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prender uln viaje a la base del lenguaje del merpo, que she  c 
onvivencia, congregado. &6mo mtrfwar a lnluestros conocidos 
na rutina de entrenamiento? eQu6 destaw de ulna diiciplina 

edb apresivo, terapiutico y que, adem& faciRa e incentiva fa 
rkntes, para que perciban en nu&a profesion, m& que 

desenvokremos en un hbito que se tatiendefuera de 
10s margenes del escenario? iQue han descutierto algunos baaarines o aigunas personas que gustm del movbniento y que lo pradkan 

n de un estilo, y que se mu&n en una a&ud atenta, con regularidad, qlue va m& alila de las destrezas, rnanejo tknico o demo 
tranquila, equilibrada y likida? Este resuiltado no es &lo product0 de Jus que practian la danza, tmkndo como mddo la imagen de un 
niio que se desenvuek en sws juegos y acciones rernente, presentindose ante! el mundo ~psturalmente equilibrado, atento, deadid0 

e integro. Su siquiis, desprovista todavia de trab , pose un flujo exp entre as mot.hQones, accionar y pmpKit0g su 
integridad entre el querer, el ham y el aquS y &oraq no presents ninguna alterxi motom, de cmenci6n d d ,  a fratornos par 

vergfienza. AI respecto, la dam, con su conjugacibn. ancestral de 
emotividad y expresbidad, ha ido complemntindose con UM concepd6n ; m i s  'blistica en que investigadones,rnateteiis y htamientm [de 
la sicologia, neurofisiologia, socblogia y terapia) se enbdazan para crear rnetodoZagias que rduerran y denden 10s obj&os de fa dertzz~ 
Asi,se otorga mayor profun en la obiten'cibn de 10s rwltados tcnicos de control y rendhiento col;po~d, campoFtamientci sacid y et 

correspondiente desarrollo ad de 10s que la practican en sus d i i a s  etapay rnmktaciones, p i t iendo 
uear un espacii donde dad de recuprar, ~desarrokr o pncticar esta integridad que tienen los niiilrs. Esa magi@ que ha 
seducido a todos bs seres humanos de las miis distintas latitudes y kpocas, sigue hoy ganando adeptos, krtaledindm, WM~K~I, 
atrapando con ese instante inexplicable que se diluye al momento de intentar dasificar o desmenutar. Inasible, se reisiste;, M a  p e  

indicar que las tknicas y metodologhs inventadas hasta hoy, con ingredliente que cohesionat d, sana, alegm, esafm~la,, Bbe~& Ilena, 
congrega y satisface, y que cada pedagogo llama de distfnta manera, resaltando en sus dases y m u m  =e momenta, que smdkzos  

y dedicad6n han convocado, sontiendo en su mtimidad asombrado y satidecho. 
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iento de la peno 
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Esta rnagia se contagia en el hacer, en el compartir del danzar, donde la razon se hace insufieiente y solo la ancestral memocia motriz 

encuentra satisfaccion, con una atenci6n que trasciende las indicaciones ttknicas, que capta una justificaci6n que maviliza tad0 el ser, para 
dejarse atrapar en la comunibn spiritual del rito que siempre ha exigido Baco, que toma la fuerza vital de la tierra para ernhriagmos y 

dar muestra simple, profunda y espontinea de la vida, de estar vivos, agradeciendo desde la inmnSa'enQa 
m& fundamental del hipotdamo, del goce de d~frutar un dfa mi&. 
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Danza Tecno: 
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Mas que moda, es una cu/tura urbana que busca 
escapar de /a urbe y conecfarse con /as esfre//us. 
Mus que un baile es un rituul, pero, iqud otru COSU 
fue siempre /a danza, ademas de un ritual? 

/gnucio higuez 

mo se manifiesta en las bacanales electricas de las 
nes sociales son centrifu 

10s baiilarines sudorosos, la 
house o tecno y el Ecstasy, una dlroga que generalmcnte se 
afrodisiaca" . 
"Tras su nacimiento en el sen0 del acid house brithico en el verano 
de 1989, lilamado por 10s periodlistas brithicos 'el segundo 
del amor', las fiestas 
En San Francisco, el 
Hlaight Ashbury (cun 
(cuna del cornputador personal o PC), creiindose la cultura hiperddica". 

cia de la repetiiiva m 

ndieron rapidamente a 
se unio a las tradlciones de 
10s '60) y de S 
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triitrus origiiarias que se mantie:nen en estado natural en todid * -  dl 
miupdlo. 
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Santiugo: . 

