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Editorial 

Dfcue con justa razón que se hace camir'IO al 1ndar. Al llegar 11 numero tres del 
Boletín Informativo del CID-Danzo, 5entimos que vamos abriendo brecha, que 
e1t1mo1 logrtndo consolidu un medio de oomunicaci6n en el desierto de las publi· 
cacioMSperi6clicassobr1d1nuen1lpaís. 

E1t1 vez, aparte del contenido informativo de los tn1bajo1 dtl CID·Danza, el 
Bofttln ofrect las Coplas del /orabt gatuno, de los tiempos de la Inquisición; 11 
Sección de Invitados se honra en presntar un texto de Lin Ourin sobre los juegos 
coreográficos, que van desde el Agulla y Jo suplente hasta 11 Sirena de Magrltte; 
un art iculo d• Norma l. Avila Jiminn, en qu1 con toda claridad expone una fa. 
cet1 del trab1jo del B1llet Independiente que dirige Raúl Flores Canelo; Miguel 
Angel Cer6n Ruiz , vuelve al tema de In reconstrucciones, refiriéndose ahora a In 
d1nzas histórica y un escrito 1eerc1 de 11 Academi1de11 0 1nu Mexic1n1 bajo 11 
dirw: ión de Alm1 Mine. 

En Ttstfmonlo se reproduce una Interesante entrevista que Pablo EspinoSI hizo a 
Helba Nogueira para la jornada; Ken1 Bast ien va 11 rescate de l&s visiones de Min 
C1rroll 1obre tas trldiciones mexicanu; Patricia Aulestia de Alb1 recaba datos para 
htcer una •mblanza del bailarin mexiCilno Pedro Rubín, que despul!s de haber 
triunfldo en Eu ropa y Estldo1 Unidos muere en 11 mh espantosa pobreu; Sylvi1 
R1mírez delC\lbr1 a Nin• Sh1S1akov1 de carne y huMD, y finalmente, Char Delgldo 
M1rtínez ofrece un texto 5obre B1rro Rojo, grupo de danz1 contemporinea que 
dirige Arturo Gerrido. En libros, Ceeili1 Kamen hece un comentario sobre el libro: 
Primer tncutnrro con fa danza ttrapfa. 

El Supltmtnto, en esta ocasión, hace referencia al IX Festival Internacional 
de Ballet de L• H1b1n1, con 11 elaboración de Miguel Cilbr1r1 y Tulio d• la RoSI. 





Los quehaceres del CID-Danza 

El CID·Danu ha des.arrollado un nümero considerable de aeti-lidades. A nivel na-
cion1I, se realizaron las Charlas de 01nu, el Cine-Club, el Primt!r Encueniro Na· 
cional sobre lnvestig.ación de la Danza, v se brindaron asesorías. A nivel intern&cio· 
nal, Tulio de la Rosa asistió al IX Festival Internacional de Ballet de La Habana. 

Lts Charlas de Danza $t des.arrollaron con gran éxito. Felipe Segura, en una 
OC1ii6n, entrevin6aYol-lttma,Enrique Vela v Vickie Ellis, ven otra, a Ale>c Zv· 
bln, quien donó el archivo personal de su padre Hipólito Zybin. Tulio de la Rosa 
condujo lacharl¡¡ con el tema el IX Festival Internacional de Ba!letde La Habana, 
con 1u diitinguidas pruenciu de Helba Nogueira, He1oisa Vascona!llos, Dante 
Vlciani y Michel Descombey. Josefina Lavalla entrevistó a Ema Cuarte y a Luis 
Felipe Obregón. Por últ imo, Patricia Aulestia de Alba condujo la challa con Lui1 
Bruno Ruiz, Edelmira ZUi'lig¡¡ y M<tril Luisa Hern.indez. 

El Primer Encuentro Nacional Sobre lnvenigación de la Danza reuni6 a un buen 
nUmero de upeeialistas e interesados en la materia. El trabajo se desarrolló en cuatro 
meus: danza escénica; danza popular, urbana, rural; danza y educaciór\ y danza v 
Hlud, con los temas: Situación 1ctual de la investigación de la danza en Mé>Cico, Ne· 
cesidadt1prioritarialparalainvestigacióndel1dann, lnvestigacióninterdisciplinaria 
del1d1nzavPolíticasde investigación. 

En !o que toca a las asesor/as, Cecilia Kamen Bag, está asesorando llS tesis La 
danza: una alternativa en la rehabll/tación de sujetos con sindrome de Down, a car· 
go de Maria Leticia Domínguez Rocha v Tereu Alverado Rios, de 11 ENEP· lzta· 
cala/UNAM; La danza como ticnlca terapeútlca en e/ deficiente mental escolar de 
Elena lngrid Hevmann, de la Escuela Norm11 de Especialización/SEP y Comunlcíl-
clón no vtrbol en p5lcoterapia brevt, de Criitina Garcia Gallardo y Arturo Mendoza 
Vega, de 11 cerrera de psicologia en 11 UNAM. 

Por otro lado, Svlvia Ramirez y Césu Delgado Maninez impan ieron unos cursos 
en la Escuela de BellasArtesdeYucatin,laprimeraenel áreadedanzaclisica,yel 
segundoenladedanzafolclórica. 

Respecto a la presencia de Tulio de 11 Rosa, en el IX Festival lntfrnacion11 de Ba· 
llet de La Habana, se da cuenta de ello en el Suplemento. 



Danza y poesía 
Coplas del jarabe gatuno 
(Se bailaba maullando y remedando movimientos del gato} 

Vengaya,comadreJuana, 
d'jesedeminicismos; 
bailuemoseljarabe 
y perderemos el juicio . 
Nohaynadaqueamimecuadre 
como este zangoloteo. 

Amor con pena y resabio 
1$tlmay0f$1Crificio. 
Vate más tonto y nos<lbio 
queamanteperosinjuicio. 
Para no sentir agravio 
niagradecerbeneficio. 

Mirequt!bonitopie 
selemlraeneljarabe; 
pareeequeustt! nosabe 
que cuando se zarandea 
melettestecorazón 
quehatiempoleptrtenece. 

Losp1jarillo1yyo 
nos lev1ntamos a un tiempo, 
ello11can11relalba 
y yo a llorar mi tormento. 

Anoche sonaba yo 
quedosnegrosmemataban 
yerantullhtrmososojos 
queanojados me miraban. 

Canciones bajo fa lnqulskl6n 
Se toman de Gabriel Saldinr, la müskoen MtJ<lco, Secret1rl1de Edu-
cxi6n Públic1, 1934. Se hace 1lgún 1i1.me tomuldo en cuenta 1 Mendou, 1958 (Se 
refiere 1 Mendou, Vicen1e T .• Panorama dt lo músico trodlclonol tk Mbtlco, 
UNAM, 1956). 

(Tomado de Omnlbus dt poesía mexicano de Gebriel Z1ld, oct1v1 edición, Sl11lo 
Veintiuno Editores, S.A., 1980). 



Sección de invitados 

Los juegos coreográficos 
Muchas personas se vuelven insensibles en el transcurw de la domesticación, ta cual 
a ve<:es se confunde con el hecho educativo. Educarimplica,demaneraimportante, 
propiciar la conservación de la intensidad sensible; en todo caso implica sensibilizar, 
entendido este concepto como afinar y ampliar la percepción, el discemimien10, la 
emoción y el gusto. 

Una forma eficaz de abOfdar ene principio educativo ts a través de la creación 
lúdica, ya que el juego permite lae1<ploración del mundo fisico y social. Por medio 
del juego nos desenvolvemos emocionalmente (el placer de la creación colectiva), 
ya que vemos el juego como part1c1pación activa en un "trabaio" grupal y l'lCI como 
un pasatiempo. 

Los juegos coreográficos no son más que activK:lades planeada5 para que niños 
y adultos tengan la opor!Unidad de bailar , extendiendo la creatividad al movimien10 
corporal. Cuando en un juego se incluye la eKpresión p5icomotora, integrada al 1n· 
telecto y la afectividad, el desarro llo de la persona se acelera notablemente, con la 
ventaja de consolidar los impulsos positivos a través de la armonización §Oeill 
espontánea. 

El camino más cono entre el estudiante y el futuro artista lo establece el juego 
organizado para crear (no para competir), el juego que incorpora tas nociones es· 
téticas,eljuegoquepermiteelperleccionami&ntodeconceptos,laampliaciónyel 
enriquecimiento del vocabulario. la capacidad de atención y de memoria, el impul -
so a la imaginación y al pensamiento productor. 

