 de 
que sea, tkne C M ~ O  opendor suniMco la 
por b que - m o  K una mada- esti marcado por la 9 
por Io effmwo y est0 no es ua acci 
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,P I Danz de La Bandera 
I 

. 

La -sa de Hernan Fuentes, en la conocida poblacion 
La Badera de Sun Ramon, es el cenfro de operuciones 
de Tea-m Dan& lu compafiiu de danza y la academia 
de/ mismo nombre que han revolucionado el barrio. 

A 'r 

Texto= Cristha Correa 
Entmvista: Pau/a Ossandon 

.cLr 

director siente que la compah no seria posible sin 10s esfum~ de ab 
grante. La energia que generan en conjunto 10s impulm a aea~ ~ h e s  

mantenerse en pie. Para este aiio &in pensagdo en realim m ~ a & @  
ir de "El Rey Le6n" y otro sobre la dvilizacih Mea. Ya eskh 

0; a Teresa Aldna, de la cornpaiiia 
miento, porque fadlitb el piso para 10s 

mis de la rnitad.de SI 
dpaba estabkme 

I- u necesidad por 1 

TWn Danz Los cuerpos nunca mienten. Danza para twos-. ASI vera-el' siogan !iMli primer ballet se IL 
de la compaiiia que nacio al juntar teatro, musica y danza. El grupo que Heman 
Fuentes (25) dirige desde 1998 -conformado por 8 musicos y 20 bailarines-, 
e n m  literalmente ese manifiesto. 'Soy un amante apasionado, loco por la 
danza. Sin ella me muero", dice con vekmencia el pilar del equip0 que ha montado 
&as como la 'Cantata Santa Maria de Iquque" y "Tributo a Victor Jara". 
Esa pasion con que se mueven Fuentes y sus compaiieros provoco que, al poco 
tiempo de su formaah, esta compaiiia se transfonnara en todo un suceso dentro 
de la poblacibn La Bandera. La academia, fundada el 6 de enero pasado, ya 
aenta con 45 inscritos que se instruirin en diversas disciplinas como danza 
educativa, infantil, danza teatro, comedias musicales, folclor, merengue, jazz 
dance y tango. Ademis, muchos de ellos participaran en las audiciones para 
entrar en Team Dam. 
El lanwniento de la exuela se celebro con una gran muestra, que coincidio con 
el aniversario numero 33 de La Bandera, el 26 de enero. "Tuvimos una jomada 
en do& participo mucha gente y los cabros de las esquinas, que siempre son 
tikfados de drogos, nos ayudaron a cuidar el escenario, bailaron e induso tomaron 
clases', cuenta el director. 
Los temas que aborda la compaiiia Team Danz -nombre que se pronuncia "team" 
y no "tim" como en ingles- son fundamentalmente soaales. En su curriculum 
tamkpuede leerse 'Canto para una Semilla", de violeta Parra ('que luego 
publid Angel Parra y que m& tarde interpret6 con Inti Illimani"); y una pieza 
basada en el incendio de una discoteca gay en Valparaiso y el "Manifiesto" del 
Pedro Lemebel. En ellas apkaron una fusion que se ha transformado en la 
caracterktica de su dam. "Tr-atqmos con b modemo, el jazz, lo contemporheo, 
el afro, el folclor, y hacemos una mezcla", precisa Hemin Fuentes. 
El fundador del grup, que comenzo a bailar cuando asistia a 10s primeros aiios 
de escuela, compara este fenomeno al ballet Caras, de Fernando Henriquez, 
compaiiia que two un gran impact0 entre los vecinos de San Ramon y llego hasta 
las ultimas etapas del famoso concurso televisivo "A bailar, a bailar". 

Project0 Nece del Mii 

cbluuiaron C V I I I I I I ~  ahor d 

:oteca, otros en la Coca Cola. 

11 pato bailarin de La Bandera", 
I Pero Fachas dejo de existir 

600 personas, AIYUIIUS ut: IUS 

or su trabajo de alta vocacion social 
cuando este bailarin y maestro innato salio de cirarto medio. Corria el 
iio 94 y fallo en repetidas audiciones para entrar at Bafona. Pero 

no se rindio y sus amigos que ya estaban en el elenco lo invitaron 
icipar en la compaiiia. Ahi tom6 clases de folclor y metodologia, 
era el unico alumno en un curso especial para profesores, En 

1997, creo una pequefia escuela con su nombre. Sobre esa experiencia, 
ctor de Team Danz recuerda que "habia mucha gente tomando 

en el cine de baile e hici 

Persistencia y disciplina \.% 

Uno de 10s problemas principales de la compaiiia Team Danz ha sido 
el financiariiiento. Muchas veces 10s bailarines han tenido que poner 
dinero de sus boldlos para sus montajes y la academia. Sin embargo, 
una de las caracteristicas de este grupo es la perseverancia. "Hay 
muchos recursos humanos y materia prima en las poblacion 
Lamentableniente, siempre tenemos problemas de presupues e 
igual hacemos 12s cosas. Porque si te la Crees realmente la haa cl 11, 
nacanrln hamhw n nn PC mca rip nacihn" mfatin Firpnts 
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A b a h r  la lfbido 
Ejtuvieron en el Teutm a Mil y mataron. En 
abri! volverun para seguir mostrando 
"Hermosum~ el ciltimo espectuculo de &a 
compufiicr urgentinu con nombre de 