- por su t-a k d l i d a d  thica e interpretativa. Bi& 
puede ser djllgueh doaor Fake, de "Rosaliia"; el orbgdiente esclavo 
de "El corsario" o el intenso Des Griieux, enamorado de la bella Manon 
en d ballet del mismo nombre. 
V& haihr es, le guste o IW) a uno la danza disica, toda una experiencia, 

5q 
P q u e  Ortipa no d o  resuehe con stdtura las mmbiiationes 
t&ni~;as miis amplidas, sin0 que es capaz de 
dotar de humanidad y pas611 a sus persona@. ACAI 

la temporada 2002 de ballet en el Teatro A 
Hmicipal,tq1aa5alanunciadobailarinw ~ 

de las fundones intemaciondes. Y em lo 
dijo ttxjo el mundo, no Glo 10s u'rticos 4 
espedalizados. 
Esqueenlos 14aiiosqueUevaenChile,, 

kb,utpartidpadi#1enb.&Mdonal A d  

de .La fik mal gar&?, pkza que inaugur6 A 

premios APES, apame entrevistado en 
revista Caras y en el suplemento femeni 
de El M m r i o  le pquntan por su fiag 
favorita) ha madurado mrno artists. Guand?' 
todo el mundo pensaba que lo suyo era scilo 
virtuosismo y oondiciones fisicas, sorprendio 
con un t d q o  de interpretackjn cada vez m 
fuerte que lo ha flevado a destacar en 



Luandlo vive uinlo die 110s mejolres molmentos de ulna carrera que pod;ria 
calificarse como soiida y exiitosa, Luiis Olctigoza recolnioce que con 10s d o s  
ha id0 camlbilandlo su percepci e es uln biuleln b 
era mas chico, pensaba qiue t ra la qiuiinta, la pirueta, la tecnica... y 
me exigia que fuera todo pe es me tulpia mlucho en un punto 
y no podia safiir, y a lo mejsr era una estupidez. Con 10s aios h 
a disfrutar miucho mas lo qiule estoy hacienldo, desde qule e 
ensayar hasta las funciones", precisa. 
La clave del carnbio, que el atribuye a su maduracibn personal, es centrarse 
en la interpretacioln: "Si no esta, uno termiilna convirtibndose en un 
giimlnasta, haciendlo mas piiruetas y Ilevantanldo m& llas pie 
virtuosismo debe ser uln lenguaje para expresar algo: historia, sentimientos, 
emociones. La tecnlica dlebe cstar a1 servicio de la expres 
servicio de la tecnica". 
Ortigoza Cree que la experiencia de vida es fundamental a la hora de 
encarar ciertos p es, per0 advierte que es dificil que el bailarin 
adquiera toda la z que requiere soblre el escenario, porque la 
carrera es muy corta. "Los actores eden envejecer y ser cada vez miis 
pesos pesados, como Robert de N . Uno comienza a muy temprana 
edad, termina la carrera profesional julnto con la adolescencia y empieza 
en una compaiiia, per0 no tiene la madulrez de vida que le permita abordar 
ciertos roles. A b mejolr uno lo hace muy bien formalmente, per0 no hay 
nada mas". 
-LNunca te has sentido limitado expresivarnente por el ballet? 
-Nunca, porque para mi no tilene nada de @do ni coartante. El vardn en 
la danza clasica ha evolucionado mucho, ya no es la tercera pata de la 
bailarha, estan 10s dos a lla par. Muchas veces es mas exciante v 
variacil6n de un varon que la de una mujer. 
-LQuC le didas a 10s que piensan que la danza clisica est6 pasada de 
moda? 
-Yo no creo que el balilet clkico este pasado de moda, creo que la e t i c a  
de uln ballet como "El Lago de 110s cisnes" o %is I' es tan hermosa 
como cualquier otra pileza mas contemtporanea o derechamente modema, 
Obviamente, es dificiil pensar qlue la mujer se transforma en cisne o que 
se yo, per0 la Ijlti,ma vet qiue interprete al princi,pe no lo hice corn8 un 
prhcipe bonlito, sinlo que lo vi desde el punto de vista humma Acerqp5 
su problema al de cualquier joven presbnado por la stxiedad-parqub 
llega a la edad de casarse. 
Ademas, piensa que el conocimiento del academic0 & fundmental an 
la formacion de todo bailarin, se dedique al ballet, al jazz, al conternpurihea 
o a cualquiler otra tecnica. 'Para mi, la tkcnica clasica es la base dal 
movilmliento, ayuda a tomar conciencia del cuerpo, del eje. El ejercicio es 
tan fuerte y riguroso, que entrega un domini0 del cuerpo que permite 
hacer cualquier cosa. Par riltimo, como simple training es ideal", dice. 
(continha en la phqina siquiente) 
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A las anteriores considemaones agrega 
va ai team (MunMpaJ) .para 

