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El ario 1945 nace por primera vez en Chile una compaiiia profe- 
sional en el mundo de la danza, el Ballet Nacional Chileno, con el 
estreno del ballet “Coppelia”, de Leo Delibes, en adaptation 
argumental y coreografica de Ernst Uthoff, quien conjuntamente 
con Lola Botka, Rudolf Pescht y Andree Haas, formaron, ade- 
mas, la primera Escuela de Danza dependiente de la Universidad 
de Chile 

“Coppelia” significo el nacimiento del profesionalismo de la 
danza en nuestro pais ya que, con anterioridad, se presentaban 
solo conjuntos extranjeros y academias privadas. 

Fue asi como, ademas de iniciar la danza profesional, se abri6 
el campo para muchas formas de expresion relacionadas con la 
danza, como lo son: la musica, la iluminacion, la sastreria, la 
plastica, la tecnica escenografica, etc., artes que se encuentran 
muy enlazadas a la vida misma del ballet. 

Uthoff cimento la disciplina artistica y foment6 el desarrollo 
tecnico de la compaiiia que, rapidamente, se logro destacar como 
una de las de mayor prestigio en el ambito internacional dentro 
de su especialidad. 

La compaiiia ha presentado un vasto repertorio de obras im- 
portantes en sus cuarenta y cuatro aiios de vida artistica, desta- 
candose, ademas de las de su fundador Ernst Uthoff, las de Kurt 
Joos, John Butler, Pauline Koner, Birgit Cullberg, Dennis Carey, 
Hanz Zullig, Rob Stuyf y las de 10s chilenos Patricio Bunster, 
Fernando Beltrami, Jaime Riveros, German Silva, Michael Ut- 
hoff y otros. 

El Ballet Nacional Chileno, como organism0 universitario, 
realiza una intensa actividad en giras por el pais y el extranjero, 
en donde ha recibido, con brillo especial, el elogio y aplauso del 
publico, la critica y la prensa de Argentina, Uruguay, Peru, Puer- 
to Rico, CanadB y Estados Unidos. 

La presencia del Ballet Nacional Chileno, preocupado de la 
creacion y difusion dancistica, se basa en un modern0 concepto 
de lo que es la Universidad, la cual se encarga de fortalecer la 
difusion cultural en el pais y el extranjero. Es asi como la compa- 
iiia realiza labores artisticas de extension en diferentes niveles, 
con las presentaciones de funciones educacionales a estudiantes 
de enseiianza basica y media, instituciones y empresas, incenti- 
vando en 10s jovenes y el publico el gusto por este arte. 

En noviembre de 1985 realizo el Primer Concurso Coreografi- 
co logrando, asi, nuevas perspectivas de realizacion en este arte y 
en la evolucion artistica del pais. 

En 1986 asumio la direccion Maritza Parada Allende quien, al 

reponer obras como “CalaucAn” y “Catrala Desciende” del core6- 
grafo nacional Patricio Bunster, reactualin5 un repertorio que 
imprimid valores aut6ctonos y tradicionales a esta compafiia du- 
rante muchos atios. En esta misma linea, durante la Temporada 
Oficial 1986 se estrenb “Aurora” de Patricio Bunster y “Vientos 
Blancos” de Fernando Beltrami. 

En octubre de 1986, el Ballet Nacional Chileno, despues de 21 
aiios, realizd por primera vez una gira a Bolivia, presenthdose 
con gran Cxito de publico y critica en las ciudades de La Paz y 
Santa Cruz. Inmediatamente despues se viajd al sur del pais y 
finalizd su Temporada 1986 con varias presentaciones en la ca- 
pital. 

A principios de 1987, con gran txito de publico, se llevb a ca IO 

una Temporada Educacional, donde se reestren6 la obra ”La 
Vaca Cornelia” de la coredgrafa chilena Gaby Concha. 

Se realizaron, ademas, giras a distintas ciudades del pais con 
funciones educacionales y para todo publico. 