A 

chiienismo. Energi4 humor y erotismo 
en movimiento. A 
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Fueron 3 aios de trabajo conjunto. Hasta que "fl Demreve' se h e  sintiendo poco kede se&Ee lamq 
a poco fagociiado. Y wlvi6 a buscar sus propios rumbos. alli se eshblece con el 

El lenguuje de %I Descueve" 
.. 

H d r i  quien d k t a  e. wH..z14yI e 

La expekncia y la amp Habd p ien pnga en d& drnw,- - ~~ 

unkerso simbbko. s u s a n a s m b E m i  
M a  1s dkms Y es que su lequaje "es experimental y sirnb611icon, como dice Casella 

tratmdo de dar una definlicibn breve. kedo sigue la senda y 
se vale de la cornparacibn con "De la Guarda": "Creo que lo 
beno que tuvo la fusi6n de estos dos grupos en su momento, 

cmo si con nosostros te,hulbksen puesto una lupa al show, 

de rekrentes aceit6 et c6digo propio, consolid6 un L: /A rnndmimda, d 
1 & he que elbs son miis mwivos, es a l p  mAs grandioso, y es 

polrqiue es algo mis  intimista, mis sutil, que llega desde atro 

h\.h 

7 
(4 . a  

L k  . Mosotros venimos d d e  d mo@iento, desde la danza. 
s trabajan much miis con necesidades thicas, oon la imagen, 

van a dgo miis grande; son m& ekctistas, Nosoitros estarnos mis 
conectados con el cuerpo, con las emociones. Per0 nunca se sabe 
que vamos a hacer maiana. Hay ganas de hacer muchas cosas. Asi 
he como se hcolrpor6 lo teatral, y creo que eso es parte de nuestra 
autenticidad, de nuestra originalidad, 
Cada trabajo se va armando sobre 10s deseos y experiencias de cada uno. 'Todm 
contentos' se llama ad, porque estibamos todos contentos. Eso para dar una idea. 
Hoy bailamos, m a redtarnos textos, despuk nos colgamm del tech0 Q hacernos 
fotos, Eso nos mantiene vivos como grupo. Lo original es tambikn en ese sentido. 
que la dilreccih sea rotativa. Todos sornos directores por una cuestiin de olden, 
Esa es la sensaci6n de no ponerse ICrn'ites para poder abordar cualquier CQSZ 
aunqiue un\o no sepa tknicamente el lenguaje, lo vas aprendiendo en la pr&ctica', 
sentencia. 
lRefiri&nldmos exclusivamente a "Hermmura", podlemos deck que ver bar'lar y 
mwerse a "El Descueve" erotiia a cudquiera, Cada abierto al mixitno. Que 
sadga todo. La Ibido qiue descargan es apreciable en cada cuadro. Per0 no sdlo 
porque en determimadas escenas la mpa escasea. %no poque est0 se corn 
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con coreogdas de danza contemporhea que evocan dgoa 10s estereotipados 
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Danza Afro e-"' - -- -- 7 !-I Cr--.-po y 
del Espiritu Amitivo 1 

Q 

eieIAhim nmm nos Mego esta dunza curguda de 

del origen. 4 
invitwcion u conecturnps con Ius 

i ko llego a America desde la inmensidad de la sabana negra, I 

ompatado por energicos cantos y el envolvente ritmo delos 
ambores, como la expresion mas pura de esos pueblos que . 
arribaron a nuestras costas como esclavos. Poco a poco, 

desparram6 por el continente su energia incontenible de 
bailes rituales, oriias y practicas cotidianas, que cuentan 
la vida a traves del lenguaje corporal. 
que significa Africa. La bailarina Veronica Varas, su mayor 
exponente en Chile y prirnera responsable de su difusibn, 
explica que el termino se refiere "a todo un quehacer 
politico, social, economico, cultural, religioso, magico y 
cotidiano, transmitido por generaciones y que nosotros 

.l;$Srecibirnos como herencia de 10s esclavos nearos". Sus 

L -e 
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respectivamentk. Provenientis de Africa meridional, 
hasta esos paises llegaron gran cantidad de tribus 
conocidas genericamente como Yorubas. Ellas 

prevalecieron sobre 10s demas pueblos, numericamente 
y gracias a una obstinada voluntad por mantener sus 

origenes y tradiciones. 
abstraccion de hechos cotidianos", aclara Varas, y agrega 
que "todo quehacer en la cultura negra se traduce en lenguaje 
corporal. Expresan asuntos de la vida diaria como ir a lavar 
la ropa, hacer la comida, prepararse para la guerra, hasta 
un ritual de iniciacion o el matrimonio". De ahi se extraen 
movirnientos, posturas y actitudes que luego se convierten 
en cantos y bailes, 
religion y una forma de venerar a 10s dioses -10s 1 
orixas-, fuerzas energeticas que 
rewesentan elernentos de la -* J 

nabraleza, dotados de 

LOS orixas son un nexo entre e 
ser humano y el dios supremo. 