de la pe&n laboral y de montones de 
ver rn Wlet qui= atgo bello, dgo est&m, para ofvidarse @r 80s 
horas del re30 de! mundo y sdir am el espiritu fortificado"f 

" apunta, "la &ticadebe ir de la mano de la 

te modemas que encont 

8 I  fuerms... trecom. 
. Por eso, es un convencido de que miis que una profesibn la danza 
es una vocach. Que no pede estar wjeta a horarios ni restricciones 
de ningirn tip, "uno tiene que ensayar lo que necesite, no hay 

. e.xCmas''. 
Afortunadamente para el, no ha tenido qw luchar an sw merpo, 

I mmo le sucede a mudlos. E- tnatumles siempme We", 
& Y ta fraae sefmdm $P) h a s  proprrbnes fisims, una 
mtwdatura 'fuerze y @a, ninguna operaa6n ni lesions graves, "A 
In b g a  d fbkn te va pasando la menta, por lo que el hecho de tener 
deftas amkbnes fcsicas IK) st! si te haw m h  fiicil el trabajo, pero 
te a l i a  un poco. Hay mwcha gente que tiene problemas de peso y 
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-De todas manepas, la dg& 
para el hombre. 
-La mlujer sufre rnucho m& con eso, p 
verse &rea y todo ese cuento. Per0 hay . -2. ,L. *A?. . 

htiene que 
ktambkn tienen , -..F 

.I . 1. - 

I .I 

dente periado que *e 
r un repertorio m& arnplio y, par que 

ion de su ~arren. Can =as M&S en 
ntante el aia pasado y canbt6 bs 

char al maimo", inside, 

T p n  en forma natural". 
Einfrentado a c6mo imagina su futuro sin 
visualizase como maestro ni como core 
talento para la coreografia, o no lo he desdb.ierto, y tampom me 
siento con la capacidad para enseiiar. La mponsabilidad es mucha, 
hay que formar y para eso se neceSifGf uwaci6n". 
Por el mornento, la h i c a  posibilidad que lo seduce e5 ser C O U C ~  : 
Dedicarse a tomar ensaps y preparar a IPS bailan'nes para la roles 
que deben hterpretar. 
-iPor que 
-Este 6ltijmo tiempo he descubierto que las expefiencias personales 
que se transmiten son la mejor guia. Por ejemplo, antes yo veia mites 
de videos para encarar un papel. Ahma 10s veo Glo para tener una 
idea general, porque mi intuiai6n es mi mejor guia. Re pronto hago 
dgo que no habia planificado y queda bien. Escucharme es lo que 
rn& me funciona, y eso puedo transmitiFselo a otro bailarin. 

una ambici6n desmedida y que p 
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Lu violenciu de una madre Q su hgo RO es ulgo que 
pueda tornurse u /u ligerta. Puru colmprender lu 
ugresidn, huy que uhondur en Ius conductus mentales 
y corporales que se dun en lu relacion. Yes en el peso 
de 10s cuerpos donde uparecen nuevas posibiliafades 
de crcoplamiento y encuentro entre ambos. 

Constanzu Cordovez 
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Cornprender estos cornportanientos h e  uno de 10s pn'ncipales objetivos 
que se planteb Isabel Baron cuando decidio realizar el proyecto 
"Madre-Hijo" y, para llevarlo a cabo, creo un equipo de rnujeres 
profesionales y estudiantes de Pedagogia en Dana en la Universidad 
Arcis. Este programa plantea, principalrnente, un modo de evitar la 
violencia intrafamiliar desde el trabajo de la conciencia corporal de 
la practica dandrstica, para mejorar desde el cuerpo las relaciones 
que tienen mares e hijos en sectores poblacionales. 