Al refleKionar 5obreel artista del futuroysusnecesidadesformativH,reconoce -
mos lis ventajas de la creación lUdica. (Cómo n.o dar a ese probable o improbable 
futuro artista (en todo caso, a esa persona que formará parte, algUndia,denuenra 
comunidad ciudadana) la estructura que le perm ita desarrollar todas sus facultades 
de manera simultánea y armónica, la estructura que le permita dedica1se al arte, ti 
asilodesea.sinmutila.cionesnideformaciones? 

Previendo que nuestro futuro artista tendrá inclinación por la danza, podemos 
enriquecer su psicomotricidad con nociones sobre el tiempo. el espacio, las formas 
y la energía, así comoconalgunasotrasnocionesespecilicasdel lenguaje de la dan· 
ia. Pero los juegos coreograficos constituyen. sobre todo, un estimulo vigoroso al 
desarrollo integral de las capacidades personales, es decir, lo que para fines educati· 
vos es una función indisociable. 

Losjuegosrespondenaunamecinicaenqueintervienenfundamentalmentelas 
oposiciones, la imaginación situacional, la simbolización. la síntesis. el ritmo .. 

Por ejemplo: 
laser. Dos personas. Los oios son rayos laser que matan. Vienen enemigos 

de todas panes . Para defenderse, liiar la mirada con intensidad para producir 
descargas wstanciales. Cu idar de no matarse uno a otro. 





Ri1u al afrocubano. El grupo avanza en circulo .. 1ra1ando de sacudirse los malos 
espimus ... Cuando cada uno lo va logrando, baila de manera diferente 
Energía en el espacio. Caminar en grupo tratando de no dejar ewacios "'muer · 
tos ... Aumenur gradualmente la velocidad hasta llegar a la carrera. Estabtccei 
comun1cac1ón casual con los ojos que se encuentren al pasar. 
Sirena de Magrine. De la cintura para aba¡o es mu1er; de la cintura para arnba 
es pez. Indecisión entre el gusto de lanzarse a! mar o con1muarcorriendo por la 
playa. 
Aguila y 1erp!en1e. Cielo y T•erra Dos personas. Contraiios-complementarios. 
Agu1la y serpiente se atraen y se rechazan, se mueven en el espacio buscando que 
sus cuerpos se complementen en un diseño equilibrado y sólido, como en un¡ 
escultura. Son. finalmente. una sola entidad dual. Al lograr complementarse en 
un bloque. habr¡j cuatro brazos, etc., y permanecerán inmóviles mientras "se 
conv¡erlenerlpiedra .. . 

LinDu r.in 



El Ballet Independiente: 
pionero del arte dancístico 
en la provincia mexicana 

al publico di Mbico con un trabllo coreo;r•rico QUI PfOVKll 11 rulJibd 
pol1t1cHoclal ckl p1fs v con 11 cull " ldenut¡qu.t, "el comprombo qu11 11 rnlfC6 
et Blll11 lndepend11n11 qut: conducit Rlül Fk»m ea.-.1o, dltdl 1966. 11\o di tu 
lundM::iOn. " Pnmtro hay que , ... ,.,. UN dMU:I que .. por nuestro pul• 

blo, P•• dapuft lltnr\1 ti 111tranj1ro'', 1tl1m6 11 dlrecior, qulln ha tr1tn1jado • · 
du1m1nt1 con los inttgfantn dt 11 menclonld1 compllU1 p1t1 cumplir con ntl 
compromiso, lo que ltl h1 'llldo Q1U1 tHn los pionerO'I del 1111 d.lnel1tico en 11 
pro\tlnci1 mexlclftl. 

En lnnumlflblet: oc:.IOl'IH, dur.-.te 111 fWIS qu1 ha ttalLtldo ti lnllfior dil 11 
Rtpublic1. ti Bllltt lnóep9ndian11 ha Mdo 1( prim« conjunto di 11ditcipllna1t1lt· 
t iCI lludldl, qut: M Pfttttlte m los foros de kH k191r11 que •lt.il8. & et l"'po que 
ha lb11rto la brwcht P•• que M difunda 11 cultur1 en cu.tqui« rincón cMI p1is. 

El conductor d-4 citadO •lenco 1flrm6 QUe todol IOI m111lcanos tlentn ti derecho 
dt 9dmirar un etplCtjculo 1nístlco, y1 que tanto IOI .. dt 11 QJMttl, como 
los del lntll!'lor, p1g11n lmpuntos. "Mblco no 11 Unlcament1 tt Distrito F«lerM; 
por no qu.rtmot lblrcarlo c:ompld1mtnt1" . 



L;is funciones en provincia se han efectuado en los lugares más disímbolos: des· 
de teatros muv bien equipados v acondicionados,hastaengimnasios,cines,salones 
v entarimados al aire libre. En estos últimos espacios, apuntó el reconocido coreó· 
grafo Flores Canelo, "algunas veces es sumamente dificil realiiar las presentacio· 
nes, por lo incompleto de las instalaciones de luz V sonido, así como por las áreas 
tan reducidas para bailar. Sin embargo, decidimos llevarlas adelante, porque es 
muy gratificante ver a la gente reaccionar tan favorablemente: percibimos su aco· 
gimiento caluroso v espontineo, su identificación con las obras y que, ademas, al 
final del programa, continúan sentados,enesperadequeprosigaelespectáculo"; 
y agregó: "asimismo, nos sentimos felices de haber cumplido con nuema misión". 

El espectador de provincia siempre ha dado muestras de admirar las coreograf ías 
de esta compai'lía; se "sacude" ante las imligenes que muestran el fenómeno socio· 
cultural de la esperanza, que siempre ha mantenido a la gente ante la llegada de 
un caudillo o salvador (lo espero ); disfruta del toque humorístico que se ha inyec· 
tado en algunas composiciones, aún cuando el contenido sea trigico ( Temo y evo. 
slones); se estremece a! aparecer en escena nuestros clásicos albai'liles y la mucha· 
cha con vestido floreado V bol¡.¡¡ que se dirige al mercildo Wn prólogo y tres fan-
tasías sexuales); se emociona al escuchar ta música popular -danzones, mambos, 
boleros-, que se utiliza en varias obras (Quedo el vienro, De oqul, de olló y de 
oculld). y aprecia con detenimiento el especulo didictico IEI Hombre y lo Danzo ). 
Ante esto, Flores Canelo asegura: "no me gusta la frase, 'hay que sensibilizar al 
público de provincia', ya que éste ha demostrado ser igual o mih sensible que el del 
Dimito Federal". 

Acerca de la Temporada de Danza Contempor<inea 1984, que se efectuó en el 
Palacio de Bellas Artes, Alberto Domingo escribió: " El Ballet Independiente, está 
comprometido con la tierra y el hombre {tierra me¡o;icana, hombre mexicano). es 
decir, con el arte ... Con un hondo sentido de lo amoroso, lo humoristico y lo tier· 
no, refleja con entera fidelidad la vida mexicana, desde w origen indígena hasta su 
composición mestiza . . " 

A ello se debe que cada ili'lo el Ballet Independiente vuelve a ser invitado a inau· 
gurar y clausurar festivales y ferias que se efectúan en los estados de la Repúbl ica 
Mexicana. 

Por todo lo anterior puede asegurarse que dicho grupo ha laborado incansable· 
mente para lograr su principal objetivo: mantener v difundir - primero en México y 
después en el extranjero- un trabajo dancístico que se identifique con la cultura 
nacional. 

El público conocedor de este arte, sabe que el conjunto di!ncistico que dirige 
Raúl Flores Canelo, continuari por esa senda, que favorece la asimilación y conser-
vación de las raices y costumbres mexicanas, las que últimamente se han visto te· 
rriblemente opacadas por otro 1tpo de tradiciones que no nos pertenecen. 

NOl"ma l. Jiménez 
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El coreógrafo 
como reconstructor 

de las danzas históricas 

En mi 1rticulo anter!Of wi'\al1ll1mpo1ib1hdld<M 1eamuru11 lti d1ntas 
nu E111 lmPOSib+lldld se debe 1 11 !alude ILH!ti!H que no1 !nfOfmen de los cu1110 
1lemtnt01 que niH son ntcK1rio1 P•• 11 reconnrucc:1ón di un1 d1n11: ICK Pat.OS, 11 
eottog1'1l11, 11mu1ic1y11 H1y que tlMt bien claro qu111n 11tos ele 
mmto1 bien definidos no puede t1abl1r1e de recon1rucct0n ob¡t111111 

En n11 oc11ión n11116 de 111 pcnibilldldu de reconmucc!On de IH d1nu1 cortt· 
nnnde 11 EuroP1 dt lo11igl<K XV v XVI, y de las d1l1CUtu1d1t1que1nh1n11 el invn 
t¡g.dor par1 ll•r 1 la reconstrucci6rl ob1efru dt 111 d1N:11 hi1t6rlc:n. 