*.4 bt" 1 caracter y cualidades de d k  - movimiento que 10s identifican. PA 
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1 Para Veronica Varas el afro es una opci6n de vida. Sus primeros 
acercamientos a las danzas primitivas fue con Malucha Solari y Gloria 
Leguisos. Cuando termino la carrera de danza partio a Salvador de Bahia, 
Brasil, donde se perfeccion6 y siguio investigando. "VM cerca de un aiio 
en una comunidad negra al interior de Brasil, porque el afro si quieres 
imbuirte realmente de esa cultura no se aprende en una sala de clases, 
tienes que vivirlo". 
La practica del afro incorpora muy bien a la gente comlin y corriente, 
"porque da lo mismo si Ievantas la pierna a 40 6 90 grados, lo importante 
es lo que transmites, el sentido, el espiritu y compromiso que hay detris, 
la magia", dice Veronica. El coreografo entrega el material y cada 
participante lo proyecta de acuerdo a sus posibilidades. lnteresa el manejo 
del peso por la relacion directa con la tierra y el "fuelle", o sea, el 

I 

1 

I 

Su poder socializante es muy turt e e, porque luego que cada uno internaliza 
movimiento constante. 

el baile, se conecta ritmicamente con la comunidad en una misma historia. 
"La cultura africana es concreta", concluye la profesora, "los africanos 
danzan porque necesitan Iluvia, porque la mujer se casa o porque es dia 
de rendir homenaje a un dios. Los movimientos en el afro son netamente 
viscerales, organicos, medulares." 
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Estudio de Baile El Salon Centro cultural Luna ~dificio Omnium 
Seminario 1 30, F 665 61 68 Apoquindo 4900. Local 13 Edf. Omnium 

F 206202 
rn Corp. wtural de Las C o n k  

-do 6570 
F 366 9393 

carp. Cuhralde La ReiM 
Sta Rita 1153 
F: 277 6214 
I 

$1, 
-* 
i .  

-:. .. 
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. - .. 
. . .  I 

. -  

- 
I Centro de Dana Espral 

Huerfanos 2 120 
f: 699 3765 

Eswela de Ballet Teatro Municipal I Moneda 759.F 463 1 OOO 
Centro H u m  
Tom& Moro 640 
F 342 0102 

J 
I 

Academia de Ballet Sara Nieto 
Cerro Colorado 5030, local 3 
Las Condes f: 3629792 

Ecopilates Estudio 
El &len canrino %Bo. &B.- 
EtdagicadePc t&n,santiago 
T d G r  ICkX 7 U C  

Y Centro Cultural Mistral 
Alameda 1460 Interior 
E 698 5822.09-897 7339 

nv. Luk Pasteur 5303, v i r a  097307596 u al mall 
pdosanto86@hotmail.com 

Bails de Salbn 
Juan Sahmtierra 
L: 19:30 a 21:30 hrs, 

1 

Sesiones M i d u d e s  y grupales. 
Marcela Ortfi de & a t e  
rnaoM(YOO@hotm I al.com 'I 

I .. . .  p . - -  
g "- . 

mailto:pdosanto86@hotmail.com


I 
Casa Teatrci Santiago. 
Rqpa Nui 238. 
F 7382689 

Centro Coreogrdico Abundmza 

F6710880. 

Colectbo de Me la Vitrina 
Portugal 948 
F 639 7674 

C 550 eSfpha sta. Is;rbel. &BO Tasck 

REG00 

I ~ Q I O  Valero 
Alrnirante S m p n  28. I . Gntiann F. 333 93W 



MarzoIAbril L- ---2 - Festival Ciclo de Funciones II] Estreno Entrada Liberada 

I Aula Magna Universidad Parque Balmaceda 15.1_281 B a n t a  Elena 1332 FJ m T e a t r o  Concepcibn 0 Catolica de Temuco 

1 

116 all9 

M T e a t r o  Universidad de Chile 
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1 Chilenos Residentes en Francia 

Audicion en La Bandera 

Marcela Ortiz de Zarate, coreografa chilena directora de la Co 

I b Bienal de Lyon 
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ra el Dfa internacional de la Dam!!!! 
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* DanzaCJtfle, Smdicato National de Artistas de la danza, Co -0 de rofesioplales de Danza, .-  Compliifas de =as, Unhidades, Institutes, Academias, bailarines, co- %A , y ptibliw general. 
Partkipan: 