Isabel B a r h  partiera de la base de la cornprensibn, 
scipula del biblogo y te6rico Hurnberto Maturana, 

incorpor6adiversos de sus postulados a su larga experiencia y 
trayectoria como profesional de la educaci6n en el canjpo de la danza. 
Por eso, tambien 10s aplic6 en este proyecto de danza-social. 
Para dar una pequeiia explicacibn sobre la teorfa de Maturana, se 
debe partir de la relacion sistemdentorno. Las personas se conforman 
como sistemas al diferenciarse del entorno y ambos se acoplan 
estructuralmente, gatillindose cambios. Es por rnedio del conocimiento 
que incorporamos a traves de este proceso que las personas podernos 
cornunicarnos con 10s otros y el entomo, y asi configurar nuestra 
personalidad y la representacibn que tenemos del rnundo. 

De la teoriu a lo practicer 

I "  
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Dentro de este marco teorico, el concept0 de la autopoiesis -que lsabel 
rescata de Maturana- h e  fundamental en la praxis del proyedo, ya que 
irnplica que las personas COMO sistemas tienen la capacidad de crearse 
desde y por si rnisrnas segfin las posibilidades que le entrega su propia 
estructura, lo que el teorico llama "determinismo eshdural". hi, en la 
practica, el equipo de pr*hmd~ que raalizaron el talk EIQ cumplian 
el rol de profesoras impanten 
madres quienes desard 
sus hijos, gaEilknde su pmpb 
El rol que ample la d a m  en 
experiencia educadanal..m& 'rm 
trabajo de la condenciaanpa& 
las madres y un made de &m&lcqodme 
y conocer a sus Wias. 
Tratar de evitar bblmtia de kas madm s 
lograr que a m b  reemtmyeran la relaci 
fundamental que la persona 
de pertenecerse en si, a ofFo, a ymeqacie 
como responsabilidad". 
El proyecto se llevo a cabo 
Santiago (La Pintana, Peiia 
primera experiencia realizada en 
cada taller, el equipo trabaj 
veces tambien con algunos 
participaron en estas expe 
familias, relacionandose 
"Ma-Hijo" estaba emplazado sohe bes c~nceptos 

Contacto, confianza y calaboracibn, que a la vez SQR 
corpambs y mentales. Segh Isabel, el t r a h j ~  mppmpat 
muy gratificante poque es inapelable. b a n  much= CQWS. $it ewcm 
experiencias anteriores, se viven otras nuevas, en a& pemm se da 
un proceso diferente". 
Y sobre el taller, cuenta que "time much@ cmknida ya que pone 
el eje corparal como eje de si mismas. Es m acta me&alhm, pepo de 
mediiaci6n activa desde el cuerpo", y ejemplificx 'hewBag madm 
llevan a sus hijos con 10s ojos cermdos y 10s niiitsse 
ellos llevan a sus madres, algunas descanfian, pem 
Esta entrega exige primero UR estar en si misma 
un acto que parece contradidorio, pem que pe 
en el otro y logra una relacidn placentera y profunda al perder el control 
al dejarse Ilevar". 
(contintla en la pAgina siguiente) 



Paradtar la vioknaa pQr parte de la madre grande d niAo pequefio, 
;e5 mxsario que dla tome condencia de esta diferencia de tamafio 
u q d y d e  hfiqiJii deJ hijo. Eso se puede lograr a t m b  del trabajo 

Tn d tailer las m u m  se acosfaban sobre sus hijos, sintiendo su pmpio 
sobre b peclueiios. Ya en ese acto, en esa forma de disponerse 

si&relitDsniiiosse notad cuidado quebman las madres para no hacerles 
M a ,  para que ellos se vayan amoldando corporalrnente. El niiio siente 
Sa Qura de su madre enorme sobre 61, el cuerpo blando, rebosante de 

la adecuaah de Ios dos aerpos, tanto en el niiio que recibe 
am en la madrre que se entrega, permite que se ensamblen sin causar 
dab. La &&in se s w b  a travks del contacto, de 10s cuerpos que 
no &in amstumbradm a tocarse, a sentirse. Ya no existe la necesidad 
de! g d b ,  ni dd reto. Es en los propios cuerpos que la relaci6n se hace 
amma y pertenedente entre uno y om", data Isabel. 