En la Temporada Oficial de ese ario, con el mismo exito obteni- 
do anteriormente, se estrenaron las obras “Vindicacion de la 
Primavera” de Patricio Bunster y “Laminas” del coreografo ho- 
land& Rob Stuyf. 

El aiio pasado, a1 igual que el anterior, esta compafiia estreno 
en sus Temporadas Oficiales, con gran exito de publico y critica, 
10s ballets: “El Ritual de la Tierra” de Gaby Concha y “En Cami- 
no” de la coreografa norteamericana Amanda Douglas, culmi- 
nando con el reestreno del Ballet-Oratorio “Carmina Burana” 
del destacado coreografo y fundador del Ballet Nacional Chile- 
no, Ernst Uthoff. 

La Temporada 1989 se inici6 con un exitoso ciclo de “Carmina 
Burana”, obra que se ofreci6 a tablero vuelto en diez funciones, 
acompaiiada por la Orquesta Sinfonica de Chile, dirigida por el 
joven maestro aleman Lothar Koenigs. Y, luego del actual cicla 
con las coreografias de Patricio Bunster y Patricio Gutierrez, el 
Ballet Nacional Chileno se apronta para cerrar el aiio con un 
programa enteramente dedicado al gran coreografo aleman Kurt 
Joos. Este incluira cuatro de sus mas renombradas obras: 
“Pavana”, “Baile en la antigua Viena”, “La gran ciudad” y la 
celebre “Mesa Verde”. 

Directora : MARITZA PARADA 
Maestro de Baile : OLGA WISCHNJEWSKY 

Directores de Escena : VERONICA NAVARRO 
Coordinadora : CARMEN DIAZ 

ALBERT0 GARCIA 
Secretaria : ELISA GONZALEZ 

Pianista Acompaiiante : JORGE LOBO 



Maritza Parada Allende. Chilena, casada, dos hijos. 
Estudi6 en el colegio franc& Jeanne DArc, donde egres6 de 6” 

aiio humanidades. 
Empez6 sus estudios de Danza en el Conservatorio de Musica 

de  la Universidad de Chile, egresando el ario 1965. 
Entre sus maestros destacaron Sigurd Leeder, Andres Haas, 

Madame Poliakowa, Lola Botka, Oscar Escauriaza, Patricio Buns- 
ter. loan Turner. Malucha Solari, Charles Dickson, Denis Carey, 
G a G  Concha, y otros. 

Como alumna de la Escuela, 
form6 parte del Taller de Danza 
creado por el maestro Sigurd 
Leeder,  haciendo funciones 
educacionales. 

En 1964, paralelamente con 
10s estudios de Danza, hace 4 se- 
mestres de estudios de Aleman 
en el Goethe lnstitut de Santia- 
go, completados posteriormente 
en el Goethe Institut de Grafing, 
Alemania. 

En 1965 fue llamada por el 
maestro Charles Dickson, enton- 
ces Director del Ballet Nacional 
Chileno, a tomar parte del ballet 
“Cascanueces”. 

Posteriormente estudio Tec- 
nica Academia en Alemania, 
Munchen, con el maestro Gustav 
Blanc, en 10s afios 66 y 67. 

En 1967, de regreso a Chile, 
fue llamada por el maestro De- 
nis Carey, entonces Director del 
Ballet Nacional Chileno, y fue 
contratada como bailarina en es- 
ta Compafiia. 

En 1968 y 1969 form6 parte, 
ademas, del Ballet Municipal de 
Las Condes, dirigido por Alfon- 
so Unanue y Joan Turner, bai- 
lando roles destacados en varios 
ballets como: “Trio”, “Asi eso 
es”, “Dinamica”, “Casi Formal”, 
“Orbita”, etc. Algimos filmados 
en  televisi6n. 