Hibllf de 11 M>Clfdld europH ele 111os 119los" un 11n10 mUcómodo, pon ex11· 
11 1tM.ind1nt1 inform1Clón, en cu1nto 1 futntH p11m.,111 w refiere, qut la existtntl 
p111 el 11tu<ho de las MX.edadn precor1nl.n11, pmnero, POfQUe tn EurOP• w con· 
tlbl con 11 m..-ni111 dt 11 imprtoll, que hlb l1 1nvtn1.SO en 1440, v. 
aevundo. porque 11 mavori1 de IH lu111t1!'S precor1H1•nh fueion r90ocldM • cen•Zh 
porlosfr1llttmilioner01,enl011lamldol1utotcle fe. 

Habl1ndo de d1nz11 eoropq1, h1y QUl! seft1l;lf que e.:1uen manu.c:11t01 dttde 
lll)fOJllmadamen1e 143S y hbrOI imprno1dtlde 1485 Muchos de HIOI mM1U.c:11t01 
y llbr0110n 1icot en dflCr1pe;ionete tlU5trKtOnet, que son de vr;1n ut il idad en el mo 
mentode1n1en1uun;1rfl:Qn1trucción. 

11 
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Pero la existenc111 de fuentes no implic11que111 rt<:onnrucción d1nci5tica stl del 
todo fácil. Como en toda investigación dowmenul, se requiere que ti investigador 
pos.ea ciertos conocimient<» que le permit1n llevar una buena invHtigación. Aparte 
de la neeuidad de proPOrcionarse lot medios p11ra llegar a su objeto de estudio, que 
serí1 el primer olHtkulo, deberá contar con los siguientes conocimientos minlmo1: 
a) tener los principios paleográficos que le permitan leer las letr11 carolingias ltili· 
caso góticas en que pueden ettar escrltot los documtntot; bl deberá conocer, al me· 
nos en su forma moderna. el idioma en que se encuentra escrito ti dowmento; el 
dei?llit se tendrá que enf1ent11r al problema de la comprensión del documento, l)Of· 
que un11 co1.1 es ir aducir v oua compreoder lo que se traduce; d) deberá cont1r con 
los coooc1mien1os elemen1ates de notación musical p¡ra que pued1 comprender las 
partiturH antigu11 y desputs pueda traducirl11 a la notación moderna; el tendrá que 
tener los conocimientos m inimos de notación danciuica p1ra que pued1 compren· 
du lo que se ení describiendo; 1) v. POr último, deberá de poseer profundos cono· 
cimientos de la sociedad que se está ntudi1ndo. pira que pueda hacer comparacio· 
nts, que le pe1m1tan saber que esti trabaj11ndo adteuadimente. 

No pretendo dteir con esto que el invtttigldor tenga que ser un "todólogo", CO· 
mo comunmente se dice -para llevar a ubo una imienigac:ióo de tal megniwd- v• 
que h» dificulladH anttt mencionadas pueden ser fkilmente superad11 trlibajando 
en un equipo interdisciplinario. Lo único que pretendo et hacer not1r 111 dificultl· 
des que hay que enfrentar, y que no se crea que una reconstrucción d1ncistica es 
cosadeniflos. 

Mi .. 11 An91tl Ct rbn Ruiz 



Academia de la Danza Mexicana 
A un año de la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, su director, Carlos 
Chávez, invitó a las coreógrafas Ana Mérida y Guillermina Bravo a reunir a las baila-
rinas de las compañías de Waldeen y Ana Sokolov. Eue grupo plantea como proyec-
to coreográfico buscar caminos que propicien elsurgimientodeunlenguajedemo· 
vimiento emanado de nuestras raíces. capaz de proyectar nuestra identidad como 
nación en términos universales, en suma, de una danza de concierto del México con 
temporáneo. 

Con este proyecto, el Acuerdo de la Secretaria de Educación Pública, con fecha 
del lo. de febrero de 1947, creó la Academia de la Danza Mexicana como compañía 
y tallercoreógrafico,quehasta 1956agrupaamuchosdelosbailarinesmástalento· 
sosycreativosdelaépoca.ydesarrollaunanutridaobracoreográficayactividad 
escénica, enriquecidas por la colaboración de los compositores y pintores más re-
levantes del momento. 

En 1956 la Academia de la Danza Me)(icana decide constituirse como escuela 
formativa para poder generar un proyecto educativo que a largo plazo sustente y 
haga realmente posible su proyecto coreográfico. 

Este proyecto educativo ha ido estructurándose a través de los años con las 
aportaciones y experiencias de los docentes que pertenecieron o aún pertenecen 
a la academia: por medio del análisis de los logros y errores; de la selección y es· 
tudio de las técnicas de formación muscular más eficaces, de la elaboración y re· 
visión constante de planes y programas; con el fomento a la participación comunita· 
ria democriitica; y fa bUsqueda de principios y métodos pedagógicos didácticos que 
apunten a la formación de individuos creativos y sensibles, para fundamentar el con-
cepto del bailarín integral: aquel que desarrollando además de sushabilidadesfisi· 
cas, su intelecto y capacidad expresiva.pueda ser nounmeroreproductorde movi-
mientos, sino un anista consciente de su responsabilidad y función social. capaz de 
aportar y enriquecer la danza en el pais. El proyecto de la academia se sintetiza en 
los objetivos generales de la institución.• 

1. Formarprofesionalesde ladanzaenposesióndeuna sólidapreparaciónartistico· 
cientilicoquepropicie: 
- Su creatividad e iniciativa en el ejercicio de su profesión. 
- Una conducta autocrítica y una actitud critica frente a los problemas que 

ésta le plantee 
- la responsabilidad ante si mismo y el compromiso con la sociedad, en el 

sentido de rescatar, conservar, recrear, crear, promover, difundir la danza 
como vehiculo de sensibilización y educación de la mayor parte posible de 
la población 

2. Formar intérpretes profesinales de danza capaces de integrarse a lascompañias 
dedanzaexistentesenel paisdeacuerdocon su especialidad: danzadeconcier· 
to (danza cliisica y danza contemporiinea) o danza mexicana ldanza popular 
mexicanaydanzacontemporáneal 

3. Formar docentes de danza en las especial idades: danza de concierto y danza 
mexicana, capaces de panicipar en la formación de futuros profesinales 
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4 Formar coreógrafos profesionales cuya preparac10n mtema11zilda les pe1m1te 
plumarsucapacKladcreadora 

5. Formar invenrgadores de la danza capaces de estudiar. evalua1. transcribir e 
interpretar metodol6g1camente las diferentes manifestaciones danc ist1cas 

6. Contribuir a la formación de nuevas compañias 
7. Propiciar un proceso d1n;im1co de des ar rollo profesional a tr aves de: 

- La constante actualización y capac•tac+óndesu personal docente 
- La permanente revisión y evaluación del plan de e>tud1os. 

8. Des.arrollar planes para colaborar con el sistema nacional educativo propician 
do la capacitación, actualización y superación de losinstructoresdeartey nor· 
malistas en servicio, en el área de la danza, con el fin de apoyar la sens1b1lrza· 
ción, conservación, recreación y difusión de los valores culturales del paos. en el 
ámbito escolar y e1maescolar. 

9 . Fomentar en todos tos niveles de la 1nmtuc1ón un espirrtu democrat1co que 
propicie y permita la participación el aprovechamiento y la superación de to· 
dossusmiembrosyporlota nto delamst11uc1onm1sma. 

10. Contribuir al desarrollo de la danza en el pais. 
Los objetivos 3, 4 y 5 corresponden a las ues especial idades posteriores al bachi· 

llerato. con duración de tres años para egresados de las can eras de mtérprete. tanto 
de la Academia de ta Danza Me1<icana como de otras onsl!tuc1ones de to•mac10n 
profesional. 

Proporcionando al futuro profesional las herram1er.tas metadológ1cas de conoci· 
miento teórico, propiciando la integración de éstas con su actwidild dancimca y el 
desarrollo de sus capacidades en un todo 1nteractuante. este proyecto educativo 
ademhbuscasentarlasbases quegeneren,comoconsecuencianaturaldeunproce 
so nutrido del conocimiento de la realidad, el proyecto coreográfico que creó a la 
inst ituc ión. 