WHI 44 peso arrporal. 

Un Qdy) dearnor I 
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Testimonio: 

- 1aI)- I I il 1('1 d i' i rc D' 

II Nelson Aviles Pizarro 

f mostrundo su diversidad, 
-adu par 10s '?liblIw c que sostienen nuestru 

*esenda como arte unificado, 
m o  tres aiios, junto con su 
bmamental, siendo de vital 

ctividada enj 

su interiori 

enem en h cornonidad, que 
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Siempre 10s espacios para estos recuentos son insuficientes y siernpre 
pecaremos de no agradecer a todos 10s que se debe, pero estas palabras 
son rn& que nada para dejar en evidencia la fuerza con que se esta 
presentando la danza. El espiritu de vocacion y perseverancia a lo largo 
de todo Chile muestra sus resultados, no debemos pecar de impacientes, 
intolerantes o soberbios. 
En la calma de la evaluaci6n y con la voluntad de mejorar nuestras 
equivocaciones o falta de prevencion, tornaremos las rnedidas 
correspondientes que nos perrnitan perfeccionar nuestras iniciativas, junto 
con la perfecciim de la disciplina de la danza, para difundirla y practicarla 
cada vez en, mefons condiciones y siernpre con dignidad y paciencia. 
Finalmente, felkkaciones y agradecimientos a todos 10s que en cualquier 
grad0 apr tam a la realization de &a gran fiesta de la Semana del Dia 
Intemacbnal de la Danza 2002. Cada uno de 10s involucrados, con su 
comg~urniso y participacih, es responsable del exito y difusibn que la 
danza, en tudcrs SU ambitos, tiene en la actualidad. 
A fortalecer y a afsanzar la alegria de bailar, en las vertebras de esta larga 
columna cordillerana. 
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Mishiina 

o d  r'lltimohgel ddo"f0rma partedel repertori0 de la mpaiiia 
fundada por bs ba'darines Xmena Pino y Luis Emesto Font en 

Fcta piem, mads e interpretada por Font, fue favorecida 
p r  el For&l ZOO1 y mads el pasado mes de m a m  en el nuevo 
Te;litroLaPalomer;a 
Wpiemse aparta, en amto ahguaje dancktb, de la lineatratqada 
hash d momenfo por Damstir, caracterizada por una bijsqueda de lo 
espirihral a tmv& de la reSign'ib& de cMqw corporales conoados. 
€n HWma, forit apuesta por la fragmentackin y a daves teatrales para 
Bntregar un reg*Bm de la acdentada vida del escritor japonk. 
Entonas, b fundamental no e5 la danza -hy m y  pocit, si la entendemos 
m l a -  "n de movimentos con un determinado titmo propio- 
sino diversas imiigenes a modo de fiashazos que pretenden sintetizar 
d- aspedos de la vida del japonk el trabajo liter&, el 

Ill'" 

o faha de atractivo en la propuesta, sin0 por el niulho rnlanle]o de llas 
tensiones dramaticas neesarias para a UIlN u'n trabajo flIUild0. 
Asi, las reiteraciones -buen reculrso para enfatizar- se we1 
y sin sentido. La ausencia de un g u h  dram6tico hace 
pierda consistencia, que anulncie fin 
desnudo, la pronunciacidn del text0 
se entorpezca la fluidez de la obra. 
Hay otros detalles de puesta en escena que van en desmledlro del 
conjunto, y que podrian haber sido solluuonados p r  un h e n  director, 
como el monbtono bajarse y suibise panta 
alcanzar la desnudez (tal vez hablria sitto mis dectiva una fdda 
un sistema con Velcro), el ru 
y otra imagen, borrando de gdpe el misterii de la pr6Airna aparickhn, 
la f a b  de sentido dramatic0 para ubimr espacialmente las atadones 

de 10s paos diel int6prete entre ui 

desarbrirnm&o de la sendidad, -la homosexualidad. 
En dhs, ad& de su cuerpo, el intkrprete utilika otros elementos 
d & h  amo una inagen de San %asti& prayectada de fondo, un 
po&n tab didw, por el m'mo, el desnudo y la pmyecckjn de video del 
final. 