Como integrante del Ballet 
Nacional Chileno trabaJ6 con 10s 
siguientes maestros: Eugene Va- 
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lukin, Denis Carey, Joan Tur- 
ner, Ana Marini, Rosa Bracho, 
Patricio Bunster, Ilse Wied- 
mann, Graciela Gilberto. “La 
Mesa Verde”, “Carmina Bura- 
n a”, “A lot r i a” ,  “ C a1 au  ca n ” , 
“Cascanueces”, “Capicua 7 1/4”, 
“Celebracibn Trhgica”, “Pajaro 
d e  F u e g o ” ,  “ C a r n a v a l ” ,  
“Catalisis”, “La Victoria Inutil”, 
“Gente Nadie”, “Alusiones”, 
“No hay Perdon”, “Danzas His- 
tor  icas” , ‘‘ B a la d a s”, “ E r os”, 
“Medio Ambiente”. Realizo gi- 
ras a1 norte y sur del pais. 

Tiene estudios de aleman, franc&, italiano y varios seminarios 
sobre Educaci6n Artistica y Creatividad, con el profesor argenti- 
no Enrique Mariscal. 

Es Directora del Ballet Nacional Chileno desde el 1” de enero 
de 1986. 
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c Olga Wischnjewsky. 
Maestra de baile. Su vida como 
bailarina se ha desarrollado en el 
Ballet de Arte Modern0 del Tea- 
tro Municipal y en el Ballet Na- 
cional Chileno. Entre sus roles 
mis importantes figuran: Rosa, 
en “La vida de Rosa”; Mujer de 
Rojo, en “Carmina Burana”; Ca- 
trala, en “Catrala Desciende”, y 
otros. 

Fue Maestra de Bade del Ba- 
llet de C h a r a d e  la Universidad 
de Chile y Maestra de Bade su- 
plente del Ballet Nacional Chi- 
leno. 

Hizo, entre 10s afios 1970 y 
1972, un Seminario de Metodo- 
logia de la D a n a  Clisica con el 
maestro Eugene Valukin. 

Posteriormente, realizb un 
curso completo de Metodologia 
de la Danza Clkica con la maes- 
tra Bessie Calderon. 

Actualrnente se desempefia 
como Maestra de Baile en el Ba- 
llet Nacional Chikeno. 
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btricio GutiCrrez (core6grafo). Comenz6 sus estudios de 
danza en 1979, en la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de 
Santiago. 

En 1980 fue contratado por Octavio Cintolesi para integrar el 
Guerpo de Baile y, a1 afio siguiente reah6 su primer trabajo 
montando el ballet “Misa Luba”, siendo presentado en el Teatro 
Municipal bajo la direcci6n de Ivin Nagy. Tambih  tuvo oportu- 
nidad de trabajar con destacados core6grafos y maestros como: 
Alexander Minz, Marilyn Burr, Ronald Hynd, AndrO Prokovsky, 
Jack Carter, Vicente Nebrada, Dennis Poole, Ben Stevenson, C.S. 
Goh. Hather Walker y Gabriela Darvash. 

Piralelamente a iu carrera 
como bailarin, realiz6 trabajos 
coreogrificos para la Escuela de 
Ballet, que fueron presentados 
posteriormente en el Concurso 
de Ballet Infantil de Lima, Perk 

En el Teatro Municipal, yjun- 
to a1 regisseur Peter Busse, reali- 
zo la coreografia para las 6peras 
“Rapto en el Serrallo”, “El Caba- 
llero de la Rosa” y “Falstaff”. 

Bajo la direccion de Dennis 
Poole, se present6junto a1 Ballet 
en el “Encuentro CoreogrPfico” 
de Trujillo, P e d .  

En mayo de 1988 particip6 en 
el “Encuentro Coreogrifico” or- 
ganizado por la Corporaci6n 
Cultural de Santiago, realizado 
en el Teatro Municipal, reci- 
biendo elogiosas criticas por des- 
tacados ballet6manos y criticos 
nacionales y extranjeros. 

En octubre de 1988, junto a 
otros coreografos nacionales, 
present6 a la Direcci6n del Ba- 
llet Nacional Chileno un proyec- 
to de coreografia, con musica de 
BCla Bartbk, el cual fue seleccio- 
nado en el le‘ lugar, para ser 
montado y estrenado por la 
Compafiia en su 2” Temporada 
Oficial de 1989. 