La Academia de la Danza Me1<icana lo hace así porque es p!enamenie consciente 
de que es el verdadero talento apunta lado y forjado con conoc1m1entos 1écmcos, 
metodológicos y artist1cos suficientes e integradores. nodogm;iticos, el que estara 
preparado para generar los len9uajes de estruc1u1a v expresión dancist1ca que nos 
identifiquen 

ºCapítulo 5 de l .. Plan de estudio$ de la Academia de la Danza Mexicana" 
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Testimonio 
Entrevista con Helba Nogueira 

Noexisteunapolíticaculturalparaladanzalatinoamericana. 
lQué nos importa lsadora Oucan? Nos sabemos la historia de Europa pero des· 

conocemos la de nuestro cootinente. Hana la fecha, no hemos sido capaces de crear 
una política cultural para la danza latinoamericana que haga fluir el trueque de in· 
formación, que preser\le la memoria de nuestra dan:z:a, que extraiga la savia de nues· 
tras raíces, que anime lo cotidiano con el folclor. Aunque tengamos las capacida-
des artísticas para hacer dania tan buena como la de Europa. 

El portuí'iol de Helba Nogueira se enciende más: "Mi trabajo, me lo he propuM-
to, es unir la danza en Latinoamérica. Luego de cumplir mi labor como bailarina y 
coreógrafa emprendí un compromiro integrador. No bailo mh. Para poder gritar. 
Porque no nos sirve de nada llorar por lo que no tenemos. No podemos permane-
cer con los mismos problemas (no hay plata, no hay foros. no hay apoyos). Debe-
mos encontrar nuevas formas para comprometer a los involucrados en nuestra dan· 
za, unir energ ias. Juntos podemos arreglar las cosas. Es más inteligent&". 

H&lba Nogueira se encuentra de visita en nuestro país. Ella es presidenta del 
Consejo BrasileFlo de la Danza. También, representa a América Latina ante el Con· 
sejo Internacional de la Danza. 

Su interés al organizar el Segundo Congreso de Danza, Ballet y Coreografla, que 
se realizará en Porto Alegre, Brasil, del 25 al 30 de este mes, es, precisamente, lo· 
grar pasos adelante en lo discutido hasta el momento en R io de Janeiro (agosto 
1983) y en La Habana, Cuba (hace apenas unas semanas). Se buscaré establecer 
"una política cultural para la danza latinoamericana". Hasta el momento, represen· 
tantes de varios países han acordado 22 puntos a manera de " recomendaciones", 
entornoalaunificacióncontinental. 

Nuestro país, como algunos otros, no estará representado en el citado con9reso. 
No hay dinero. 

"Como representante del Congreso Internacional de le Danza, asevera Nogueiu, 
asistí al festival que organizó Alicia Alonso en Cuba. Pero me sorprendió que ellos 
retomaran el tema principal Y se discutiera, otra vez, 'lasituación de ladanzaen 
América Latina'. Fue como retroceder. Por mi parte. he abierto ya la ventana para 
que la danza de Cuba se presente en Brasil, a pesar de que nuestras cancilleríais no 
sostienen relaciones diplomáticas. 

"Es dificil, nienta la entrevistada, bregar por la danza en Brasil debido al poco 
gubernamental. Las prioridades en un clima de cambio de gobierno, el al'lo próxi· 
mo, relegan la posibilidad de subsidios para la cultura. Por eso la danza en Brasll 
está dividida como práctica, como sistema. La ausencia de buenos maestros, coreó-
grafos, foros, 1unada a la explosión demográfica para la danza que despertaron los 
medios de comunicación masiva. hacen necesaria una forma nueva de despertar la 
atención hacia esta disciplina. 



.. Interesa crear en 8rl5il un bal\el nacional. Nue111os valorn C1.1ltu11les Je en· 
cuen1r1n diwm1nldo1 en una veta que MI e.tiende por 8 mil1on.e1 500 mil k1lomt· 
tro1 cu.:lrldos, con 130 millones de hlb111ntes y una me.:!11 de ere-cimiento •nuaJ 
del J por cHmlo, Urge, por unto, e111rlC!r eses ..,.1oret, fundirlos y •Wntulos en C•· 
da región, en cada provincia, con1un11rlo1 con 11 rjqueu de nuestro folclor 

" Lo1 puestos wn polit1co·ideológieo1 JWrO en cu!1ur1 -m1 c1w- sen meramen· 
te ldeclógieos, inchn.:101 1 1rlb111r con el gobierne pira obtener COlfl par1 l1 din· 
u . Hun el memento, expliu 11 functen1r11, hay en 8r151! grupos que 1rlb1J1n 
10l1mente en los gr1nde1 1uuo1 de l;H cap111les Casi todos parlen de lo que es el 
ballet clÍlíco, pero h1y algunos que htn logrldo una t11prn16n contemporaof!I. 
E111ne uno, inclulO, que modificó MI hacer coreog1jfico luego de su esunc:11 en N1· 
caragua. Obtuvounad imenslón i.oclal 

" MI compromi$0 con 11 d1nu, concluye He Iba Nogueira, es w d1gmlicaclón. p,. 
re logr1t1 hKe fah• unir el movimiento corporal de nuestro conunente, i.egu11 la li-
nea de compromiso mh alla de 11 del b11!arin, hac11 el coreografo, hacia ti profesor, 
el propugnldor. Sin ellos el b.,l.,in Htl solo. H1bl1 solo. No uene 1epresent11!v1-
dld H. 

Pablo Espinos• 

ITomldo de la Jormtd•, Mhico, 19 de noviembre 
de 1984,pig1na 211. 
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El Jarabe tapatío 
y la China Poblana 

(Entrevista de Mary Car ter a Lettie H. Caroll, junio de 1924) 

Lettie H. Caroll tiene la distinción de ser la joven americana que tuvo el valor de 
lanzarse a las provincias ffil')(1canas, tratar con los mdigenas y euud1ar n.o Wlo fol· 
clor sino también sus danzas religiosas ceremoniales. 

Sus experiencias, sus comentarios, historias emocionantes y llamativas datan ya 
de60ai'ios .. 

" La verdadera danza nacional de México es el /urobe tapatio. Estadanzaseori· 
ginó en el estado de Jalisco, el hogar de los tapatios, como los llaman allá. El tra· 
je de la mujer para esta danza, la China poblana, viene del euado de Puebla y 11ene 
w h11toria, muy además .. 

"A principios del siglo XIX, un navegante español de regrew de un viaie a China 
llevaba como pasajero a una princesa china que se dirigía a España. Esta princesa 
llevaba consigo sirvientes, un maravilloso vestuario y una serie de joyas muy valio· 
sas. El navío hizo escala en la Habana durante algunos días y ha de haber sido ahí 
que un grupo de piratas supieran de ella y de sus riquezas, pues sólo uno o dos días 
después de haber zarpado, estando aún en el Golfo de México, asaltaron el barco, 
tomaron presa a la princesa V le robaron sus javas y dem;is pertenencias. La prmce 
sa fue muy mal tratada por los piratas y fmalmeme la dejaron en La Habana, sola 
v stndinero. 

"De esta triste enteró un rico mel!icano de la ciudad de Puebla, quien 
decidió llevarla consigo a su ciudad natal. Allí fue bien recibida por su familia v 
tuvieron a bien cuidarla. La princesa aprendió a querer al pueblo meJ1icano y de· 
dic6 su vida a hacer !ICIOS de caridad. Como muestra de humildad vestía de castor, 
una lana que hacían y usaban los indigenas más pobres. Esta teta, siempre de color 
rojo, con diseños negros entretejidos. constituia su falda, mientras que la blusa era 
una camisa blanca hech1 de algodón y bordada a mano. 

"So lamentable historia, su pictórica apariencia v su dedicación a los pobres la 
convirtieron en un importante personaje de la época. Se dice que cuando murió 
toda la ciudad se puso de luto y su nombre persiste hasta la fecha como la China 
poblana··. 

"La danza del jorobe topot/o es una preciosa combinación de galantería españo· 
la con ingenuidad meJ11cana, V representa a un charro, un cowboy mexicano (sic!) 
tratando de seducir a su enamorada. 

" En la primera parte de la danza ella rechau coquetamente las atenciones del mu· 
chacho, pero conforme progresa el baile. lo recibe cada vez con mH ag1ado hasta 
que en el clímill!, él le tira su sombrero a los pies y ella baila sobre la orilla final· 
mente poniéndo$elo en 11 cabeza. 