de la vida de Mishima. 
Lo POGO que hay de dmza es menos intersank que la fallidla 
propuesta dramiitb, porque se circunscribe a uin trabajo de piso 
con resortes muy vistos en nuestro 
"Mishima o el irltirno ingel caido" es un buen ejernplo de la falla que 
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del rnovimien 
innovuciones. 
a/gunos sector- de lu ciunzu sq 
trabajo mu/tVmedial, interac 
teutrales, audiovisuales, plasticas y musicalesm 
Revisernos unu interesuntek$kestu que intjugo en 
el lenguue holistico que surge de Ita convivenciu 
provocudu de lu dunzu, lu arquitecturu y lu musicurn 

registrudo grandes cambios e 
o en todus Ius dreus creativus, 

Text0 y Fotogrdbas: volanffn@yahoo.com* 

ecto de danza que se desarrolla al 
cthica, o corno un proyecto de 
coreografia, sena tajante e 
mportancia que la propuesta 

ion del proyecto, ya que 
mar alquna de esas aristas 

al interior de un probador de r~pa;' ",.,una reflexi6n en torno a la 
DerceDci6n del cuerpo 

ante su reflejo, en un juego Mirror es un Proyecto firranciado por Fondart 2001 
C .  . *  de luces v esoeios. La I 

J W J  

uudad forma parte de este 
juego, donde cuatro 
rnujeres (reflejo de una 
rnisrna historia individual) 
representan el paso del 
tiernpo y el reff ejo de su 
sociedad". 
El probador de ropa s6lo 
es evidente por el diseiio 
arquitectonico, ya que las 
bailarinas jamas se 
desnudan al interior de 

I 
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sus cubiculos. Tarnpoco lo 
hace nadie al interior de gran cubo-escenario de espejos. Sus vestidas 
blancos son neutros y no refuerzan la metifom del probador; sin embargo, 
unifican el conceptoelernento 'cuerpo fernmino' que propone la directom 
del rnontaje. 
Creo que el espectaculo de danza, rnusica y luces que lideraban las 4 
bailarinas, cada fin de sernana de abril, tenia cuatro rnomentos. k r i b i t b  
individualrnente puede aportar a este ensayo. 
Una introduccion intirnista de cada bailarina, una autorreflexion carporal 
donde cada una de ellas utiliza lenguajes de rnovimientos c o n t e m p d m  
a sus edades y que, apoyadas por 10s giros musicales y luminicos, 
cornunican sensaciones provenientes de la infancia, la adolescencia, la 
adultez y la vejez. Los rnensajes son claros y parecen cumplir las 
expectativas de la directora. 
Los fade in y fade out de luces son un recurso tkcnico rnuy importante 
en el segundo rnornento de "Mirror", ya que las bailarinas necesitan 
cornunicarse con sus otras tres edades separadas a travk de I& aistates. 
A esa altura el pljblico pasea deshinibidamente entre los cubiculcs interns 
y rnuchas personas se distraen de la obra. Desde fuera, debe pwer 
una inauguration de galeria. El juego socioliigico es efectivo. 
En un tercer rnornento, las rnujeres salen de sus cubicutcrs y se rnezclan 
entre el pljblico. Subjetivamente, creo que la coreografia propuesta paca 
ese rnomento es incoherente al montaje general, larga y tediosa en 
consecuencia. 
El cuarto rnomento es rnenos pretencioso en cuanto movimiento, pero 
rnucho rnejor recepcionado por el publico. Las rnujeres hacen bailar al 
pQblico y lo invitan a entrar a 10s cubiculos. Las luces y la mlisica hacen 
del final del montaje una fiesta. Un cumpleaiios infantil, una rave, una 
peiia, una kermese,.. un momento llidico que cerr6 cada noche de "MirroB 
con una apuesta de armonfa para la saciedad. El espejo. de un ser humano 
que tiene la posibilidad de proyectar un mundo meior. 

Christian San Martin, periodista ~?pds6 q 
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Bullet Folclorico Pucaru 

Este cuerpo profesional de la danza vernaculu pus0 en 
escenu nuda mas ni nudu menos que la fumosisimu 
Cantuta de Santa Marh de Iquique, montaje que sacudid 
10s palcos del leatro Municipal. Esta es la historiu del 
equip0 que fundo Ricurdo Palma. 