En marzo de 1989 fue invita- 
d o  p o r  el Insti tuto Anglo- 
Uruguay0 para montar sus tra- 
bajos con un grupo de bailarines 
en Montevideo, Uruguay. 
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PatriCiO Bunster (coreografo). Estudi6 paralelamente Dan- 
za y Arquitectura en la Universidad de Chile. Estudios con Sigurd 
Leeder en Londres (Tecnica, Analisis y Composici6n). Primer 
Solista, Subdirector y Coreografo Estable del Ballet Nacional de 
Chile. Profesor de Movimiento en el Instituto de Teatro de la 
Universidad de Chile (ITUCH). Solista del Ballet Jooss (Essen), con 
actuaciones en Alemania, Holanda, Belgica, Suiza, Gran Bretaria. 
Director del Departamento de Danza de la Universidad de Chile 
hasta 1973. Profesor de Danza Moderna y Coreografo en la 
Escuela Palucca de Dresden. 

Ha actuado como Director de 
Movimiento en numerosas pro- 
ducciones teatrales, Santiago, 
Berlin, Rostock, Weimar, Dres- 
den, etc. Dicto Cursos en RDA, 

RFA, Londres. Alaunas de sus 
obras han sido incorporadas a1 
repertorio de Compariias de Me- 
xico, Cuba, Costa Rica, Peru, 
RDA. Entre sus obras coreografi- 
cas se citan: “Bastian y Bastia- 
na”, “Calaucan”, “Surazo”, “Uka 
Ura”, “Capicua 7/4”, “Amato- 
rias”, “La Silla Vacia”, “Las Tres 
Caras de la Luna”, “Catrala Des- 
ciende”, “Los Siete Estados” (in- 
conclusa), “Canto Baleado”, 
“Saludo para Amadeo”, “Tui 
sum”, “Relumbrara mi Sombra”, 
“Porque tenemos solo una vida”, 
“A gr e s io n ” , “E 1 Visit an t  e ” , 
“Canciones de la Guerra Patria”, 
y espectaculos masivos. Premio 
de la Critica Chilena en 1959. 
Diversos oremios v distinciones 
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de I& Artes de la Republica De- 
mocratica Alemana. 
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BCla Bartok (1881-1945, Igor Feodorovich Stra- g u ~ F a m u n d i a l ~  en losEsta- 
hzingaro). Pianista, compositore in- 
signe cultivador del folclore, BLla 
Bartdk se dio a conocer siendo muy 
joven, en 1890, en un concierto pa- 
ra piano y continud, luego, durante 
varios afios, un estudio riguroso de 
pefeccionamiento de dicho instru- 
mento. Atraido f o r  la composicidn y 
la vida polltica rejlqd, en estas dos 
actividades, su temperamento in- 
quieto y renovador. 

En I904 se estrend en Manches- 

winsky (1882-1971, ruso). 
Considerado como la mayor persona- 
lidad del presente sigh en el campo 
de la composicidn musical, f u e  lla- 
mado f o r  Debussy “dios de la mzisi- 
ca”. Strawinsky siguid estudios juri- 
dicos impulsado $or su padre, quien 
trabajd en el Teatro Imperial de San 
Petersburgo. Pero, en 1903, a1 mo- 
rir bte, se dedicd por completo a la 
mzisica. Fue alumno de Rimsky- 
Korsakov hasta la muerte del cblebre 

ah unidm (en 1945 adoptd la nu- 
cionalidad estadounidense). Par- 
ticular importank time su obra re- 
li@osa, iniczada con la Symphonie 
de psaumes (1930, Sinfonla de 
sdmos), continuuda con la Misapa 
ra coros y diez instrumnbs ( I  948) v 
mantenida con el Canticum sa- 
crum ad honorem Sancti Mar1.i 
nominis (1956, Cdntico smro en 
honor del nombre de San Marcti)). 
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