"En ene momento el público aplaude frenéticamente V lanza vivas y los músicos 
empiezan a tocar lu dianas y la pareja brinca alegremente hacia delante y hacia 
atráscubiertosporelzarapedelcharro." 
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.. A1í. -4 pequl!fto rom.- fiMl•U con 11.m..S. de glot11, o¡o1 br1ll.ntn, 
l.lt>10110nrie11ie1,col0f,ntmov•W>mtu•11"° 

" L• dlnz1 ti.A termiNdo, uno 11tj 1mocl0Ndo v p11nw que a mMl'ttllow, Pl'rO 
v• COMtderil1dolo con m-. cllmi, uno 11 d1 eutnt• que I• mlttd dt I• 'ti· 
no dtl pubhc:o c::uvo IOLll conoc:1m1t1110 dt 11 d.ru:a V COl'llKUMll PM'llCIPICiÓl'I 
ful la que lt dto e l 1111mulo IWQWt'IO 1 lol ba1IM'int1 y a tlloi m•i.tnCH" 
" Ot 1oda1 In d.u11 de la 11 /urutw /flP/lt10, v a»n todl ra..i:On , ocupa el 
pnmtt' lug1r Co11101 I01 m .. h111 dftcub11110 i.u vtrdldtt'o w.iot V ll'lo· 
ra 11 '"""ª e11 In •tcU•lll Srmpltmtf11t paula 1nwguraclól1 dtl l'IUll'WO HttdlO dt 
I• clUdld dt Mboco '" m1vo, mil pare1u b11l1t011 ti JMabt v lut1on acomj)ll\Mkll 
por la me,or blllda m1l 1111 dt la c!Ud.:I Hubo 60 000 HPtettdOl'H 

CIMO qut ,, /rMUM no" la Ul\IU . OUM daNucomo L•lflrllt•, dt Xoct11m1lco. 
l• l1mrJJf1911. ba1laól por 111 1thu1N1 dtl 111ado di 0Haca v otrts danu1 mttrt 
Yrilts v htrmoMS 11PY«1tntncontrlf1,, ..,fto.11 Reput>loc:a 

El btrlo, CIMorido y romkmco Mbaco, c011 1UI ltytndn, ., fok:kw v .,, dan· 
111 t.tn 11ul ltfl el murcio tnt110, lt olrtct a tu htrmtnO :>'l1fllttt, N1 bien nt90Clln· 
11, todo un mutldo Plfl tol'i11" 



Pedro Rubín: bailarín mexicano 
'' hollywoodense'' que muere 

en la miseria 
Min Lenle Carroll presenta en 1931 al más fa moso bailarin mexicano en los Esta· 
dos Unid05 y Europa; Pedro Rubín. Logra gran éxito en los teatros Regio v Na.cio· 
nal de la ciudad de México ven el Principal de Toluca. Después de nuhe anos, Ru-
bln regresa a su país natal en el cual es desconocido. Muy joven fue incorporado 
como ballarín en uno de los teatros dt San Antonio, Texas, después recorre los Es· 
tedos Unidos con una compai'Ua de vaudevllfe y finalmente logra ser contratado 
en la Opera de San Carlos, en la cual comienza una brillante carrera. · 

Su bito es instantáneo cuando Ziegfeld lo descubre como b¡¡ilarin tstrella para 
11 revista Río Rfto. Rubín no 56to se consagra como intérprete sino que es apre· 
ciado como coreógrafo y director de varios grupos de danza conocidos, como The 
Pedro Rubín Glrls. la crítica lo consagra: "Pedro Rubín, un gran artista. Su talen-
to no tiene límites". !Dance mogozine). "Pedro Rubín estii poniendo a México en 
el mapa del mundo del baile. Para él bailar es un placer y es un placer verlo". 1.New 
York Evenlng Post). "Mucha individualidad de estilo nacionalístico, armonioso 
y rltmico". /,New York He/raid Tribune). "Superlativo, ágil y armonioso". (Va-
rlety, New York). "Pedro Rubín. el verdadero espíritu del baile". (New York 
World). " Pedro no es 501amente un bailarin, es un magnifico intérprete". (Paris 
Mldl). "Pedro Rubín autoridad de la elegancia". (Le petlt bleu, París). 

Pedro Rubín logró impone la danza me,dcana entre las atracciones tealrales 
mis gustadas en escenario1 de renombre, como el Roxy's Ziegfeld Follies, el Cli· 
setim de Londres, el Winter Garden de Berlín y el Follies Bergere de Peris, del cual 
fue su maestro de baile. 

Su repertorio, ademis de las danzas y bailes mexicanos, incluía rutinas de baile 
upañol. Entre sus númeos mis aplaudidos, podemos nombrar Los chioponecos, 
Lo zambra, La pandereta, Lo danza ritual Azteca, El toreodor, Impresiones ameri-
canas, Lo impresión argentino, El fado v La fontosía mexicana. En In funciones 
que organizó Miu Carroll formó pareja con la "hollywoodense" Lupita Tover, estre-
111 que re11izó 11 primera veui6n de Santo, con Salomt! y Victoria Ellis, así como 
también contó con el acompañamiento del Ballet Carroll. 

Las criticas mexicanas fueron entusiastas. "Desde el primer baile del progra-
ma, conquistó al auditorio ... Logrado el primer triunfo, va toda la velada fue una 
sucesión de ellos en las nueve danzas que ofreció el notable baitarln". {Elizondo, 
Notos teatrales, 31 de julio de 1931). " Lo que ha logrado es esti lizar lo clásico va 
la vez, hacer clisico el estilismo americano. Rubín baila dando la sen5acl6n de que 
danza en puntas. A!.í es de ligero. No hiende el piso. marca sencillamente la pauta, 
pespuntea, como decimos aquí, y sobre todo baila más con el gesto de cara y cuer-
po que con los pies. Con razón dijo de ji nuestro Josj Juan Tablada : '1u gesto plás· 
tico nos recuerda las lnconfudibJes posturas del gran Faioo". (Guz Aguil1. El 
Popular, 14 de diciembre de 1931). 
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El venu.lo qu. lució Rubln tn .u ttmporad. me11lc1na tu• confKClonado por 
8rook1 dt New York y Mll.11 W.ldy de Ptrls , c:on d!•l\o• dt Mtrio Montld01'o, d i· 

An• del Ro.11y lit V ff V MttiH Sentovo dt 
M4.11ic:o ... .1Untuot0, d19r1n IHtralidtd , lufCK111mo,., . 

Lub Brul'IO Rulz, m su Br.w hlstrxla de la danza tn Mhtico, cita qu• " Pldro 
Rub fn muri6 m la Ns •1P1ntosa mlMrll , m un oscuro barr io m111lcal'IO" . 

Patricia Au .. uia dt Albl 



Nina Shestakova: pionera 
de la danza en México 

la maestra Nina Shestakova, una de lu pioneras del ballet clásico en Mbico, re· 
side actualmente en la ciudad de Mérida, Yucatán. Es una encantadora dama de 
más de 70 años de edid, que, ¡unque parcialmente retirada de la intensa labor que 
ha desempeñado como promotora del ballet por más de 50 años, todav ía imparte 
clases a un $electo grupo de maestros y estí traduciendo del ruw .,, español el 
Método ruso de tnseiionzo del bolle t. 

Visité a la maestra Nina en su cai.a de Mérida v. aún cuando no n0$ conocíamos 
peuonalmente, fui recibida de la manera más cordial v hospitalaria. Comenumos 
a i; laticar informalmente v obtuve datos de lo más interesante acerca de su niñez, 
en que, como hija de una familia rica de Rusia, inició sus clases de ballet con maes-
tros particulares, ingresando a la Escuela del Ballet Imperial Ruso directamente en 
segundo grado; uno de sus principales maenros fue Michael Mordkin (célebrr maes· 
tro ruso que bailó con los Bailen Rusos de Oiaghilev desde su primera temporada 
en París, compañero de Anna Pavlova en su gira por América y maestro de la Es· 
cuela de1 Ballet Imperial Ruso de 19 1311923). 

Nina se grad uó a los 14 años, y comenuba su carrera como bailarina cuando 
rn1lló la Revolución Rusa; junto con su familia fue deportada 1 Siberia, de donde 
se salvaron de ser fusilados por i.aber leer y escribir y de esta manera servirles de 
intérpretes a los oficiales soviéticos. Mis tarde, una familia campesina 1os escondió 
en el sótano de su casa y de ah i se escaparon llegando a Aiga, donde Nin a ingresó 
a lil Compañía de Batlrt de la ciudad. 