Rodrigo Hidulgo 
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Para d Pulcar& lla di&polra 

10s ex Pucara no S Q ~  mas de 1 
epfikda en 1982 (exiliado en Cub 

para d ya mike Pulcari. i 



Tranca-chihtnln 
lena Ebullicion 

Estm erqreriencia adplanerr  retamur 10s luzos 
em- Chie y F c i u ,  Pam efesarmllur lu ref7exi6n 
ylrrpmdica'de /a danzu contemporuneu u fruvgs 
delintwurcrmbio cultuml. 

de lo que pmsamos sa. Majar, ir al enarentro de otras 
p e c k  senrir para aesatar el pnsamiento y, por lo mismo, para 

ampliar la idea que lbenemos de nosobs m m m  os... descubrir el afuera 
esdesarbritdM.KmnethWhite.(l) 
= 

L -  
a M el am e k t ~ 6 N c o  que Akjandro Ramos, interprete, 

ow;eijg+ y profesor bnileno ddente en Franda, envio para describir 
d- que anhiad prqmto qwe hace un tiempo condbi6 junto a su 
amiga, la- Bkabeth Rodriguez; Nelson Avik ,  Coordinador del 
h&h& ta DhUn deG~ltura; y Qaire Duriew, Agregada Cultural 
dehhk@ada Fmmsay Diredora del Institub Chileno Franc& de 
cidluraennueshD*. 



Compaiiia Maguy Marin 
e- 

Compaiiia Retauramant 
( Francisca harez ) 

Ademis, se entrevisto con el Agregado Cultural chileno en Francia, BastiAn 
Bodenhofer, con quien analiz6 la importancia de provocar un encuentro 
entre bailarines nacionales avecindados en ambos paises, en el marco 
del Proyecto Region XIV que el gobierno viene impulsando desde hace 
un tiempo. 
Per0 las intenciones iban mas alla del mer0 intercambio-cultural. "La 
opinion que compartiamos con Nelson (Aviles)", precisa Rodr ipe ,  'es 
que en Chile hay un movimiento importante en la danza, per0 que p m  
su continuidad debe existir reflexion, hay que tener un dkcurso, porque 
es la ljnica manera de que el movimiento perdure. Las coreografias son 
efimeras, el legado que uno deja es el pensamiento que hay detras. Si 
uno tiene un discurso y genera una reflexion respecto a lo que hace, se 
pueden sentar bases concretas". 
Estas cavilaciones e intereses confluyeron en una suerte de sinergia que 
el azar se encargo de reunir. La venida de Alejandro Ramos, a fines del 
2001, coincidi6 con la visita de dos importantes bailarines chilenos que 
hoy integran la compafiia francesa de Maguy Marin: Marcelo Sepljlveda 
y Ulises Alvarez desembarcaron en Chile en el momento just0 para 
incorporarse a1 proyecto. Junto a sus pares chilenos y con el apoyo 
irrestricto de Claire Durieux, empezaron a madurar la forma de concretar 
un plan de trabajo cuyas orientaciones cardinales son desarrollar la 
prictica de la danza y atender la necesidad imperiosa de reflexion en 
torno a ella. 
Alejandro Ramos escribe en un correo electronic0 desde Francia: "El eje 
principal de este proyecto es organizar intercambios culturales permanents 
entre Chile y Francia. Actividades que tendrib por objeto el analisis, 
reflexion, conocimiento y unidn de culturas, personas y maneras de "saber 
hacer" sobre la danza contemporanea. Este trabajo se dirige, en primer 
lugar, a la comunidad de la danza, per0 proyecta ir mas alia de 10s artistas 
para llegar a 10s espedadores en su amplia variedad (profesores, criticos, 
historiadores, pljblico general). Gracias al intercambio de prkticas y 
reflexiones se podra no solamente recuperar el Iazo existente en otro 
tiempo, sin0 tambiCn explorar una manera de vincular artistas, ampliar 
el campo de conocimientos, crear nuevos pljblicos y provocar, gracias al 
arte de la danza, la conquista de una evolucibn compartida". 