Nina realizó giras por toda Europa y posteriormente, formando parte como bai · 
larina del Ballet del Tutro de los Campos Eliseos de Paris, viajó a Brasil y rece· 
rrió América Central; llegó 1 Mbico en 1930, donde segUn sus propias palabras 
"se enamoró de la bondad de sus gentes ni como de la nilturaleza del pais", deci· 
dió lijar su residencia entre nosotros sin que nunca se haya arrepentido de tal de· 
terminación . 

Nina asegura haber sido la primera maestra de ballet qur llegó a México a im· 
partir sus conocimientos, seguida posteriormente por otros maestros extranjeros 
que continuaron sus pasos. Ella menciona entre sus primeras alumnas a Miss Carroll, 
quiendespuésseconvirtióenotrafamosamaestradeballet. 

Desde un principio luchó arduamente por lograr un reconocimiento. tanto ar· 
tistico como económico del bailarin. Aseguraba que en ''Mexico abunda el talento 
artístico" pero que oficialmente no se le daba la importancia que merecia. Se que· 
jaba del m isero sueldo que percibia un bailarín al ingresar a los cuerpos de danza 
oficiales en los años 50's. ($528.00 mensuales) ya que de esta manera no se podia 
sobrevivir en laurreradeladanza. 

En 19 36, Nina viajó a Mérida para actuar en dos funciones y se quedó ahí du· 
rante seis años, en los que formó un cuerpo de maest ros y bailarines que institucio· 
nalizaron la danza clásica. 

Ni na regresó al Distrito Federal donde fundó una Escuela de Ballet que fue famosa 
en tocio Mbico, pasando por sus manos varias generaciones de bailarines de las cua· 
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In se ilente muy orgulloA. hlblfndo nombrldo enlr• 11!11 1 Mlri1 Cr!111n1 Abld, 
Elena &ni.u V G111ll• ColM Otlde tntoncn h•IO P'Htntxlo<M'S ""'"" •n d1I• 
rtnlH tUUOI como •I PalKio dt Bttln ArtH V el Tnt•O del Boique. entt• otros 
creó ooreogr1H11, rtputO obrn d.I rq»rtorio trtdlCIOf\11 y rul11b numtrOMI func.lo 
n11•b•nefiCIDdt1lbfigun lnl1n11tu v wn1toroo1 

Otl?\Hi1demádt40 8"1ot de N0111decod1ó ctrr1r w l\Cl.1111y1etlr11 
• .a"'"'' en 11 ciudtd dt Wrid1 S•n tmb1•qo, w np1Mu ecii11ion.SO por 
,, dlnH no,, d•1• '"PU V dtldo! RI l1ep:t1 Comll'ltó Ul\I vH m.i11 1mPlrt•I c\1111, 
lorm1r prolnorn y hacer p111MntK•MH en lodot tos tH1•0I d• 11 ciudld En 1983 
11 Ei.cutll dt Btll11 Arto de M•rod.1 le rindob un merK•dO homen.111 por Rll SO 
,11\ot d• ded•c.ac•On el •'11 en ti Tut•O Pfl>n . .actuando como 1r111111 hu& 
pedes Suwin1 8flfUlvoCIH V S.<1'Tl\.l"lt Shm1Kk, pt•f'l'lfl'OI bit ll•MI dt 11 Comc>il\11 
NKl(lntl dt 0.1nu 

dt 11t.1con 11 p•omt11 de"º'""' 1 vtrl1 lo mn pronlo po1•bl1, wib•tn 
do que M.ln qutd1 muctlo por conocer v eKrob• dt HUI 1111uord•n1r11 l1gur.1, PIO 
"tr1dtlb.1ll1ttn MflllCO 

Stl•i.RamírtrO 



Barro Rojo: una nueva etapa 

L• pregunt1 lc6mo 50br1v1Yen los grupoi ar1 inicos 1ndapend11n1n1 nunca deja de 
lntriglrnos. Su vid• n muy auroa. No h1v n-11 mejor qui 1ener rtw•lto 11 probl1-
m1 ecorK>mlco, P•• poderse dediur de ll1no al queh.:zr 1nfmco. 

Dentro d1 11 danza ff0Ínic1,1n 11 1xl1ttn un buen número de gru· 
poi; independientes que M las ing11ni.,, Plfl u11r .:l1l1nt1. 

Bwro Rojo fl.11 fundido por Arturo G.-rldo IEW8d0f, 19551en11 Unl11M1ltd 
Autónom1 de Guerrero en 1981. Oetde el wrgimimto de 11 problemltk:.que,,;w, 
dlch1 cau de ff1Udlo1, 11 grupo h1 ""'egado por marH inciertos. Sin 1mb1rgo, M h• 
IOIUnido grKiH 1l 1l'l6n de IUI lnt9.ntH. 

lnllflltando dí11dí1 l1maner1 de h.cer danu, B•ro Rojo, dentro dlil Cklo Din· 
u 84 en 1t Tutro de 11 01n11, en ncwiembre del .no pes.do, dio 11 pÚblico un1 
mtlfltr1 de w nuftt1 t1ap1: 11 creación de un 11!1"' corlOgfiflco entrt ellos. El rt11UI · 
tldo 11 el v.rbo balltr, ha 1klo el inicio de 11 bUtquecll d• nutVOS n.tmbol. 
con lru tCK, sino bien logr8dos, 1f ba1t1n11 lnttrtMot". 

Dentro de 11 rlqueu de 11 divtflid.:l ITIOJtrldl fftjn In corl0gl'1Hn: Oloblitlco 
dt Jenet Tune con rn\nic1 de P.i Methenv, Jutlin C.,nllo y Glen Moore; 
de lllbll Hlrrer1 con mU$ic1 de Heitor ViU1-Lobos, ntrenldl en et plMdo IV Fn· 
tJ111I de D1nu C.On11mporine1 de 5111 Lu11 Potosi; l>tflJ{JOrkloMf l .. de 11 urbe so-
mos y en el Mfilto vMmos .. , H 1 de MolM1 RodtÍ!IUH con mü1lc1 de Rul:Mn Blides 
y PaJOJ perdidos d• cecm1 Lugo con múlie1 de Abel•do V11dtz. 

LH idhl, lo1 temu. In lmjglnn, In 11CUenCl11, 105 ritmos, In !tll'IU fueron mu· 
ch11 par1 t•n poco t11mpo de crtlCión, mont1J1 y ensayo, Lo• b1il1rlnn, que d"· 
pirt1ron d .pltulO del respftible .on: S.r1fln Apon11, Fr1nciK:o lllHCn. An1 
Lourda lln, Loren1 P11tor, Lui1 EnrlQue Mueckly, Jenet Twne, Mohft Rodr í-
guez y Ctcili1 Lugo. 

Lo1 rumbos nlM'los qued•on de m1111fi11to. 
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libros 
Primer encuentro 

con la danzaterapia 

La mú5icaterapi1 y ladanzaterapia t ienen una larga tradición aunque breve historia. 
Recibimos desde la República Argentina el libro Prlmerencuemrocon fo danzo. 

terapia de Maria Fux, editado por Paidos. 
Maria Fux venia siendo en el hemisferio wr sinónimo de danza contemporánea. 
Los campesinos. los mineros, los tn1bajadores urbanos. los estudiantn de la Ar· 

gentina. en toda su extensión, dude hiel vari.n décadas conocieron el mundo del 
movimiento de los " P¡es descalzos" gracias a la batalladora bailarina, core6gr1fa y 
maestraMariaFux . 

En su dil;n1da trayectoria en el jmbito de la danza, Maria,guiilda por w frescu -
ra e intuición, entró a trabajar en elcampodediversaspatologíasparaespecialinr· 
seen e! deloshipoacúsicos. 

El libro citado se dedica fundamentalmente a compartir con el lector el poder 
creativo V st nsible provocado por el silencio y motorizado por los en imu1os de los 
que se nutre la danza: el ritmo interno, la línea, la forma, el color, la comunicación, 
la e1lide1 eitablecida en la relación mantio·a!umno, terapeuta·pac:iente. 

Pragmát ica por Htelencia, la autora, con sensibilidad y hone.tidad, describe un1 
coniiderable e1ntidld de casos proponiendo el trabajo inler<fücipl inario con el obje· 
to de poder plantearse una fundam entación desde la t«ir ía, dado que la práctic1 
corporal u una técnica movil izadora que no puede explica1se desde la prictica misma. 