De reenamatros, viajes y publicaciemes 

"En franc&, & k o  significa encuentro", apunta Claire."Relais es tomarse 
y pasar la mano a otro, es como una cadena de amistad, un esherzo 
comlin"."Para mi tiene que ver con reciclar contenidos, entqar in fom'6n 
para que el otro la tome o la deje", seiiala Elizabeth. 
"Como su nombre lo indica", describe Alejandro, "relevo es un estado de 
movimiento que propone un proceso donde la rdexian y la 
practica de danza acampaiien su e v o h c h  en todos 10s campos que ta 
conaernen". 
A esta "carrera" estan todos invitadbs, para que las acciones conflllyan 
espontinea y genemamente. El @mer0 en saltar a la pista h e  Alejandro 
Ramos, que en enero de este a@@ ~ a l i z 6  talleres practices y te6ricos 
junto a la argentina Susana Tambutti en la Universidad Arcis. Para to que 
queda del 2002 se espera Iawnida de Francisca h r e z ,  interprete de 
la Compaiiia gala Retouramant. 

a: 

'. ,: -. 

Compaiiia Maguy Matin \ 1. 
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El Yoga 

El yoga estu de modam Pa~tades ladas sepueden 
ver dches anunciando duses deyoga, de sunacion 
o meditation. Sem que, cuda vez mds, /as personas 
buscan y necesitun enconfmr tiormus de 
plokmdirdizar en simismas. En d d m b b  de /a danza, 
elyoga hu fenido tmmbi6n unu influencia creciente, 
Sobs todo est0 conversamew con Sat Jiwun Singh, 
yogui kunddini y kinesio/ap del Bal/et M&nidpaL 

Marce/a Rendic 
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-Hablemos de la relaci6n entre la danza y el yoga. 
-En el rnedio de la danza el yoga es cornljnrnente practicado, pero 10s 
bailarines lo utilizan solarnente para obtener mayor elongacion. Una 
especie de "yoga light", carente de toda filosoffa. Hay una gran falta de 
sentido. Solo lo usan para lo que les sirve y, al enseiiar, a veces no saben 
lo que h'acen, rnostrandolo solo como un pur0 ejercicio. Si un profesor 
no hace sentir el concepto especial y ernpirico, no es yoga. AI igual que 
en la danza, en la practica del yoga lo que irnporta es la constancia y 
profundizacion en el estudio. AI no tener un rnarco disciplinario en que 
moverse, todo va a ser superficial. 
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-Entonces, en tu opinibn, en el medio no existe una conciencia Clara sobre 
la p&tica y la enseiianza del yoga. 
-Los bailarines pueden incluir en su calentarniento ejercicios de estiramientos 
e incluso pueden realizar un saludo al sol, pero falta el otro concepto. Si 
el profesor no hizo percibir este concepto mas profundo es por que no 
lo sabia o definitivarnente no le irnporto. Es corn0 cerrar 10s ojos en 
posicion facil y concentrarse en la respiracion porque dicen que hace bien 
para la columna, pero sin saber que estas rneditando. Esa cosa tan liviana 
no es buena para el rubro del bailarin. La estructura de una clase de yoga 
esta basada en un manual, tal cual como lo planteo el maestro espiritual 
de esa linea. Cada vez que lo practicas y repites te das cuenta que 
puedes avanzar un poco mas. Esta falta de rigor no se lirnita al arnbito 
del yoga, es mas general. Son 10s bailarines mas jovenes 10s que es th  
pagando por haber sido tan livianos aiios atras. Existe una rnontonera 
de bailarines que Cree estar haciendo una carrera formal tornando clases 
con algunos profesores y, al rnornento de enseiiar, se dan cuenta que les 
faltan arrnas. No existe respeto al conocirniento. El yoga es una filosofia, 
no solo un ejercicio. 
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t Estudio de Baile El Sal6n 
Seminario 130. 
F: 6656168 

(3MpmchCuhuralLasCondes Cdro de Danza Luna Cak 
Apoqu~4900.Local13Y186 
Ed.  Omnium F: 2076202- 2630698 

UApquhdo 6570. 
( i n p m d n ~ d e l a b  
Sta Ma 1153 
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LA DANZA CONTEMPORANEA LLEuA A LA OPERA 

Con "Orfeo y Euridice", opera de Gluck montada entre 
el 18 y 24 de mayo en el Teatro Municipal, se abrio un 

nuevo campo de accion para la danza contemporanea. La 
bailarina Isabel Cmxatto y su grupo fueron 

responsables de ambientar el drama cantado a traves 
coreografias, intervencion alabada por el publico y la 

critica. Que se repita. 
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lnformaciones en el Area de danza de la Oivision de Cultura 
Ministerio de Educacibn, Fono 731 9920 - scimpulsos@mineduc.cI 
Sitio Web: www.impulsos.cl 
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