Cecil iil K1m1n 



Suplemento 

9. FeillvAl 9 
lntErilacioilaL 
de J3<ALL'GT 
de La rH:abAna 

El Festival Internacional de Ballet de La Habana constituye, sin lugar a dudas, no 
s61o uno de los más relevantes eventos de la cultura cubana sino también de cuantos 
se celebran a nivel mundial dedicados al arte de la danza. Junto a las giras del Ballet 
Nacional de Cuba por numerosos países de Europa, Asia y América; la presencia de 
los bailarines y coreógrafos cubanos en importantes festivales y concursos, donde se 
han hecho acredores de los más preciados galardones; y la poi ftica de colaboración 
con los movimientosdanzariosde otros países, los festivales internacionales de ballet 
de La Habana, han contribuido de manera decisiva a consolidar el alto prl!1tigio de 
quegozalaescuelacubanadeballetenel plano internacional. 

Surgidos m 1960, en virtud de un esfuerzo conjunto del Instituto Nacional da 11 
Industria Turística y de los organismos culturales del gobierno revolucionario, los 
festivales, con su carácter no competitivo, han permitido a nuestro público disfru-
tar las actuaciones y la obra creadora de prestigiosas figuras de la danza mundial, 
y 1 la vez mostrar a l8S personalidades visitantes el alto nivel alcanzado por el ballet 
cubano. Durante casi un cuarto de siglo de fecunda existencia, posible gracias al 
don aglutinador de Alicia Alonso y al inalterable apoyo material y espiritual de la 
Revolución Cubana, el Festival Internacional de Ballet de La Habana ha querido, y 
logrado, mostrane como una cita del arte mejor, dotado siempre de un interesante 
rasgo peculiar que, a la vez que los singulariza, contribuye a fortalecer su bien ga-
nado prestigio. Una faceta del evento, de interés general, ha sido el énfasis que ha 
puesto en el aspecto coreogriifioo. En 1978 sirvió de marco al estr11no de decenas de 
nuevos trabajos, tanto d1t coreógrafos nacionales como extranjeros; en 1980 a resal-
tar las relacionH del ballet con otras 11xpresiones artísticas, tales como el teatro dr• 
m6tico, la música, las artes pl6sticas, el folclor y el cine; y en 1982 a la presmcia de 
Latinoamérica en la creación coreográfica, ocasión en que artistas invitados de Mé--
xico, Chile y Brasil, junto con coreógrafos del Ballet Nacional de Cuba, dieron lo 
mejor de su talento para permitirnos conocer rafees, experiencias, caminos y logros 
d1tl quehacer danz1rio de nuestro continente. 
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Ahora, entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre de 1984, el noveno Festival 
Internacional de Ballet de La Habana, bajo el lema " Los estilos y los coreOgralos", 
nos ofrecerá una muestra de los principales hitos coreogr¡\ficos que ha conocido el 
ballet a través de su hiuofia, en una mUltiple V atrayente programaciOn que se harii 
extens iva al Gran Teatro García Lorca, el Teatro Nacional, el Teatro Mella y el 
escenario flotante del Parque Lenin, en La Habana; asi como al Teatro Eddy Suñol 
Holguin, el Teatro Pincipal de Camagüey', el Teatro Zaydén de Pinar del Río, el Tea-
tro de la Universidad Central, en Villa Clara, v el Teatro Victoria de la Isla de te Ju-
ventud. 

En noches de gala dedicadas especialmente a enilos v personalidades, o median· 
te el resto de la prngramaciOn, el público podrá admirar lo mejor del romanticismo 
o del clasicismo académico de Marius Petipa y Lev lvanov. o de creadores que han 
jugado un papel relevante en el ballet de nuestro siglo como Mijait Fokin, George 
Balanch ine, Serge Ufar, Antoy Tudor, Jerome Robbins, Maurice Béjart y Roland 
Petit, por s61o citar algunos e¡emplos. De especial interés serán también las puestas 
en escena del francés Michel Descombev. el argentino Osear Riveros o los brasile-
ños Renato Magalhaes y He lo isa Vanconcellos. quienes como coreOgufos invitados 
llevarán a la escena una muestra de w valiosa labor. Y como era deesperarse,estarii 
presente también la coreografía cubana mediante los estrenos mundiales o reposi· 
ciones de creadores de la talla de Alicia Alonso, Alberto Alonso. Alberto Ménclei, 
lván Tenorio y Gustavo Herrera. o de otros como Gladys González, figura invitada 
perteneciente al Ballet del Instituto Cubano de la Radio y la Televisión; Joaqu in 
Banegas, Ramona de Sáa, Loipa Araújo y Jorge Esquivel. estos cuatro Ultimos e)(· 
perimentos mu/tres y bailarines, respectivamente, quienes también brindarán su 
aporte como creadores. 

Este año, además de la tradicional presencia de afamadas figuras del ballet inter· 
nacional, quienes actuarán con el elenco del Ballet Nacional de Cuba o en los pro-
gramas de concierto, el Noveno Festival Internacional de Ballet de La Habana ofre· 
ce la oportunidad de admirar cuatro destacadas agrupaciones danzarías: el Ballet 
de Kiev (UniOn Soviética), el Ballet del Rhin (Francia), el Ballet Nacional de Espa· 
ña !clásico). y el Ballet O' Angelo v los Momix, ambos de los Estados Unidos, quie· 
nes multiplicarán \as posibilidades de poder admirar nuevas personalidades y ten· 
dencias. 

Un amplio plan de actividades colaterales, que induye conferencias, exposicio· 
nes, cancelaciones filatélicas y un coloquio sobre la situación de 11 danza en l •-
tinoamérica, que tendrá por sede la Casa de las Américas, contribuirán también al 
realce del evento. 

El Festival Internacional de B1llet de La Habana, en este Año del XXV aniver-
sario del triunfo de la Revolución, redobl1rá sus empeños para convertir a Cubil, 
unavezm¡jsentacapitalmunclialdeladanza. 



Impresiones sobre el Festival 
Internacional de Ballet 

En 1984 u "nos juntó el quehacer", como decimos en México. Acontecimientos de 
gran importancia para la cultura latinoamericana se efectuaron casi al unisono. 

En México, debido a la celebración del cincuenta aniversario del Palacio de Bellu 
Artes v del Xll Festival Internacional Cervantino, se presentaron el Ballet de Truji· 
llo (Perúl v el Ballet de CamagUey (Cuba l. dirigido por el maestro Fernando Alon$0; 
y en Cuba el Ballet Nacional de México de Guillermina Bravo antecedió al IX Fes-
tival Internacional de Ballet de La Habana, donde la participación de bai larines, 
coreógrafos, criticas, directores, maestros, periodistas, investigadores, historiadores 
v promotoras de Latinoamérica -alternando con las grandes figuras de la dañza, 
tanto del pas.ado (me refiero a coreógrafos, por supuesto) como del presente- hi· 
cieron un d igno papel en sus respectivas especialidades, demostrando que existe 
una tradición dancistica en Latinoamérica, que se esta desarrollando cada 
vez más y promete un futuro alentador, refrescante y renovador del arte coreo· 
gráfico . 

Al observar con ojo crítico el nivel alcanzado en nuestros países a pesar de las 
condiciones adversas que son el denominador común de nuestra danza, me conven· 
zo cada vez más de que conjuntando nuestros esfuerzos lograremos colocar la dan· 
za, como dijo la señora Helba Nogueira en La Habana, en el nivel de Arte Mayor 
que le corresponde. 

El IX Fenival de La Habana dedicado en 1984 a los esti1<H v los coreógrafCH, 
fue un acontecimiento verdaderamente internacional. Logró reunir bailarines v co· 
reógrafos de las m.is variadas nacionalidades. Algunos va consagrados, otros que va 
destacan en la actualidad, v otros m.is, cuyo talento los coloca en el nivel de prome· 
tedoresartistudeladanza. 

Ademis de los individuos, entre los que se encontraban estrellas del Kirov y Bol-
shoi, Opera de París, Dance Theatre of Harlem, Houston Ballet y muchos otros, fue 
posible admirar a cuatro compai'lías de gran interés: Ballet de Kiev de la URSSque 
nos ofreció un panorama refrescante del estilo soviético, a través de sus jóvenes vir· 
tu osos, en los que cfaramente se observó· una sorprendente sobriedad de estilo y una 
pureza técnica que nos hace pensar en un concepto diferente de la enseñanza o en· 
trenamiento de esos bailarines. El Ballet del Rhin , conjunto formado hace diez años, 
que aunque no alcanza aún su madurez profesional, es una interesante muestra de lo 
que se esti haciendo, fuera d e París, en Francia. El Ballet O'Angelo, de Estados 
Un idos, que es un excelente ejemplo de la efervescencia de ese país en cuanto inquie· 
tud por crear una danza que. part iendo del academicismo, logre un lenguaje capaz 
de ilustrar la realidad local. El excelente Ballet Clásico de España que, a escasos cin· 
co años de su debut profesional, ha logrado un alto nivel demostrado en obras de tal 
envergadura como Serenata de Balanch ine·Chaikovski y jard1'n de lilas de Tudor· 
Schoenberg. Y por último, el Ballet Naclonal de Cuba, alma del festival. que con su 
excelente versión de Glsefle, confirmó qué tan merecido tiene el reconocimiento in-
ternacional que ha logrado. 
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Entre lasestrellasdeladanzaclásicapresentesenel festivaldestacóbrillantemen· 
te ta eKtraordinaria Eva Evdokímova. quien sera recordada largo tiempo por sus 
interpretaciones de La Sílfide de Bournonville, Mlle. Grahan en el Grand pas de 
qua/re de A. Dolin y especialmente en Gise/le de Alicia Atonso, sobre la original 
de Coralli·Perrot. 

Otras actuaciones deMacadísimas fueron las de Janie Parker, Christine Wright, 
Virgina Jhonson. Donald Williams y Sulpicio Mariano (EUA). Ana Botalogo !Bra· 
sil), Ludmila Semeniaka IURSSI y Ofelia Gonz<ilez y Jorge Esquivel !Cuba). 

De entre las coreografías presentadas justo es destacar la calidad de Ben Steven· 
son (EUA) con Tres preludios de S. Rachmanninov; Osear Araíz (Argentina) en su 
Adagietto de G. Mahler tabella reconstrucción de un encantador Pas de trois de Peti· 
pa, Carnaval en Venecia de C. Pugni por el Ballet de Kiev y la eKcelente y cuidada 
reposición de Serenata de Balanchine·Chaikovski por el Ballet Cl<isico de España. 

Muy interesantes las aportaciones de coreógrafos latinoamericanos. como la de 
Heloisa Vasconcelos de Bras il con Orfeo Ne_qro; de Cuba Gustavo Herrera con Oio-
n<1'.:ea de H. Vi!lalobos y Fedro de 1ván Tenorio·J .M. Blanco. 

MéKico estuvo representado por dos coreografías: La muerte del cisne de Michel 
Oescombey y Zapata de Guillermo Arriaga. con interesantes in terpretaciones de 
Rodolfo Castellanos, Rolando Candia y Sonia Calero del Ballet Nacional de Cuba. 

De las actividades colaterales programadas !cine, conferencias, eKposiciones, en· 
tre otros! la más importante fue el coloquio Sobre la Situación de la danza en Lati· 
noamérica. celebrado en la Casa de !as Américas. Quedó claro que en nuestros paí· 
ses los problemas son s;milares, así como las carencias y !os logros. La necesidad 
prioritaria es la capacitación de maestros locales, que a su vez logren la formación 
técnico·artisticade quienesharim la danza del futuro y lograrán laeKistenciadeuna 
danza latinoamericana, que nutriéndo51.1 de las tradiciones de cada país, alcance el re-
conocimiento mundial de Gran Arte, que a la danza corresponde. 

No puedo dejar de mencionar a quien ha hecho posible que La Habana 51.1 convier· 
te cada dos años, durante quince dias, en la capital mundial del ballet. me refiero a 
Alicia Alonso, quien (bien lo diío Oiga Maynard) no pertenece sólo a Cuba ni a 
América. ella es como Maria Tagl ioni y Anna Pavlova, parte de la historia de la dan· 
za. Gracias a ella y al gobierno cubano que aprecia, reconoce y recompensa su labor 
al frente del Ballet Nacional de Cuba, en pro de la danza cl<isica en Latinoamerica. 

Agradezco a la Subdirección General de Educación e Invest igación Artísticas del 
tnst iiuto Nacional de Bellas Artes y, muy especialmente, a Patricia Au1estia de Alba, 
directora de nuestro CID·Danza. la oportunidad que me brindaron enviándome a 
tan importante evento internacional. 

Tulio de le Ron 
(Tomado de (Festival Internacional deBollet de 
La Hobono, Bolet/n No. I La Habana, 1984). 



Charla de danza 
Helba Nogueira en el CID-Danza 

Continuando con las Charlas de danza. bajo la conducciOn de Tul io de la Rosa, fue-
ron entrevistados Helba Nogueira (invitada especial del CID·Danzal. presidenta del 
Comejo Brasileiro de ta Danza y vicepresidenta del Comité Internacional de la Dan· 
u de ta u NESCO; He10i$& Vasconcellos, coreógrafa brasilel'ia, Dante Viciannl, empre-
sario brasilel'io, y Miche1 Oescombey,codirector del Ballet Teatro del Espacio. 

El tema p rincipal fue el IX Fest ival Internacional de Ballet de la Habana. Sobre 
el particular, Tulio de la Ao5a afirmó: "fue un acontecimiento verdaderamente in· 
ternacional. Logr6 reunir bailarines de las más variadas nacionalidades. Algunos ya 
consegredos, otros que ya destacan en la actualidad, y otros más, cuyo talento tos 
coloca en el nivel de prometedores artistas de la danza". (Ver texto Que se reproduce). 

La señora Nogueira, además de hacer referencia al mencionado festival. habló 
de lo relacionado con el 11 Cono.irso Latinoamericeno de Bellet y el 11 Congreso 
Latinoamericano de la Oanze, que se desarrollaron a fines del m8' de noviembre de 
1984, en Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Entre otras cosas, dijo: " Estoy muy sola 
en mi labor. Siempre vivo gritando; help, help, help, en todo América Latina'', para 
subrayar la importancia de crear un movimiento darn:ístico en la región. Después, 
narró cómo Sol! formó el sindiceto de bailarines en Brasil. A la pregunta de cómo lo-
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¡¡rO 119Jut1n1r!oi, 1eniu1do en wen11 que 50n muy 1nd1Yidual1i111. ell1 d110: ••p1k· 
1ic1mente w 101 lmpu1e . Loi b1il111nes Slt!mpre Hlln lo04"1ndo ... 

Por i.u parte. HeloiM V11conalloi y Michel Oe1eombev, hlbt1ron dt w ei.:p&rlt!n· 
cl1 wl!Wio mont1ron lH Orfro Vtgro v LamurfltMle1int. rflPKli· 
w1mtnte, con b11l1nnes del B1Jlet NK'°l\IJ de Cubl 

Fern1ndo Alon50, director del Bll lf!I de C11T119Uev, fltuvo en los lnlc1e1 de t1 
ch1rl1, pero por compromÍ501 con 51.1 comp11\i1 MI tuYO que re11r1r Entre el publ! 
co, w rncontr1bln ¡ar.an1hdldes de 11 d1nu, corno por ejemplo. L1n 
Ourln, P1!1r A1oj1 v Cor1 Flores. Elil1 Ult1m1 habl6 de .us impresiones iObre el 
mon111e de Zapara, creitdo por Guillermo Arr!ag1 que se llr.tO 1 clbo COfl el men 
cion.do81llet Nac10n1lde D.ib1 
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tema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza/INBA. 
KAMEN, Cecilia, investigadora del CID·Danza. 

MARTINEZ AGUILAR, Alejandro, estudiante de la Escuela de DanzaFolklóricadel 
Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza/INBA. Ha publicado 
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RAMIREZ. Sylvla, investigadora del CID·Danza. 
RUIZ MERCADO, José, escritor, periodista y actor. En Guadalajara, es profesor del 
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Invitación 

Cordi11mente invitamos a estudiantes de danza, maestros, bailarines, coreógrafos, 
invutigadores v al público en genertl a que nos h019an lteg¡ir sus comen11rios v su-
gerencias sobre el Boletin Informativo del CfD-Donzo, asi como sus col1boraciones. 

Dirigirse1: 
C•sar Delgado Martínez 
Director del Bolet/n Informativo del CID-Danzo 
Campos Eliseos 480, Colonia Pol1nco 
Mbico, D.F. C.P. 11 000 
Te"fono: 520·2271 
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Director de Investigación y Documentación de las Artes 

Lic.AdrianaSalinas 
Difusión V Relaciones Públicas 

Lic. Esther Ruizde la Herránde Martinez 
Subdirectora de Investigación y Documentación de 18' Artes 

PatriciaAulestiadeAlba 
Directora del CID·Danza 
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Director del Boletin Informativo del CID·Danza 
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